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1. INFORME DE SITUACIÓN 
 
El presente documento se ha estructurado de manera tal que permita en primer lugar la 
lectura del resultado del estudio y diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial 
para la República de Guatemala en cumplimiento con el servicio de consultoría 
contratado y desarrollado desde el 21 de abril del 2006 al 21 de enero del 2007. 
 
El Informe Final consta de: 
 

• Resumen Ejecutivo, breve reseña del Informe. 
 
• El Problema de la Seguridad Vial en el país,  como diagnóstico de la situación y 

de las acciones gubernamentales. 
 
• Propuestas para el Mejoramiento de la Seguridad Vial, donde se plantean las 

recomendaciones para enfrentar dicho problema en todas las áreas temáticas e 
institucionales involucradas; también incluyen publicaciones y manuales de 
trabajo a emplear. 

 
• Programa Nacional de Seguridad Vial, incluyendo las diferentes acciones que 

debe contemplar en un lapso de cinco años, definiendo más detalladamente las 
de los primeros tres años con las inversiones necesarias por rubro y por área 
temática; se estiman los costos de implementación y las posibles fuentes de 
financiamiento así como un detallado plan piloto de seguridad vial a realizar en 
una localidad urbana. 

 
Posteriormente se incluye la documentación de base a nivel nacional e internacional 
empleadas a lo largo del servicio de consultoría que han servido como sustentación para 
nuestros expertos tanto en la etapa de diagnóstico como de recomendaciones. 
 
Finalmente, como anexos figuran los antecedentes de este servicio de consultoría, las 
actividades realizadas a lo largo del mismo y su cronograma, los especialistas 
convocados nacionales e internacionales y su cronograma de actuación, el detalle de 
gastos, insumos y resultados final. 
 
Así también se mencionan todos los funcionarios involucrados durante este proceso y 
que han aportado directa o indirectamente su experiencia y conocimientos para la 
ejecución del diseño del Programa. 
 

Cabe destacar que en el Anexo 4.1.1 se detalla para cada punto del Contrato que 
implica una actuación de la Consultoría el punto respectivo del Informe Final que lo 
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estudia y recomienda, de tal manera que la contraparte pueda corroborar exactamente 
su cumplimiento. 
 
Por cláusula 3.6.6 Aprobación de Informes se establece que PROVIAL y en su defecto la 
Coordinadora de Financiamiento Externo tendrán un plazo de diez (10) días para la 
revisión, observación y/o aprobación, de lo contrario se dará por aprobado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Este documento es producto de la prestación de Servicios de Consultoría para el Diseño 
de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala por parte THE LOUIS BERGER 
GROUP, Inc. al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con la 
financiación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 
En su etapa de diagnóstico de la realidad operativa de la circulación automotor en el 
país, se plantean los actuales inconvenientes en la recolección de datos de los 
accidentes de tránsito que impide disponer de cifras creíbles tanto de los accidentes de 
tránsito que suceden en el país como de sus víctimas, haciendo mención y demostrando 
que existe un subregistro de tales datos estadísticos. 
 
Claramente tal situación impide desde la determinación clara de tramos de 
concentración de accidentes o “puntos negros” en la red vial, la actuación policial de 
tránsito de manera preventiva y con ordenamientos adecuados y demás acciones 
correctivas que puedan medirse y evaluarse apropiadamente. 
 
Se explican las deficiencias observadas por parte de los distintos entes involucrados en 
el tránsito urbano e interurbano: Dirección General de Caminos, PROVIAL, Policía 
Nacional Civil, Policías Municipales de Tránsito, Dirección General de Transporte, 
Bomberos Voluntarios, etc. en cuanto a sus acciones en materia de seguridad vial, a su 
manera de registrar y analizar los datos de los accidentes de tránsito. 
 
La situación de la seguridad vial en Guatemala es muy seria y se lo debe considerar un 
problema que afecta negativamente tanto la calidad de vida de la población como su 
salud.  
 
Los recursos que específicamente el sistema de salud debe emplear ante esta epidemia 
son considerables y deberán ser estudiados específicamente para su determinación 
exacta a fin de evaluar su incidencia real en el Producto Bruto Interno. 
 
La experiencia en otros países similares y los estudios llevados a cabo por la 
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial plantean que dicha incidencia se 
encuentra entre uno y dos puntos de dicho PBI. 
 
En la etapa de recomendaciones y propuestas fundamentalmente se hace 
necesaria la coordinación de las acciones gubernamentales y privadas en pos de la 
seguridad vial mediante la institucionalización de la misma como Política de Estado 
instrumentada a través de dos organismos: un ente que unifique la acción estatal y otro 
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de apoyo y contralor con la intervención mancomunada del sector privado, involucrado 
e interesado, junto con la representación del Estado. 
 
Para ello se especifican los mecanismos legales con los correspondientes proyectos de 
ley para la creación de la Superintendencia de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
Al mismo tiempo se proponen acciones a llevar a cabo directamente en los factores que 
intervienen en la producción de los accidentes de tránsito: 
  

• a nivel de la Dirección General de Caminos para la intervención sobre la red vial 
en el factor ambiental (vías de circulación y medio geográfico-climático) 

 
• a nivel de los organismos de control del tránsito como PROVIAL, Policía Nacional 

Civil y Policías Municipales de Tránsito en cuanto al ordenamiento, control y 
sanciones de las inconductas en la vía pública por parte de los usuarios con el 
objeto de incidir sobre el factor humano. 

 
También en este caso con propuestas concretas de mejorar la educación de 
todos los usuarios tanto en el sistema educativo formal como a través de los 
medios de comunicación en forma general y específicamente en cuanto a los 
conductores de automotores. 
 

• a nivel del factor mecánico  como generador de inseguridad vial se plantean 
mecanismos que deben superar la ineficiencia actual mediante la revisión técnica 
obligatoria y periódica de todos los automotores, comenzando con aquellos 
afectados al transporte de personas y de cargas. 

 
 
El producto Programa Nacional de Seguridad Vial se ha diseñado para un lapso de 
cinco años a través de los cuales se entiende que ha de consolidarse como Política de 
Estado con la institucionalización paulatina de las recomendaciones y propuestas 
teniendo como meta una reducción del 15 % de la tasa de siniestralidad vial. 
 
Se proponen acciones e intervenciones concretas con una estimación primaria de los 
recursos necesarios para su ejecución, disponiendo tanto de una evaluación económica 
del plan quinquenal de manera general, como una más específica del Plan Trienal 
durante los primeros años, así como otras que deben ser motivo de análisis 
particularizados efectuadas por expertos nacionales e internacionales, las cuales se 
detallan expresamente y se valorizan. 
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Pero especialmente se plantean como metas estratégicas los 10 PUNTOS PARA LA 
SEGURIDAD DEL TRANSITO, que son los siguientes: 

1. La Seguridad Vial Como Política De Estado 
 
2. Planeamiento De La Movilidad 
 
3. Educación Y Difusión Para La Seguridad Vial 
 
4. Legislación De Tránsito Y Transporte 

 
5. Licencias De Conducir 

 
6. Revisión Técnica Vehicular 
 
7. Vigilancia Y Cumplimiento De Las Leyes, 
 
8. Servicios De Asistencia En Accidentes, 
 
9. Investigación Y Evaluación 
 
10. Implicación Del Sector Privado 

 
El primer punto se instrumenta con: 

• programa nacional quinquenal de seguridad vial 
• administración y coordinación de la seguridad vial mediante el Consejo Nacional 

de Seguridad Vial y la Superintendencia de Seguridad Vial. 
 
El punto 2 Planeamiento De La Movilidad, con: 

• Estaciones de pesaje nuevas, de báscula fija y móviles. 
• Estaciones permanentes de aforos 
• Estaciones de seguridad vial 
• Bahías para buses 
• Ciclovias 
• Mejoras en Travesías urbanas de carreteras centroamericanas 
• Sistemas de contención en lugares peligrosos, en 500 km 
• Plan de señalización vial de la red principal, en 2500 km 
• Sistemas de seguridad en obras viales 
• Auditorias de seguridad 
• Manual de gestión de la seguridad vial 
• Unidades de Seguridad Vial, equipamiento y formación de profesionales. 

 
El punto 3 Educación Y Difusión Para La Seguridad Vial, con 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

• Materiales didácticos para docentes 
• Materiales didácticos para escolares 
• Guía del ciclista 
• Parques infantiles de seguridad vial: Escuintla y dos a definir 
• Patrulleros escolares, capacitación y equipamiento 
• Generar especialistas o expertos en seguridad vial en centros universitarios. 
• Plan de difusión pública 
• Seminarios para medios de difusión pública y para otros sectores 
• Coordinación con acciones de particulares 

 
El punto 4 Legislación De Tránsito Y Transporte con: 

• Actualización ley y reglamento de tránsito 
• Nueva ley y plan de transporte 

 
El punto 5 Licencias De Conducir con: 

• Nueva clasificación y  requisitos. 
• Propuesta de requisitos sicofísicos, clase de licencia. 
• Sistema control de escuelas de automovilismo 
• Capacitación inicial y periódica de los conductores profesionales 
• Centros o institutos autorizados para la capacitación 
• Proyecto piloto de capacitación 

 
El punto 6 Revisión Técnica Vehicular con: 

• Régimen legal obligatorio para vehículos de transporte publico de personas y de 
cargas. 

• Características y condiciones de los Talleres de Revisión Obligatoria 
 
El punto 7 Vigilancia Y Cumplimiento De Las Leyes con: 

• Dirección General de Seguridad y Protección Vial, estructura y funciones. 
• Capacitación del personal en investigación de accidentes, en controles en la vía 

pública. 
• Equipamiento para difusión y capacitación  
• Comité de Alcaldías con autoridad de tránsito, estructura y funciones. 
• Procedimientos de capacitación coordinados para toda la autoridad de tránsito 

nacional y municipal. 
• Unificación de procedimientos, criterios y equipamiento de los organismos de 

control policial, (PROVIAL, PNC, PMT) con manuales y capacitación. 
• Especialmente sistematizar  procedimientos de control de velocidad y alcoholemia 

en la red vial nacional y municipal. 
• Equipamiento piloto de los órganos control policial (PROVIAL, PNC, PMT) 
• Sistema de comunicaciones integrado de organismos policiales de tránsito. 
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• Provisión de elementos de control, radares, alcoholímetros, decibelímetros, 
medidores de gases de escape. 

• Provisión de elementos para la investigación de accidentes. 
El punto 8 Servicios De Asistencia En Accidentes, mediante: 

• Sistema de comunicaciones coordinadas entre cuerpos policiales, de bomberos 
voluntarios o municipales y unidades de salud. 

• Capacitación y equipamiento de las unidades de salud para la atención de 
traumas por accidentes de tránsito. 

• Planes de contingencia ante accidentes de trasporte de substancias peligrosas 
• Ejecutar simulacros de accidentes para mejorar la coordinación de los organismos 

de asistencia y para la difusión pública 
 
El punto 9 Investigación Y Evaluación mediante: 

• Sistema de información registral del tránsito, vehículos, conductores y accidentes. 
• Sistema de investigación de accidentes de tránsito. 
• Formulario único de accidentes de tránsito 
• Sistematización operativa de la toma y registro de datos 
• Capacitación de personal de programadores, operadores, analistas y operativos 

de toma de datos. 
• Equipamiento necesario 
• Estadística confiable de los accidentes de tránsito 
• Sistema de evaluación -  parámetros de las conductas de los usuarios. 
• Proyecto piloto de seguridad vial en tres ciudades comprendiendo  programas de 

capacitación, plan de difusión, mejoras de bajo costo de ordenamiento y 
señalización, evaluación de parámetros antes y después. 

 
El punto 10  Implicación Del Sector Privado con: 

• Participación efectiva del CONASEVI en las decisiones gubernamentales. 
• Participación económica en las acciones del Programa 

 
 
La aplicación del diseño que se presenta prevé que la inversión total del Programa 
Quinquenal alcanza aproximadamente a 247.500.000.- de quetzales, es decir u$s 
33.069.500.- aproximadamente. 
 
Cabe destacar que del total de la inversión prevista,  

• Casi el 80% es absorbida por acciones sobre la red vial,  
• 5,5 % para el equipamiento para los sistemas de información e investigación. 
• 4 % para los elementos y materiales didácticos para educación y capacitación. 
• 4% para la contratación de estudios y diseños especiales por parte de expertos,  
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• mientras que el resto se distribuye en el plan de difusión general, parque infantil 
de seguridad vial y evaluación de las modificaciones de conductas de los 
usuarios. 

 
Resulta importante destacar que dicha inversión del Programa resulta el 2,07 % del 
presupuesto del  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que es 
aproximadamente de 320.000.000 u$s anuales. 
 
A su vez, las obras viales propuestas en el Programa Quinquenal representan solo el 2,1 
% de la inversión total en infraestructura vial del país pues el presupuesto anual 
destinado a DGC y COVIAL de 220.000.000.- u$s aproximadamente. 
 
Esta cifra claramente muy por  debajo del 10% que recomienda las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial para destinar a seguridad vial. 
 
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 
2006, en cuanto a la Inversión Pública ascendió a 11.410.335.698.- Q, unos mil 
quinientos millones de dólares, por lo cual cabe mencionar que la propuesta del 
Programa Nacional representa un 0,43% %, cifra ínfima, pero que sin embargo es 
muchísimo mayor a lo presupuestado actualmente en partidas dispersas y parciales 
destinadas de alguna manera a la Seguridad Vial del país.  
 
De esta manera no solo aumenta substancialmente un rubro destinado a resolver un 
problema de singular afectación social y económica, sino que se racionaliza su 
administración. 
 
Se diseñó un Programa factible y posible en sus objetivos, alcances y 
resultados. 
 
Por último, se entiende necesario remarcar que a lo largo del desarrollo del proyecto se 
ha producido un notable intercambio de conocimientos entre expertos del servicio de 
consultoría con los funcionarios, profesionales y técnicos gubernamentales de distintos 
organismos no solamente a través de las jornadas y cursos de capacitación que se 
mencionan en el punto respectivo sino también con reuniones diarias y semanales que 
permiten afirmar que el Programa Nacional de Seguridad Vial contará con especialistas 
locales suficientemente preparados para su ejecución, corrección y evaluación en la 
gran mayoría de las acciones previstas.  
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2.1.1 DIAGNÓSTICO DE LAS PRÁCTICAS ACTUALES PARA LA 
GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

2.1.1.1  Introducción 
 
Una adecuada base de datos de accidentes es necesaria para realizar a mediciones 
objetivas y diseñar planes y programas orientados a mejorar la situación de la 
seguridad vial en los países.  
 
Para que supla todas las necesidades de información, la base de datos necesita cubrir 
más que las muertes, debiendo incluirse además datos relacionados con las 
consecuencias posteriores y las circunstancias en que ocurrió el accidente. 
 
Los datos recolectados de todos los accidentes deben responder a las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Donde ocurren los accidentes? 
• ¿Cuándo ocurren los accidentes? 
• ¿Quiénes estuvieron involucrados? 
• ¿Cuál fue el resultado de la colisión? 
• ¿Como eran las condiciones ambientales? 
• ¿Cómo ocurrió la colisión? 

 
Los grandes procesos involucrados en la producción de una base de datos de 
accidentes incluyen, un sistema de reporte y registro de accidentes, un sistema de 
almacenamiento y recuperación de datos, un sistema de análisis y un efectivo sistema 
de diseminación de la información. 
 
Por otro lado, el personal que se dedica a la recolección y manejo de la información de 
accidentes; necesita estar motivado y convencido de lo extremadamente valioso que es 
el esfuerzo que realiza para la adecuada recolección de los datos. 
 
Además, se necesita contar con recursos adecuados, tales como personal, 
entrenamiento, equipos de transporte, comunicación y sistemas de cómputo entre 
otros. 
 
En la república de Guatemala, al igual que un gran número de países alrededor del 
mundo, existe una incipiente conciencia de la población del flagelo que representan los 
accidentes de tránsito. 
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Derivado de lo anterior, cierto número de entidades públicas y de servicio, asisten a los 
lugares de ocurrencia de los accidentes de tránsito, para la atención de los heridos y 
normalización de las condiciones de circulación (de acuerdo a su competencia). 
 
Además, estas y otras instituciones generan datos estadísticos de los accidentes de 
tránsito. 
 
El propósito de éste diagnóstico ha sido establecer si estos datos cuentan con las 
características definidas para una adecuada base de datos de accidentes de tránsito. 
Para ello, se procedió a realizar entrevistas a personal de las instituciones que se 
identificaron con algún nivel de competencia en la generación de datos relacionados 
con accidentes de tránsito. 
 
Las instituciones entrevistadas fueron: 
 

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
• Policía Nacional Civil. 
• Policía Municipal de Tránsito. 
• PROVIAL. 
• Dirección General de Caminos. 
• Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. 
• Ministerio de Salud. 

 
Es de hacer notar que la mayoría de estas instituciones forman parte del Foro Nacional 
de Seguridad Vial, que se reúnen mensualmente para establecer procedimientos de 
cooperación entre otros temas. 
No obstante, se evidencia que el mencionado Foro no ha adquirido la fortaleza 
Institucional necesaria para desempeñar su labor.  
 
Los aspectos relacionados con el manejo de la información de accidentes de tránsito, 
que se exploraron en las entrevistas a las Instituciones, han sido los siguientes: 

• Fuentes de información 
Que se refiere a la valoración del origen de la información, en el sentido de que si 
esta ha sido tomada en la fuente primaria, es decir, en el sitio de ocurrencia de los 
accidentes de tránsito. 
 
También se identifica la cobertura geográfica de la información, es decir, si los 
datos que maneja la Institución corresponden a la ocurrencia de accidentes de 
tránsito a nivel nacional, ó a nivel regional.  
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• Procedimientos de recolección de información 
Aquí se identifican los procesos que se realizan para la recolección de los datos en 
la fuente. 
 
Se investiga además el nivel de capacitación que tiene al personal destacado por la 
Institución para el manejo y procesamiento de los datos. 
 
También se investiga acerca de los  medios con que cuenta la Institución para la 
recolección  procesamiento de los datos. 
 
Otro aspecto a valorar es la “pureza” de la información; que depende de la cantidad 
de procesos intermedios a los que ha sido sometida la información, antes que 
llegue a la Institución respectiva.  
 
Regularmente estos procesos intermedios transforman la información, ya sea por la 
comisión de errores ó la aplicación de criterios particulares. 
 

• Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
Se investiga acerca de los procedimientos que realiza la Institución, para validar los 
datos provenientes de la fuente; es decir si implementa procedimientos de cruces 
de información. 
 
También se recaba información relacionada con los medios informáticos con que 
cuenta la Institución para el registro de la información de accidentes de tránsito. 
 
Se investiga además el nivel de capacitación que tiene al personal destacado por la 
Institución para la validación de los datos. 

• Procedimientos para el Análisis de la Información 
Se refiere a los análisis que realiza la Institución en base a la información de 
accidentes de tránsito y la capacitación del personal para realizar esos análisis.  
 

• Utilización de la Información 
Se consulta respecto al uso que le da la Institución a los datos de accidentes de 
tránsito.  
Asimismo se averigua acerca de de los medios que utiliza la Institución para la 
divulgación de la información. 

 
Para facilitar el registro de los datos de las entrevista, se diseñó un formulario encuesta, 
el cual se presenta en el Anexo A. 
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2.1.1.2 Diagnóstico 
 
Tomando como base la información recabada en cada institución, se procede a 
continuación a realizar el diagnóstico de cada institución, acerca de las prácticas 
actuales para la generación de estadísticas relacionadas con accidentes de tránsito. 
 

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
 

Esta Institución procesa información de accidentes de tránsito y genera estadísticas 
de los datos. 
 
Esta función la realiza en base a las atribuciones de la Institución, definidas en su 
ley orgánica (Decreto Ley 3-85). 
 
El Formulario encuesta que resume la información obtenida de la entrevista 
realizada a la Institución, se presenta en el anexo B. 
 

Fuentes de Información 
La información que maneja la institución es obtenida a través de informes que 
le son remitidos mensualmente por la Policía Nacional Civil. 
 
Esta información corresponde a los accidentes de tránsito ocurridos en las 
carreteras interurbanas a nivel nacional y en las vías urbanas de los municipios 
donde no existe Policía Municipal de Tránsito delegada para ejercer el control 
del tránsito vehicular. 
 
También, en los últimos dos años, ha estado recibiendo de la Policía Municipal 
de Tránsito del municipio de Guatemala, información de hechos de tránsito. 
 
Los datos de accidentes que maneja el INE cubren una considerable proporción 
del territorio nacional.  
 
Sin embargo, dado que existen más de 15 Policías Municipales de Tránsito en la 
nación que no le reportan datos, se puede aseverar que, solamente tomando 
en consideración esta situación, existe un sub-registro del número de 
accidentes que efectivamente ocurren en Guatemala. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
Para la recolección de los datos de accidentes, el INE ha preparado el 
formulario  205-A (Anexo C) y un instructivo para su llenado (Anexo D). 
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Es de hacer notar que el mencionado formulario, aun cuando recaba una gran 
cantidad de información, no ha sido diseñado tomando en cuenta las 
necesidades de información actuales de las diferentes instituciones que tienen 
competencia con la seguridad vial. 
 
Es de hacer notar que el instructivo que ha proporcionado el INE, corresponde 
a una versión anterior al Formulario 205-A. Y no dispone de una versión 
actualizada del mismo. 
 
Copias de estos formularios han sido entregadas a la PNC para que sea ésa 
institución la que los complete con la información que recaban en los accidentes 
que ellos atienden. 
 
La PNC tiene el compromiso de hacer llegar los formularios de accidentes 
debidamente llenados al INE, dentro de los 5 días hábiles siguientes el mes de 
ocurrencia de los mismos. 
 
En caso de la información de accidentes en la ciudad de Guatemala, no existe 
un convenio de traslado periódico de datos, (como el caso de la PNC). La Policía 
Municipal de Tránsito (PMT) hace llegar un reporte sumario de accidentes (no 
utilizan el formulario 205-A), cada vez que el INE lo solicita. Regularmente estas 
solicitudes se hacen anualmente. 
 
De lo mencionado anteriormente, se deduce que el INE no se encarga 
directamente de recolectar la información de accidentes en el campo; para ello 
se auxilia de otras instituciones. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
Los procedimientos de validación de la información que realiza la Institución, 
consisten en la revisión de la información contenida en los formularios, a  
efecto de que ésta cumpla con los requisitos mínimos para su ingreso a la base 
de datos. 
 
Si existen incoherencias en los formularios, los datos son adecuados de acuerdo 
al criterio de la persona que realiza la revisión, sin que regularmente se realice 
una consulta ó validación con el generador del formulario. 
 
Para el caso de la información proporcionada por la PMT, ésta no recibe ningún 
procedimiento de validación ya que ésta no cuenta en sí con suficientes datos 
como para realizar, al menos, una revisión superficial. 
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Una vez revisados los datos de los formularios, éstos son ingresados a la base 
de datos de uso general del INE basada en AS400, donde se encuentran 
diseñadas tablas específicas para el registro de la información de accidentes de 
tránsito contenidas en los formularios.  
 
La información de accidentes de tránsito en el INE es manejada como parte de 
las estadísticas sociales que procesa la institución. Y para el procesamiento de 
ésta información específica, se encuentran delegadas dos personas: un 
coordinador y un técnico que tienen adecuados conocimientos para el manejo 
estadístico de la información. 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
La información de accidentes de tránsito es procesada para que se incluya en 
un reporte de estadísticas de los años 1999,2000 y 2001. En el anexo E se 
presenta el apartado correspondiente a accidentes de tránsito del último 
reporte disponible. 
 
Actualmente se encuentra en preparación el informe correspondiente a los años 
2002, 2003 y 2004. 
 
El procedimiento que se realiza para a preparación de los diferentes cuadros y 
gráficas estadísticas es prácticamente manual. 
 
Los datos sumarios son extraídos del sistema AS400 en archivos de texto, que 
luego son procesados en hojas electrónicas para darle formato a los datos y 
realizar cálculos complementarios y gráficos. 
 
El mismo procesamiento se realiza con la información proporcionada por la 
PMT. 
 

Utilización de la Información 
Por su naturaleza, la Institución no utiliza la información de accidentes de 
tránsito para el desarrollo de sus funciones; ya que éstas básicamente consisten 
en la generación de información estadística de carácter económica y social, 
proveniente de diferentes fuentes. 
 
Como ya se mencionó, el INE genera anualmente sendos informes con las 
estadísticas generadas en cada rubro. Los accidentes de tránsito son incluidos 
en éstos informes, como parte de las estadísticas sociales. 
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El INE publica los datos generados en su sitio en Internet, y pone a la  
información a disposición de todo aquel que lo solicita, en el grado de detalle 
que es requerido. 
 

• Policía Nacional Civil 
 

La ley de tránsito vigente le confiere a la PNC, por medio de su Departamento de 
Tránsito, el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía Pública. 
 
La misma ley establece las siguientes atribuciones para el Departamento de 
tránsito: 
 

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio 
nacional; 

b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley; 
c) Organizar y dirigir la Policía Nacional de Tránsito y controlar el 

funcionamiento de otras entidades, públicas o privadas, autorizadas para 
cumplir actividades de tránsito; 

d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir; 
e) Organizar, llevar y actualizar el registro de conductores; 
f) Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos; 
g) Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los 

semáforos; 
h) Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley, disponer de 

ellos conforme a la misma; 
i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley; 
j) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de educación vial; y  
k) Todas las funciones otorgadas p:)r la ley y las que le asigne el Ministerio de 

integra por las carreteras, caminos, calles Gobernación en materia de 
tránsito. 

 
Derivado de lo anterior, se procedió a entrevistar a representantes de la Dirección 
General de Tránsito. El formulario de la encuesta se presenta en el anexo F. 
 
En síntesis, la Dirección General de Tránsito de la PNC, no recaba información ni 
realiza ningún proceso estadístico de los accidentes de tránsito ocurridos en la 
república de Guatemala. 
 
Su organización está dedicada a lo relacionado a la emisión y control de las licencias 
de conducir,  el registro de  registro de vehículos y la aplicación de sanciones. 
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La mayoría de los agentes pertenecientes a ésta Dirección, realizan tareas 
administrativas relacionadas con el desarrollo de las funciones descritas en el 
párrafo anterior. 
 
La Institución no cuenta con los recursos humanos y técnicos para desarrollar la 
Planificación, diseño y administración del tránsito a nivel nacional; ni para realizar la 
atribución de Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de educación 
vial. 
 
La PNC, a través de las diferentes Comisarías destacadas en el territorio nacional, 
realiza la recolección de datos de accidentes que son reportados mensualmente al 
Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
Por tal razón, el diagnóstico se ha realizado en base a la información recabada en 
una de las cinco Comisarías de policía destacadas en la ciudad de Guatemala. 
 

Fuentes de Información 
La PNC recoge información de accidentes de tránsito, al igual que otros hechos que 
van en contra del orden público, prácticamente en todo el territorio nacional. 
 
La Institución atiende los accidentes de tránsito en el lugar de su ocurrencia, a 
través de las subestaciones de policía distribuidas en la demarcación territorial 
definida para cada Comisaría. 
 
Es necesario hacer la salvedad que en el caso de municipalidades donde se 
encuentra delegada una Policía Municipal de Tránsito, los accidentes son tomados 
por esas corporaciones municipales. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
Cada Subestación de Policía remite periódicamente a la Comisaría respectiva, los 
partes de los hechos atendidos en su área asignada. Estos hechos incluyen los 
accidentes de tránsito. 
 
Los partes son redactados por personal de oficina, sobre la base de las anotaciones 
que realizó el agente que asistió al accidente de tránsito. 
 
El parte que remite la subestación, prácticamente es una narrativa de los hechos 
con la identificación de lugares personas vehículos y saldos del accidente. 
 
Cada vez que es reportado un accidente de tránsito, al igual que con otros hechos 
en los que participa (delincuencia, violencia intrafamiliar, etc.); la institución 
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destaca los medios humanos y materiales disponibles en la subestación, para atener 
el llamado. 
 
Regularmente estos recursos no son suficientes para el desarrollo normal del 
servicio que se presta en las subestaciones. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información  
En el área de Operaciones de la Comisaría, regularmente existe una oficina de 
encargada de estadísticas. Esta oficina se encarga de tabular los hechos reportados 
en los partes enviados por cada subestación. 
 
En ésta oficina se básicamente se lleva un recuento mensual de hechos ocurridos 
en el área geográfica bajo la competencia de la Comisaría. En el anexo G se 
presenta el cuadro sumario donde es se registra únicamente las personas 
lesionadas por accidentes de tránsito. 
 
Este registro junto con los demás hechos reportados en las subestaciones se 
archivan en fólderes ordenados por mes y año. 
 
Es regularmente en esa oficina donde se completa el formulario 205-A que es 
remitido mensualmente al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
Para completar el formulario 205-A, el personal de la oficina de estadísticas tiene 
que realizar una interpretación de la información contenida en los partes policiales, 
para transcribir la información requerida en el formulario, en el caso de surjan 
dudas, cuando es posible se realizan consultas de verificación con la subestación 
pertinente. 
 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
Como ya fue mencionado, los accidentes de tránsito, al igual que otros hechos 
atendidos por la PNC, son tabulados para realizar un recuento mensual de 
ocurrencia. 
 
Siendo éste el único análisis que se realiza de la información.  
 

Utilización de la Información 
Los datos hechos atendidos por la PNC y las consecuencias de los mismos, so 
utilizados por la Institución para prever indicadores de su nivel de gestión. 
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No se tuvo evidencia que, para el caso específico de la información de accidentes 
de tránsito, al Institución hiciera uso de esa información, para desarrollar, de 
manera sistemática, planes y programas de acción. 
 
Estos datos regularmente se incorporan a las memorias de labores de la institución. 

 
 

Análisis crítico de las estadísticas de la POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC) 
 
Conforme puede apreciarse en el anexo 3.1.7 hemos incorporado un Informe muy 
extenso sobre los accidentes del tránsito ocurridos en la República de Guatemala en el 
período 1994 – 2003, cuya fuente principal es la Policía Nacional Civil (PNC). 
 
Del mismo se desprende que en dicho decenio se produjeron en el territorio de la 
República 27.705 accidentes viales, es decir a un promedio de 2.800 accidentes por 
año.  Sin embargo surgen desde el punto de vista científico – estadístico “dispersiones 
severas”.  
 
Por ejemplo, al observar la cantidad de accidentes, estos aumentan en los años 2000 y 
2001, un 51,8 % y un 51,9 % respectivamente respecto al promedio, y un 178 %, en 
relación al menor valor registrado en el decenio (1998=1527).  
 
Y ello es peor aún si tenemos en cuenta que el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) 
denunció 6.470 accidentes para 2004.  Tales “dispersiones” hacen presumir fallas o 
errores en los procedimientos de levantamiento y/o procesamiento de los datos. 
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En el Gráfico se observan las proyecciones de tendencia en forma LINEAL (color 
negro), LOGARITMICA (color amarillo) y EXPONENCIAL (color verde). Los 
“extremos” señalados en círculos rojos no son consistentes con las mismas. No 
hemos incorporado los datos del 2004 ya que la distorsión sería absurda. 

 
 
 

Un “comportamiento” igual o más grave aún se observa respecto a las cifras 
correspondientes al Departamento de Guatemala (Ver Cuadro 2 en el Anexo). 
 
En cuanto a las consecuencias de dichos accidentes en términos de lesiones o muertes, 
la información presenta mayores obstáculos aún, toda vez que el total registrado de 
532 muertos para el año 2003 (por más que sean cifras “provisionales”) distan 
notoriamente de las cifras denunciadas por la Organización Panamericana de la Salud 
para el país.  
Guatemala posee una Tasa de Mortalidad por accidentes del tránsito de 23 cada 
100.000 habitantes (Salud Pública Guatemala - Foro “Seguridad Vial en Guatemala” – 
Noviembre de 2004), lo que representa en términos absolutos 2.700 muertos por año. 
 
Si bien, si tomamos en cuenta que las cifras de muertos, son datos “duros”, es decir, 
que solo consideran al muerto “inmediato”, si a los mismos le aplicamos el factor de 
corrección internacional sobre los heridos (que supone el fallecimiento hasta treinta días 
después de producido el accidente) alcanzaríamos un valor aproximado a las 900 
víctimas fatales (1.130 heridos graves x 30%), o sea una Tasa de 6.92 cada 100.000 
hab., bastante alejado del valor denunciado por OPS. 
 
Asimismo, se observan “inconsistencias” cuando se cruzan las informaciones de 
accidentes, muertos y heridos por Departamento.   
 
A continuación mostramos en un cuadro las dispersiones existentes en los coeficientes 
de relación morbi – mortalidad por accidente entre tres Departamentos y el Total 
nacional: 
 

2003 Accidentes Muertes Lesionados Rel Mue/Acci Rel Les/Acci Rel Vic/Acci 

Guatemala 130 21 148 0.16 1.14 1.3 

San Marcos 176 47 273 0.27 1.55 1.8 

Huehuetenango 127 54 241 0.43 1.90 2.3 

Total País 2036 532 3031 0.26 1.49 1.8 
 
Cabe destacar que Huehuetenango duplica y hasta triplica los coeficientes de relación, respecto a 
Guatemala. 
 
Gráficamente: 
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Otro esquema que muestra la “distorsión” es el referido al accidente día, en donde, 
ahora si, incluimos los valores del 2004.  
Sólo lo hacemos gráficamente: 
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Según los datos de la PNC se tienen estos gráficos de muertes por accidente de tránsito 
Para años 1999: 505, 2001: 936 y 2004:581 
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Según tales datos tendríamos esta mortalidad 

 Tasa de mortalidad por población, cada 100.000 habitantes 

• En Guatemala (cifras PNC) 

» 2004: 4,58 

» 2001: 8,00 

» 1999: 4,55• Otros países. 

» EEUU 2004: 14,53 

» Francia 2004: 9,50 

» Alemania 2004: 7,08 

• Países latinoamericanos. 

» Argentina 2004: 28,98 

» Brasil 2004: 17,28 

» Costa Rica 2004: 9,33 
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Por otro lado, para el año 2003, otra fuente primaria, como lo es Bomberos (hay que 
tener en cuenta que esta fuerza actúa como personal paramédico) denuncia otras 
cifras: 
 
“Frente a las altas cifras de accidentalidad vial en Guatemala que según datos de los 
Bomberos Voluntarios ascendió en el año 2003 a: 17.245 accidentes de tránsito, 14.192 
personas atropelladas; 16.458 heridos y 874 muertes relacionadas con este tipo de 
accidentes…” - Comunicado OPS Guatemala, 5 de abril de 2004 7 de abril: Día Mundial 
de la Salud Analizarán la seguridad vial en Guatemala en: 
http://www.ops.org.gt/Inftec/comunic/CP%20Día%20Mundial%20de%20la%20Salud%
202004.pdf 
causas: 
SUBREGISTRO: “El subregistro es un problema existente en Guatemala y que, como resultado obvio, da 
origen a una baja calidad en los datos. Por ejemplo, en cuanto a la mortalidad general se calcula un 
subregistro del 56%” (PERFIL DE LA SITUACION AMBIENTAL DE LOS NIÑOS EN GUATEMALA – 
OPS/GT 2003) 
 
Para ese mismo año de 2004, la Policía Nacional Civil comunicaba a la población que, 
desde el 1ro de enero hasta el 31 de julio (primeros días de agosto) habían fallecido en 
el territorio de la República 834 personas y resultaron con lesiones 4.873 personas en 
accidentes viales. 
Ver: http://www.lahora.com.gt/04/08/06/paginas/nac_3.htm#n1 
 
Si proyectáramos linealmente esos datos, a fines de 2004, la cifra de muertes 
inmediatas superaría los 1.400, que, corregida con los coeficientes de error para 
seguimiento a 30 días, treparía a 1716. 
 
Podríamos decir entonces 

Muertes ponderadas para la realidad del país 
 

Considerando un 56% de subregistro (similar al probado en el 
seguimiento de la mortalidad infantil) y que dentro de los 30 días 
fallecen el 30% de los heridos en el lugar 
 

• Muertos año 2004: 1716 
 

• Muertos año 2001: 2765 
 

• Muertos año 1999: 1492 
 
Ello daría otra relación de mortalidad por población como la que se muestra que es mas 
compatibles con la de los países latinoamericanos, aunque aún lejos de la denunciada 
por la OPS. 
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Tasa de mortalidad por población ponderada para la realidad del 
país 

Considerando ese 56% de subregistro y que dentro de los 30 días fallecen el 30% de los heridos en el lugar 

Muertes cada 100.000 hab. 
2004: 13,8 
2001: 24,0 
1999: 13,6 

Argentina 2004: 28,98 

• Brasil 2004: 17,28 

• Costa Rica 2004: 9,33  
 
 
 

• Policía Municipal de Tránsito 
 

La ley de tránsito vigente faculta a la PNC, a delegar el ejercicio de la autoridad de 
tránsito en la vía Pública a aquellas municipalidades que lo soliciten; y que 
demuestren (según dice la ley) la capacidad de realizar las atribuciones inherentes 
a esa autoridad, en el área del municipio. 
 
Actualmente existen 13 delegaciones de Policías Municipales de Tránsito en toda la 
república de Guatemala. 
 
Siendo la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, lógicamente la 
corporación policial municipal más grande; fue escogida para realizar las entrevista 
respectiva. 
 
La creación de la PMT de la Ciudad de Guatemala se realizó mediante el Acuerdo 
Gubernamental 67-98. 
 

Fuentes de Información 
Los datos de accidentes que maneja la Institución corresponden a los acaecidos 
en el municipio de Guatemala. 
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Atienden accidentes reportados, ejerciendo básicamente una función mediadora 
entre las partes involucradas. Prestando especial atención a la pronta 
regularización  de tránsito en el sitio del accidente. 
 
Los datos de accidentes manejados por la institución, son procesados a través 
de las boletas de infracción que la corporación policial emite; además de los 
informes particulares que los agentes preparan. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
La información es recabada en el sitio de los accidentes por los 80 agentes 
motorizados con que cuenta la Institución. 
 
Para el registro de los datos en el campo, no se utiliza un formato específico, 
teniendo la libertad el agente de registrar la información que a su juicio es 
importante. 
 
No se obtuvo información respecto del nivel de capacitación que han recibido 
los agentes motorizados, en lo que respecta a la investigación y registro de 
accidentes de tránsito. Pero todo evidencia que ha sido mínima ó nula. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
Actualmente la Institución está trabajando en la confección de una base de 
datos y el aplicativo para llevar el registro de las remisiones (multas). 
 
En éste momento solamente se cuenta con archivos físicos de las mencionadas 
remisiones. 
 
 No se tuvo información de que existiera un archivo formal de accidentes de 
tránsito. 

   

Procedimientos para el Análisis de la Información 
El análisis de los accidentes de tránsito consiste en la identificación de puntos 
de mayor ocurrencia de eventos. 
 
Dada que no existe un registro formal de los hechos de tránsito, esta 
identificación se realiza más por el recuento de accidentes basado en las 
experiencias 
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Utilización de la Información 
Desde hace más de dos años, la PMT está reportando la contabilización 
sumaria de accidentes al Instituto Nacional de Estadísticas. 
  
Dado que no existe un archivo sistemático de los datos se accidentes de 
tránsito en la PMT; se deduce que la preparación de ésta información supone 
un gran esfuerzo para la Institución y evidencia una alta posibilidad de sub-
registro de datos. 

 

• PROVIAL 
Esta institución fue creada a través del Acuerdo Ministerial 1307-2004, emitido por 
el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.  

 
En el  articulo No.2 del mencionado Acuerdo se establece como una de sus 
atribuciones la siguiente: “Llevar un registro estadístico georeferenciado de 
accidentes de transporte de personas y carga que ocurran fuera de las áreas 
urbanas, así como colaborar con la investigación técnica de los accidentes de 
trasporte de personas y de carga de gran impacto y en base a los resultados, emitir 
recomendaciones de seguridad con el objeto de prevenir futuros accidentes por las 
mismas causas.” 
 
Por se procedió a realizar una entrevista a la Institución, y en el Anexo I se 
presenta la respectiva encuesta. 
 

Fuentes de Información 
Aunque se encuentra establecido que la Institución tenga una cobertura en el 
ámbito Nacional, en la primera En su fase actual de implementación  recaba 
únicamente información de los accidentes ocurridos en las principales carreteras 
de acceso a la ciudad Capital. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
Actualmente  existen 97 brigadas que patrullan las principales carreteras de 
acceso a la ciudad capital; las cuales se movilizan en 15 unidades de transporte 
(se tiene previsto incrementar éstas unidades a 55 en el corto plazo). 
 
Cuando en el centro de operaciones se recibe el aviso de ocurrencia de 
accidentes, éste comunica vía radio a las patrullas para que asista el sitio. Es de 
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hacer notar que, casi siempre el personal de PROVIAL, concurre a los sitios de 
los accidentes, junto con miembros de la PNC y demás cuerpos de socorro. 
Además de prestar los servicios de acordonamiento y dirección del tránsito en 
el lugar, los brigadistas toman la información general de las personal que 
estuvieron involucradas en el accidente, así como el tipo y gravedad de las 
lesiones. 
 
Adicionalmente, la Institución ha diseñado un formulario de accidentes de 
tránsito que se presenta en el Anexo J, que actualmente se encuentra en 
período de prueba. 
 
Este formulario es llenado por los dos investigadores de accidentes que también 
se desplazan al sitio de ocurrencia. 
 
En la actualidad, ninguno de los miembros del la Institución ha recibido 
capacitación formal en materia de investigación de accidentes de tránsito. Pero 
están diseñando el perfil de formación que deben tener los brigadistas, donde 
incluirán esa materia y están identificando la forma más adecuada de cubrir esa 
formación en sus miembros actuales y futuros. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
La información que la Institución toma en el campo, es validada en oficina a 
través de su comparación  con los datos que obtienen de los cuerpos de 
socorro (Bomberos), PNC, y del Ministerio de Salud. 
 
La información validada es registrada en una base de Microsoft Access que 
contiene información actualizada de septiembre 2004 hasta el presente. 
 
La información es introducida en la base de datos, por 2 personas que utilizan 2 
computadoras personales. 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
En ésta fase aún se están definiendo los tipos de análisis de se realizarán con la 
información registrada. Es de hacer notar que el personal que está realizando 
estas definiciones no ha recibido capacitación formal en el análisis de 
accidentes de tránsito. Los conceptos que son manejados han sido adquiridos 
de forma autodidacta. 
 

Utilización de la Información 
La institución define que la información será utilizada para el futuro 
mejoramiento de las vías. Que actualmente se preparan los datos para ser 
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trasladados, de forma sumaria al Viceministro de Comunicaciones, como un 
recurso informativo. 
 
No obstante, se tienen la idea de hacer llegar esta información a las demás 
entidades involucradas. Sin embargo, no se pudo conocer un plan concreto al 
respecto. 

 

• Dirección General de Caminos 
La Dirección General de Caminos fue creada por Acuerdo Gubernativo del 28 de 
mayo de 1,920, como producto de la necesidad existente de crear un ente 
gubernamental encargado de normar la construcción y el mantenimiento de las 
carreteras. 
En esencia, la Institución se encarga de la Construcción, Mejoramiento y 
Mantenimiento de la Infraestructura vial interurbana. 
 
Como parte de las obras de mejoramiento de la red vial, se identifican aquellas que 
están orientadas a corregir las deficiencias en la red vial, que son causas de 
accidentes de tránsito. 
 
Dentro de la Institución se encuentra el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Y 
una de sus atribuciones es el identificar puntos de mayor ocurrencia de accidentes 
sobre la red nacional. 
 
En tal sentido, se procedió se procedió a entrevistar a ésta dependencia. 

 

Fuentes de Información 
La dependencia no realiza la toma de datos en el lugar de los accidentes; más 
bien  se abastece de la información generada por otras instituciones, tales 
como la PNC, PROVIAL, y el INE. Además realiza monitoreos de accidentes por 
medio de la revisión de los medios noticiosos. 
  

Procedimientos de Recolección de Información 
Los datos son solicitados periódicamente a las instituciones respectivas. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
El procedimiento de validación que se realiza, es básicamente comparar la 
información de las diversas fuentes, a efecto de evitar la duplicidad de datos.  
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Los datos son representados en fichas Técnicas de Accidentes como la que se 
presenta en el anexo K. 
 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
El análisis que se realiza es para identificar las causas del accidente,  
prestándose especial atención a las derivadas de la infraestructura vial. 
 
Además del análisis de la información en gabinete, regularmente se realizan 
inspecciones al lugar. 
 

Utilización de la Información 
Lamentablemente, hasta la fecha, por lo regular esa información es utilizada en 
forma mínima por los entes ejecutores de la institución, en el diseño de sus 
programas de inversión.   

 

• Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala 
  

Como Institución de Socorro, los Bomberos Voluntarios asisten al sitio de los 
accidentes para auxiliar a las víctimas. 
La institución cuenta con estaciones de bomberos extendidas en todo el territorio 
nacional. 
 
En el anexo L se presenta la encuesta de la entrevista realizada a la delegación de 
Bomberos Voluntarios de municipio de Villa Nueva. 
 

Fuentes de Información 
La información de accidentes de tránsito, al igual que los demás casos en los 
que la institución presta su servicio, es tomada en el sitio de ocurrencia. 
 
La información corresponde a todo el ámbito nacional, dado que  la Institución 
cuenta con estaciones distribuidas en todo el territorio. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
En las estaciones se encuentra destacado personal que cubre turnos de 24 
horas, y poseen, generalmente, medios de transporte adecuados para la 
atención de emergencias. 
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Los datos son recabados en el campo, en el formulario de uso general 
denominado Reporte de Ambulancia (El cual se presenta en el anexo M). 
 
Además se realizan otras anotaciones, particulares del accidente. 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
La información es procesada manualmente en la oficina, revisando y cotejando 
as anotaciones de campo. 
 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
La información de todos los hechos atendidos en las estaciones son 
contabilizadas mensualmente, de manera clasificada, en un cuadro de control 
de estadística ( anexo N). 
 
En el referido cuadro se incluye el número de accidentes de tránsito atendidos, 
así como el saldo de personas muertas y heridas. 
 
La información es concentrada en la estación central, donde ésta es sumariada. 
 

Utilización de la Información 
Los datos de accidentes de tránsito, forma parte de los demás hecho que 
atiende al institución, y los cuadros estadísticos son manejados a nivel de 
memorias de labores. 
 
La institución proporciona información, sobre la base de solicitudes de los 
interesados, tales como medios noticiosos, instituciones ó personas naturales. 

 

• Ministerio de Salud 
Esta institución atiende, a través de su red nacional de hospitales, a la mayoría de 
las personas que resultan lesionadas e a causa de los accidentes de tránsito. 
 
La encuesta con la información recabada de la entrevista a funcionarios de la 
institución, se presenta en el anexo O. 
  

Fuentes de Información 
La institución registra únicamente la información de pacientes lesionados por  
accidentes de tránsito en las unidades, centros de salud y hospitales nacionales. 
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En tal sentido, cuenta con registros de personas atendidas en la red pública de 
asistencia de salud de todo el país. 
 
La información es tomada en lo centros asistenciales, al momento de ingreso 
del paciente. 
 

Procedimientos de Recolección de Información 
Los datos son recolectados en formularios que forman parte del Sistema de 
Información Gerencial de Salud (SIGSA). Copia de éstos formularios se 
presentan en el anexo P. 
 
El personal dedicado al registro de la información del paciente, ha recibido 
capacitación, como parte de la Implementación del SIGSA. 
 

Procedimientos de Validación y Almacenaje de Información 
Los formularios son en los centros de salud periféricos y luego los datos son 
enviados en forma electrónica a la oficina de administración del SIGSA para ser 
agregados a la base de datos del sistema, la cual está desarrollada en SQL 
Server. 
 

Procedimientos para el Análisis de la Información 
El sistema realiza una serie de análisis propios de la gestión de administración 
de salud. No hay análisis específicos relacionados con lo accidentes viales.  
 

Utilización de la Información 
La información propia del SIGSA es publicada en las memorias de labores de la 
Institución, así como en su portal de Internet. 

 
 

2.1.1.3  Conclusiones 
 
Del análisis de la información recabada en las entrevistas se derivan las siguientes 
conclusiones. 
 

• Actualmente existen varias instituciones que registran datos estadísticos de 
accidentes de tránsito en la república de Guatemala. El tipo de datos que se 
registran depende de la función que desempeña la Institución específica. 
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• Consecuentemente, en un gran número de casos, se da la duplicidad de 
funciones ya que, al momento de ocurrencia de accidentes, se hacen presentes 
Instituciones que realizan la misma toma de datos. 

 
• De las instituciones que manejan información de accidentes de tránsito, el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es el que concentra los datos 
comparativamente más completos y con la mayor cobertura a nivel nacional. 

 
• No obstante lo anterior, aunque los datos que maneja el INE provienen de 

información primaria, tomada en los sitios de los accidentes por parte de la 
Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito;  debido a los procesos 
intermedios de manipulación de la información en éstas Instituciones, no se 
puede asegurar la confiabilidad de los datos que recibe el INE. 

 
• Debido a las prácticas actuales de registro de accidentes que  realiza la Policía 

Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, es muy probable que se dé un 
sub-registro de loa accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad Capital. 

 
• En la actualidad, no existe un formato único que utilicen las Instituciones 

que registran la información de accidentes de tránsito en el lugar de su 
ocurrencia. Además, en los formatos utilizados por cada institución se da más 
importancia a la información que la Institución específica identifica de más 
interés para el desarrollo de sus funciones. 

 
• Prácticamente en ninguna de las Instituciones entrevistadas, el personal que 

recoge datos de accidentes ha recibido capacitación formal para realizar dicha 
actividad. Esto genera la heterogeneidad y falta de objetividad de los datos 
recabados debido a que el personal tiene que aplicar su criterio personal a la 
hora de realizar el registro de la información. 

 
• De todas las Instituciones entrevistadas, salvo PROVIAL, ninguna realiza un 

proceso de validación sistemática de la información de accidentes que colecta. 
 

• El INE y, en menor escala PROVIAL, son las únicos Instituciones que registran la 
información en un Base de Datos. 

 
• De acuerdo a las entrevistas, ninguna de las instituciones ha recibido 

capacitación formal en técnicas de análisis de la información de accidentes. Sin 
embargo el INE genera una considerable cantidad de información analítica 
relacionada con la accidentalidad. 
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• Salvo el caso de la Dirección General de Caminos y, de forma incipiente, 
PROVIAL no existe una práctica de uso sistemático de la información de 
accidentes de tránsito al interior de las instituciones entrevistadas. 

 
• En consecuencia, en la actualidad no existe en la república 

de Guatemala una fuente confiable de información de 
accidentes de tránsito, que pueda servir de basamento para 
el desarrollo de planes y programas orientados a la mejoría 
de la situación de la seguridad vial en la Nación. 

 
 

2.1.1.4  Recomendaciones 
 
A continuación se formulan las recomendaciones que se consideran necesarias 
derivadas de las anteriores conclusiones. 
 
Se presentan primeramente las recomendaciones de aplicación inmediata, que son 
aquellas que con el mínimo de esfuerzo generan grandes beneficios en el tema del 
registro de accidentes de tránsito.  
 
Luego se presentan las que, aún siendo importantes, se podrían de implementar 
posteriormente. 
 

Recomendaciones de ejecución inmediata 
 

• Dar importancia Institucional al Foro Nacional de Seguridad Vial ó crear otra 
instancia que retome sus atribuciones, a efecto que tome el rol de ente 
coordinador efectivo entre las diferentes instituciones que tienen competencia en 
los aspectos de la seguridad vial. 

 
• Diseñar un Formulario único de registro de accidentes de tránsito que supla 

todas las necesidades de información, identificadas por las instituciones que 
necesitan de los datos de accidentes de tránsito para el desarrollo de sus 
funciones. Junto con el Formulario deberá redactarse el respectivo manual para 
su utilización. 

 
• Capacitar a los miembros de las Instituciones que tienen bajo su competencia la 

administración del tránsito (PNC, PROVIAL, PMT) en técnicas e investigación de 
accidentes para la utilización del nuevo formulario. 
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• Delimitar la competencia geográfica preeliminar entre las instituciones que 
atienden los accidentes de tránsito, para que la toma de datos en el campo sea 
realizado por una de ellas, evitando con esto la dualidad de esfuerzos. 

 
• Establecer los procedimientos, a efecto de que los datos de accidentes pasen por 

el mínimo de procesos intermedios. 
 

Recomendaciones de ejecución posterior 
 

• Diseñar el Sistema Nacional de Información de Accidentes de Tránsito, con la 
participación de todas las instituciones competentes en el tema de Seguridad 
Vial. 

 
• Definir los niveles de competencia de cada Institución, en el contexto del  

Sistema Nacional de Información de Accidentes de Tránsito. 
 

• Revisar y adecuar el marco legal a efecto de que sea compatible con los roles 
establecidos en el nuevo sistema. 

 
 

Los anexos figuran en el ítem 3.1.8 
 
 



 
Diseño de un  

Programa Nacional  
de Seguridad Vial en 

Guatemala 
 
 

 
 
 Informe final

 
 

2.1.2  Análisis de las medidas actuales 
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2.1.2 ANALISIS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSITO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

 
 
2.1.2.1 Actuales medidas y procedimientos 
 
Del análisis organizacional y operacional de la Dirección General de Caminos surge que 
la unidad afectada a la problemática de la seguridad vial en la red nacional de caminos 
es el Departamento de Ingeniería de Tránsito. 
 
Esta dependencia fundamentalmente procura: 

• mantener actualizado el TMDA, tránsito medio diario anual, mediante Estaciones 
de Conteo Vial en toda la red vial de la República de Guatemala. 

• de la identificación de lugares o tramos peligrosos, estudian acciones de 
mejoramiento procurando su efectivización, lo cual ya escapa a su 
responsabilidad, ya que en muchas ocasiones y por distintas razones no se 
ejecutan. 

• Mantener un estricto control sobre los vehículos de trasporte de cargas en 
cuanto al cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones, teniendo 
responsabilidad en las básculas en funcionamiento. 

 
Estas acciones se explicarán brevemente en los puntos siguientes. 
 
Son funciones y actividades directamente relacionadas con la seguridad vial que, 
claramente, no alcanzan a constituirse en verdaderas auditorias de seguridad por 
diversas causas, como: 

1. Definición clara de una política institucional de seguridad vial. 
2. Ausencia de una estructura o unidad con funciones en esa temática- 
3. Carencia de competencias y responsabilidades claras en las distintas etapas del 

quehacer vial: planificación, diseño, operación y mantenimiento, en cuanto a la 
seguridad vial de la infraestructura. 

4. Falta de personal y medios para ejecutar esas funciones. 
5. Inexistencia de un sistema de capacitación permanente en seguridad vial y de la 

interrelación con las otras disciplinas que intervienen, como la educación, el 
control policial, verificación mecánica de vehículos, socorro y asistencia de 
accidentados, etc. 

 
Por lo expuesto y a pesar del enorme esfuerzo individual y del equipo del Departamento 
de Tránsito se observan carencias importantes de la Dirección General de Caminos en la 
prevención de los accidentes de tránsito, en la ejecución de mejoras efectivas y 
relativamente rápidas para eliminar los ¨puntos negros¨, en acciones anticipatorios en 
las etapas de diseño y proyecto de obras viales para identificar  elementos posibles de 
incrementar el nivel de riesgo de los usuarios. 
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Un objetivo claro que permite la reducción de los accidentes de tránsito es disponer de 
carreteras o caminos ¨indulgentes¨ que permitan que los errores o fallas de los 
usuarios no se trasformen inevitablemente en colisiones o muertes, que permitan que 
de suceder puedan ser atenuados los daños consecuentes. 
 
Esta tendencia ensayada, practicada y recomendada por organismos viales y 
especializados en los últimos años en diferentes países y regiones, debe ser tomada 
como fin esencial en la construcción y reconstrucción de las vías de circulación. 
 
Pero ello no es simplemente una cuestión de propósitos sino que ha de disponerse de 
un sistema dedicado, tanto con personal idóneo, criterios de gestión claramente 
establecidos, los medios necesarios y la estructura de responsabilidades y decisiones 
aptas para su funcionamiento. 
 
 
A. Estaciones de Conteo Vial 
 
Esta labor del Departamento de Ingeniería de Tránsito permite mantener actualizado y 
conocer los volúmenes de tránsito para distintos tramos de la red vial, inclusive en el 
área metropolitana de la ciudad de Guatemala. 
 
Existen Estaciones de conteo, según se describe en el punto 2.2.4.1.2. 
 
Estos recuentos volumétricos y de clasificación de vehículos se hacen únicamente de 
manera manual. 
 
Cabe destacar que cubre prácticamente la totalidad de la red vial y se acompaña el 
listado de las estaciones tanto por tramo para las diferentes tipos de caminos como por 
la ubicación de cada una. 
 
De disponer de un sistema de recuentos volumétricos permanentes y fijos, en lugares a 
definir con exactitud mediante contadores de tránsito electrónicos, complementando de 
esa manera los conteos manuales de clasificación vehicular, se potenciaría la labor 
actual con información precisa para todos los sectores y actores que la precisen, no solo 
desde la construcción y mantenimiento vial, sino especialmente para los organismos de 
control policial del tránsito, los que deben atender los accidentados, los responsables de 
programas preventivos de difusión, etc. 
 
Entendemos que la carencia de un sistema de control permanente y automático de 
volúmenes de tránsito en la red vial, es otro de los elementos que conspiran contra la 
mejora de la seguridad vial en el país. 
 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

B. Tramos de concentración de accidentes  
 
La Dirección General de Caminos, a través de su Dirección de Ingeniería de Tránsito ha 
elaborado un listado con la ubicación de los llamados ¨puntos negros¨, los cuales 
también han sido graficados en planos de ubicación. 
 
Tal información es sumamente importante para la determinación de las mejoras 
necesarias y de la imprescindible relación costo-beneficio que acarrearían. 
 
La carencia y diversidad en la información que se recoge sobre accidentes de tránsito, 
teniendo en cuanta los distintos actores intervinientes (Policía Nacional Civil, Ministerio 
Público, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Policías Municipales de distintas 
Alcaldías, PROVIAL, etc.), tal como se explica en el punto respectivo, que impide 
disponer de una estadística seria y confiable, claramente impacta en la eficiencia que 
pueda tener un estudio de tramos de concentración de accidentes en la red principal. 

 
 
Si bien deben destacarse los esfuerzos que diariamente realizan los profesionales de la 
Dirección General de Caminos encaminados a la identificación y estudios de los lugares 
con frecuencias reiteradas en la sucesión de accidentes, resulta fácil de comprender 
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que ante la realidad vigente de distintas fuentes de información, diferentes modos de 
recapitular los datos, la carencia o ineficiencia de sistemas electrónicos de tratamiento y 
búsqueda de tales datos, la identificación de ¨puntos negros¨ en la red de caminos 
aunque parcialmente resulte veraz no resulta consistente con la debida identificación de 
causas, motivos y perjuicios causados en personas y bienes. 
 
 
 
 
C. Control de pesos y dimensiones 
   

• Reseña histórica 
 
El control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores en Guatemala, data desde 
1949 fecha en la cual se suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Circulación por Carreteras; Documento que fue aprobado por medio del Decreto No. 
1496 del Congreso de la República. 
 
Luego, en 1958 se suscribió el Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carretera, 
documento que fue actualizado por los grupos Técnicos Regionales coordinados por la 
Secretaria de Integración Económica de Centro América —SIECA— en el año 2000.  
Documento que se ajusta técnicamente a las especificaciones del Acuerdo Gubernativo 
No. 1084-92 “REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES” de la República de Guatemala.  
 
 

• Importancia del control 
 

La estación de control nos permite recopilar una infinidad de datos estadísticos del 
comportamiento vehicular tales como transito promedio diario, peso total, pesos por 
eje, tipo de ejes, separación entre ejes, dimensiones, especificaciones vehiculares y 
otros.  
 
Factores necesarios en el diseño de la infraestructura vial, datos que se obtienen al 
verificar los pesos de la flota vehicular Nacional e Internacional que se encuentra 
haciendo uso de nuestras carreteras y puentes.  
 
 

• La Estación de control de pesos y dimensiones, báscula fija: 
      
Consiste en un equipo de pesaje total o por eje que se utiliza para verificar el peso con 
que circulan los vehículos de carga que transitan por nuestra red vial, comprobando si 
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los mismos cumplen con las normas Nacionales e Internacionales vigentes (Acuerdo 
Gubernativo 1084-92) y dentro de los rangos de diseño de la infraestructura vial.  
 
 

• Alcances del programa  
    

o Obtención de datos estadísticos del comportamiento del transporte de 
carga.  

o Disminución de accidentes por sobrepeso o dimensiones en la red vial.  
o Garantizar al sector transporte Nacional e Internacional una competencia 

leal.  
o Modernización de flotas de transporte que permiten reducir los tiempos 

muertos.  
o Preservación del parque vehicular e infraestructura vial, carreteras y 

puentes.  
 
 

• Servicio que se proporciona 
 

o Asesoría Técnica y regulación del transporte de cargas especiales. 
o Asesoría Técnica en el aprovechamiento de la flota vehicular existente.  
o Asesoría en la utilización del Acuerdo C.A. de Circulación  
o por Carretera y Acuerdo Gubernativo No. 1084-92 y leyes conexas   

 
 
 
 
 
 

• Ejemplo: ESTACIÓN DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES PUERTO 
FRONTERIZO “ING. JUAN LUIS LIZARRALDE ARRILLAGA”  

    
 Esta estación de control presta sus servicios dentro del recinto fiscal, ubicada a la 
altura del kilómetro 250 Ruta CA-2 Occidente ”A”, la construcción de estas instalaciones 
fue coordinada con el Fondo Nacional para la Paz —FONAPAZ—, el Banco 
Centroamericano y la D.G .C. la cual cuenta con dos sistemas de básculas 
electromecánicas pesa ejes y sistemas computarizados, se preveé que proporcionará el 
servicio a un tráfico promedio diario de 750 vehículos Nacionales e Internacionales, con 
destino a Centroamérica y Guatemala.  
 
 
PLANTA CONJUNTO  
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2.1.2.2 Propuestas de actuación 
 
Existen dos planos de intervención desde el punto de vista de la ingeniería y la técnica 
de la seguridad vial. 
 

• Mediante un adecuado diseño y planificación de las nuevas vías, enlaces y 
estructuras. 

 
• En redes consolidadas, a través de acciones, obras y esquemas de circulación 

cuyos criterios persiguen los objetivos pretendidos. 
Intervenciones que abarquen todo tipo de obras y acciones viales: intersecciones 
a distinto nivel, apertura de nuevas arterias, innovación en los sistemas de 
transporte urbano, canalizaciones, mejoras de la señalización, medidas de bajo 
coste, etc. 
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Al planificar se debe conciliar las necesidades de la circulación de los distintos tipos de 
usuarios o de tránsito. 
 
Cuando hablamos del tránsito lo hacemos de forma extensiva a todos los movimientos 
o desplazamientos que se efectúen en la vía pública bajo normas regladas o no. 
 
Es decir el tránsito peatonal, el tránsito de bicicletas, el tránsito de vehículos de 
transporte público colectivo o individual, el tránsito individual motorizado (automóviles y 
motocicletas), el tránsito de vehículos agrícolas, etc. 
 
El diseño vial no ha de centrarse exclusivamente en los aspectos de la 
capacidad vial y de nivel de servicio; se deben integrar y analizar los impactos 
físicos y económicos sobre la trama existente, al modificar el sistema de accesibilidad y 
estimular cambios en los usos del suelo que inciden y afectan la actividad de la zona de 
influencia de la vía. 
 
En la mejora de una arteria existente o en la construcción de una nueva siempre se 
aumenta la capacidad de acceso que será ineficaz de no evaluarse cuidadosamente los 
efectos sobre los desplazamientos en la zona. 
 
La intervención se puede resumir en: 
1) Tener clara conciencia de la seguridad de todos los usuarios, todos los tipos de 

tránsito. 
 

2) Incorporar al diseño de la obra vial  todas las herramientas y los elementos de 
seguridad conocidos y experimentados. 

 
 
2.1.2.2.1 Tendencias actuales 
 
A. Carreteras que perdonan o indulgentes  
 
Por nuestra naturaleza, los seres humanos frecuentemente cometemos errores, en 
todos los ámbitos de la vida. 

 
Uno de esos ámbitos es la conducción de vehículos, en la cual un error aparentemente 
simple puede tener consecuencias fatales. 
 
Es que conducir por una calle o carretera es una experiencia compleja, en la cual los 
individuos están sometidos a múltiples presiones y deben poner atención a varias cosas 
a la vez.  
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La Organización Mundial de la Salud grafica esta afirmación indicando que "un 
conductor efectúa 200 observaciones por milla (1,6 km), tomando 20 decisiones y 
cometiendo un error cada dos millas. Esos errores resultan en una casi-colisión cada 
500 millas (800 km), una colisión cada 61.000 millas (97.600 km), un accidente con 
heridos cada 430.000 (688.000 km) y un accidente fatal cada 16 millones de millas 
(25.600.000 km) ". 
 
Parte de esos errores se pueden corregir mediante acciones destinadas a modificar el 
comportamiento de las personas, tales como la educación, las medidas de fiscalización 
o algunos dispositivos físicos que impidan ciertas conductas.  
 
Pero la ingeniería puede también contribuir de manera importante tanto a reducir los 
errores humanos como a hacerlos más "perdonables" cuando ocurran, de modo de 
minimizar sus consecuencias. ¿Cómo? Diseñando y construyendo carreteras cuyas 
características permitan a un conductor equivocarse, sin que por ello deba arriesgar su 
vida o la de otros. 
  
Una de las situaciones más frecuentes en los accidentes viales es la del conductor que 
pierde el control de su vehículo, se sale de su carril de circulación y choca con otro que 
viene de frente o bien impacta con algún objeto fijo (árboles, postes) ubicado a la orilla 
del camino.  
 
Una carretera "perdonadora o indulgente” debe proporcionar a ese conductor un área 
de recuperación para retomar en forma segura el control de su vehículo.  
 
Para ello, existen varias posibilidades: 

• Retirar los objetos fijos peligrosos en los casos que sea posible hacerlo.  
• Reubicarlos de modo que queden más alejados del camino.  
• Modificar los elementos metálicos de la carretera, utilizando estructuras 

colapsables.  
• Aislar con barreras los objetos fijos imposibles de remover.  

Hoy en día, prácticamente todas las carreteras modernas se encuentran diseñadas con 
una zona despejada adyacente al camino. Para vías de alta velocidad en terreno plano, 
se considera que un área despejada de al menos diez metros permite a alrededor del 
80 por ciento de los vehículos que abandonan el camino recuperarse en forma segura. 
 
Hay que tener presente que esa superficie varía de acuerdo a las características de la 
vía, como las velocidades y volúmenes de tráfico, la curvatura y la inclinación.  
 
Por ejemplo, en una curva o en una pendiente se necesitará una zona despejada 
mayor, mientras que en áreas rectas y horizontales los diez metros serán suficientes. 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

En décadas pasadas, los estándares de seguridad exigidos para la construcción de 
caminos eran mucho más bajos que los actuales. Entre los aspectos que no eran críticos 
para la operación segura de una carretera figura la zona lateral despejada. 
 
Como resultado de ello, todavía existen en nuestros caminos muchos objetos fijos 
peligrosos cercanos a las vías de desplazamiento. Entre ellos, los más fáciles de 
encontrar son árboles, piedras grandes o afloramiento rocoso, postes de alumbrado 
público, etc. 

 
Algunos de estos objetos son necesarios para la operación eficiente de la carretera y no 
pueden ser retirados, pero sí pueden ser trasladados a una ubicación más segura: 

 
o Algunas señalizaciones pueden ser desplazadas unos metros más lejos de la 

vía 
o Las estructuras de drenaje también pueden trasladarse a un lugar más 

alejado de la orilla del camino 
o En determinadas ocasiones, los puentes pueden ser diseñados sin un apoyo 

adyacente a la berma. 
o Los postes pueden ser trasladados desde el costado de la acera o berma a 

una ubicación a la orilla de la servidumbre de vía de la carretera. 
 

 De lo rígido a lo colapsable 
 
Algunos elementos metálicos deben necesariamente permanecer al borde del camino. 
En estos casos, se aconseja que sean diseñados de forma tal que al ser impactados se 
rompan sin ofrecer gran resistencia al golpe. Así se disminuye la probabilidad de causar 
lesiones en caso de que un vehículo fuera de control choque contra estos objetos. 

 
Soportes de señalizaciones y postes con mecanismos colapsables pueden salvar 
numerosas vidas y evitar muchas más lesiones. 
 

    Barreras o sistemas de contención 
 

En caminos o carreteras rurales uno de los accidentes mas frecuentes son la 
salida de la calzada de los vehículos en circulación  y originando un grado 
importante de mortalidad. 
 
Los sistemas de contención o barreras de seguridad o barreras de tránsito, 
dispuestos en los márgenes de las vías no son capaces por si de reducir el 
número de accidentes, pero en cambio su responsabilidad en reducir las 
consecuencias de los mismos es evidente. 
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Cuando los objetos fijos no puedan ser retirados, desplazados o construidos con 
estructuras colapsables, deben ser protegidos con barreras. Estas logran 
contener en forma segura a un vehículo fuera de control y redirigirlo en forma 
paralela al dispositivo, evitando el impacto frontal. 
 
De igual manera cuando por la topografía del terreno es imposible disponer de 
zonas de escape de varios metros luego de los arcense o banquetas y cuando 
ellas no se pueden construir, indefectiblemente deben instalarse barreras
o sistemas de contención. 

 

 
Incluyen las barreras laterales, barandas de puente, barreras de medianas y 
amortiguadores de impacto. 
 
Las barandas o sistemas de contención más conocidos son las de acero y las de 
concreto tipo "New Jersey", aunque también están las barreras de piedra 
empleadas en montaña para impedir caídas por desniveles pronunciados. 
 
Las barreras metálicas es un sistema de contención deformable con un coste 
mínimo y rentabilidad máxima; generalmente su costo es el 1% del valor total de 
la infraestructura, es decir que cuesta lo mismo construir 99 kilómetros 
de carretera con barreras metálicas que hacer 100 km sin ellas.

 
Tienen tres componentes básicos, valla, poste y elemento separador que se 
pueden combinar de distinta forma, disponiendo entonces de la barrera simple, 
la barrera doble a usar en las medianas, y la barrera superpuesta utilizada para 
aumentar la resistencia al vuelco de vehículos con elevado centro de gravedad 
(buses, camiones, trailers, etc) 

 
Es importante la separación entre postes pues se puede reducir para disminuir la 
deformación lateral de la barrera, especialmente útil en zonas donde la distancia 
entre calzada y el obstáculo que se desea proteger es pequeña.  

 
Las barreras de hormigón se han usado tradicionalmente para separar 
distintas vías de circulación opuesta o con tránsitos diferentes, para resguardar a 
los trabajadores cuando efectúan arreglos en los caminos, mientras que las 
vallas metálicas debido a su versatilidad pueden emplearse en los distintos casos. 

 
En términos generales una baranda longitudinal de defensa se emplea para 
proteger  a los conductores de automotores de los peligros existentes mas allá 
de  la calzada, tales como objetos fijos (árboles, postes, pilas o estribos de 
puentes, cabeceras de alcantarillas), taludes empinados y masas de agua. 
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La comparación de peligros relativos entre talud y baranda se establece en 
función de la pendiente y altura del talud, según los clásicos diagramas de 
AASHTO, que dividen los campos de baranda necesaria o no según la Curva de
Igual Gravedad, la cual debe interpretarse más como una franja que como una 
línea. 

 

 
El principio fundamental es: 

• De considerar que las consecuencias de chocar un objeto fijo peligroso 
o desplazar el vehículo fuera de la calzada son más graves que golpear 
un sistema de contención, entonces se considera justificada la 
baranda.  

 
No obstante, antes de tomar la decisión de diseñar un sistema de contención, 
debe estudiarse la posibilidad y conveniencia de eliminar, remodelar, alejar el 
objeto fijo o condición peligrosa que la justifica. 
 
La baranda misma es un objeto fijo y  un peligro potencial, peor si se la emplaza 
incorrectamente, particularmente su extremo de aproximación,  el cual debería 
abocinarse y anclarse. 
 
Según la Roadside Design Guide de AASHTO, RDG, taludes críticos son los 
más empinados que 1 (v) en 3 (h), puesto que los mismos causarán que la 
mayor parte de los vehículos que se desvíen sobre ellos vuelquen. 
 
Por otra parte, en carreteras con sistemas de contención o barreras ocurren 
accidentes que hacen plantearse dudas sobre la eficiencia de la barrera 
instalada, como la caída de un bus por un terraplén, el cruce de una mediana o 
la muerte de motociclistas en las vallas metálicas, etc. 

 
Actualmente las tendencias en esos sistemas es plantearse aspectos que están 
más allá de su colocación siempre necesaria, sino de su forma, como preguntar: 
 

• La barrera debería ser mal alta o mas rígida? 
• Fue el comienzo de la barrera el que provoco el vuelco? 
• Es conveniente la fundación o cimentación de los soportes? 
• La separación entre los postes es la adecuada? 
 

Conviene tener en cuenta que el modelo tradicional de barrera metálica trae 
algunos inconvenientes como que el poste es agresivo para los ocupantes de 
vehículos de dos ruedas, debido a que tiene las aristas vivas. 
A estos efectos se introduce en las Normas de la Comunidad Europea ya en 
1994, el uso de poste con sección en forma de C, donde sus aristas son 
redondeadas y disminuyen dicho riesgo. 
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También la terminal “cola de pez” es muy peligrosa para cuando los vehículos lo 
embisten directamente, por lo cual se recomienda la utilización del terminal 
abatido en reemplazo de la “cola de pez”. 
 
Suelen ser defectos generalmente encontrados en las barreras de tránsito los 
siguientes: 
 

o Viga muy baja o muy alta 
o Muy pocos postes de apoyo 
o Longitud corta 
o Extremos no tratados, sin anclaje. 
o Pernos faltantes 
o Terreno irregular 
o Ángulo muy fuerte 
o Separación inadecuada 
o Daños no reparados. 

 
Según la Roadside Design Guide de AASHTO, la VALIDEZ AL CHOQUE es una 
característica que deben tener las barreras de tránsito, pues se ha probado su 
comportamiento en servicio y demostrado ser aceptable. 
 
Décadas atrás no se empleaba dicha VACH pues se diseñaban mediante la 
aplicación exclusiva del buen sentido común, pero con experiencias dadas a 
partir de 1968 y 1979 se comenzó a definir esa característica para barreras 
laterales, de mediana y para barandas de puente respectivamente. 
A través de proyectos de investigación, estudios analíticos y pruebas reales de 
choque a escala natural se ha evolucionado hasta llegar a los sistemas de 
contención o barreras de tránsito que se emplean. 
 
Por último, conviene destacar que cuando un dispositivo de seguridad sea causa 
próxima o contribuyendo primario de las lesiones a los ocupantes que lo choque, 
la negligencia del organismos vial puede motivar una demanda por daños y 
perjuicios. 

 
   Amortiguadores de choque  

 
La mayoría de las colisiones con objetos fijos resultan de un vehículo que 
repentina y violentamente se detiene. Para reducir las consecuencias de estos 
casos se instalan amortiguadores de choque que desaceleran gradualmente a los 
vehículos hasta su detención en una colisión frontal; en algunos casos pueden 
redirigir al automóvil alejándolo del peligro de un impacto lateral. 
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Adecuadamente diseñados, los amortiguadores de impacto atenúan la disipación 
de la energía del vehículo que los impacta mediante el aplastamiento de una 
longitud suficiente para permitir desaceleraciones tolerables. 

 
Usualmente, estos elementos desaceleran suavemente un vehículo que lo 
impacto mediante el aplastamiento de una material deformable contenido en el 
mismo amortiguador. 

 
Otro diseño de compresión trasfiere energía desde el vehículo mediante la 
descarga de agua desde el tope de tubos de plástico; éstos necesitan un rígido 
respaldo para mantenerlos en su lugar de modo que puedan resistir las fuerzas 
de impacto. 

 
Los amortiguadores inerciales se diseñan para trasmitir el impulso del vehículo 
que los choca hacia una masa expandible de material, como arena, dentro del 
mismo dispositivo; éstos no necesitan un respaldo porque la energía cinética del 
vehículo no es absorbida sino trasferida a otras masas. 

 
Estos dispositivos deben colocarse en superficies planas donde la trayectoria de 
aproximación de un vehículo que los embista esté libre de cualquier obstrucción 
o irregularidades. 

 
De existir cordones, bordillos o pendientes excesivas pueden dar origen a que el 
vehículo vuelque o no mantenga su verticalidad, con indeseables ángulos de 
balanceo antes de impactar en el amortiguador de impacto, lo cual los vuelve 
ineficientes. 

 
Generalmente han de utilizarse en vías de alta velocidad, autopistas o similares 
en puntos o lugares donde existe una divergencia de movimientos con la 
presencia de objetos fijos importantes, como vigas de apoyo de estructuras 
viales. 

 
Resulta imprescindible, en todos los casos que se produzcan impactos, que los 
elementos dañados deben repararse de inmediato y el amortiguador 
reconfigurarse a su correcta dimensión. 

 
El objetivo principal al diseñar una carretera "perdonadora o indulgente" es 

proporcionar un nivel máximo de seguridad a los usuarios, 
compatibilizándolo con los factores económicos, ambientales y de ingeniería. 
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B. Apaciguamiento del tránsito o CALMAR EL TRANSITO 

 
Continuando con las tendencias actuales especialmente para la circulación urbana pero 
que también debe aplicarse en el tránsito carretero cuando se desplaza por tramos o 
áreas comprobadas como peligrosas, es la aplicación de medios y dispositivos que 
obliguen a calmar el tránsito o también denominado el Apaciguamiento del Tránsito, 
AT. 
 
Se trata de una técnica que comprende una serie de tratamientos destinados a reducir 
las velocidades y volúmenes de los vehículos y a crear la real impresión visual de que 
ciertas vías o tramos no son para altas velocidades. 
 
La reducción de velocidades y de volúmenes de tránsito son objetivos que 
sirven de sostén a la meta final de reducir los choques en cantidad y 
gravedad, para mejorar la calidad de vida. 
 
La definición más aceptada de Apaciguamiento de Tránsito (Traffic Calming) es del 
Institute of Transportation Engineers: 
 

• Combinación de medidas principalmente físicas que reducen los 
efectos negativos del uso de los vehículos automotores, alteran e  
comportamiento del conductor y mejoran las condiciones de los 
usuarios de la vía, no motorizados. 

l

 
También es utilizado en España sinónimo de esta definición el término Calmar el 
Tráfico. 
 
Las medidas físicas pueden entenderse como medidas físicas en sí y del entorno e 
incluyen la decisión política y legislativa para implementarlas, flexibilidad de normas, 
guías y prácticas. 
 
Al mencionar la reducción de los efectos negativos de los automotores puede significar 
tanto el diseño como la función asignada a una vía de comunicación para minimizar los 
efectos adversos sean de producción de accidentes viales, exceso de velocidad, 
contaminación ambiental y visual. 
 
El alterar el comportamiento de los conductores o pilotos significa que los mismos son 
obligados a regular su comportamiento, tal como reducir la velocidad y la conducción 
agresiva, así como aumentar su respeto por los peatones, los ciclistas y demás 
usuarios. 
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Mejorar las condiciones de los usuarios no-motorizados significa no solo mejorar la 
seguridad de ellos sino alentar la utilización de otros medios para la movilidad, en lugar 
del automóvil. 
 
Recomendamos sistematizar estas tendencias que a nivel internacional han dado 
excelentes resultados para disminuir los accidentes de tránsito, tanto mediante su 
incorporación en los estándares de seguridad vial como en la información y capacitación 
de los profesionales y técnicos viales. 
 
 
2.1.2.2.2 Su aplicación en Guatemala  
 
Los consultores han comprobado que en gran parte de la red vial, la infraestructura 
existente genera inseguridad vial. 
 

• Travesías urbanas con tratamiento inadecuado o directamente sin ningún 
tratamiento,  

• sistemas de contención lateral inexistentes, erróneos o mal mantenidos, 
•  medianas o sistemas de división de vías multicarril ineficientes y que en algunos 

casos generan mayor peligro que si no estuvieran, 
• Señalización vertical escasa y mal emplazada, así como utilización de diferentes 

carteles para indicar situaciones iguales. 
• Marcas escasas en el pavimento, mal mantenidas, empleándose distintos colores 

y anchos para igual significado. 
• Curvas horizontales y verticales extremadamente peligrosas desde su diseño sin 

tratamiento para evitar salidas de la carreteras con taludes y precipicios 
importantes. 

• Vías de comunicación exclusivamente diseñadas para el tránsito automotor sin 
considerar la realidad socioeconómica del país con gran número de habitantes 
obligados a caminar por ellas o a esperar los buses extraurbanos o urbanos en 
condiciones de inseguridad absoluta, dependiendo su vida solamente del buen 
accionar de los pilotos. 

 
Por todo ello, además de los cambios que la población debe asimilar mediante la 
educación, la difusión, el control policial y las sanciones resultantes, en este aspecto es 
imprescindibles y esencial la introducción de la ingeniería de seguridad vial para 
mejorar la situación actual de accidentes en Guatemala. 
 
La única razón de introducir cualquier nueva idea en el área de la ingeniería será para 
solucionar un problema real o existente, de lo contrario sería únicamente un tema para 
discusión entre profesionales.  
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Se debe trabajar con ingeniería de seguridad vial en todas las actividades de las 
administraciones viales.  
 
Son imprescindibles las siguientes fases o actividades: 
 

• Planeamiento  

• Normas y estándares  

• Unidades de Seguridad Vial  

• Auditorias de seguridad vial  

El cambio más importante en la manera de pensar la ingeniería de diseño de una vía de 
circulación, en la última década, fue el darse cuenta que los conductores y peatones 
tenían limitaciones humanas naturales y con posibilidades de incurrir en equivocaciones 
simples que pudieran traer como consecuencias serios accidentes de transito. 

Ello se contrasta con el punto de vista simplista y poco científico anterior, aun vigente 
en muchos medios y profesionales, de que todos los accidentes eran el resultando del 
comportamiento erróneo y equivocado del conductor.  

La culpa era del factor humano, las carreteras o caminos no tenían culpa alguna. 

No se deben diseñar y construir vías asumiendo que los pilotos o conductores conducen 
perfectamente y que cumplirán todas las normas y leyes de tránsito de una manera 
alerta, sin distracciones. 

Aquellos países donde los profesionales y técnicos han experimentado programas y 
sistemas de seguridad vial han obtenido una significativa reducción en el número y 
severidad de los accidentes de tránsito, por lo cual los países altamente motorizados 
están adoptando rápidamente las nuevas prácticas de seguridad.  

 

A. Seguridad vial en el planeamiento  

 
Es muy importante la seguridad vial al planificar un camino nuevo, una nueva 
urbanización o una importante rehabilitación de una carretera o de un área urbana.  
 
Al incluirse las consideraciones de seguridad vial en esta etapa, resulta más económico 
y su realización se puede efectuar con mayor éxito. 
  
Al iniciar el proceso es esencial determinar el volumen de tráfico deseado, la 
composición y la velocidad del tráfico en el área de planeamiento.  
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Desde el punto de vista de seguridad vial, la composición y la velocidad del tráfico son a 
menudo omitidas como factores en el proceso.  
 
En numerosos proyectos y diseños de construcción de caminos no se toman en 
consideración los peatones, los buses en su detención y el tránsito de vehículos lentos.  
 
Muchas veces, los planificadores y los diseñadores han descuidado determinar para qué 
nivel de velocidad se debe diseñar el camino, resultando común diseñar la velocidad del 
camino mucho más alta que la utilizable por la mayoría de los pilotos o conductores.  
 

 Seguridad vial en planeamiento rural  

Al planificar un camino nuevo o una rehabilitación importante, es importante mantener 
lo más bajo posible el número de intersecciones del mismo, pues el número de 
accidentes aumenta cuanto mayor sean los cruces. 
  
Las intersecciones necesarias tienen que ser planificadas cuidadosamente y se deben 
diseñar de acuerdo al volumen vehicular y, si el mismo lo requiere, con carriles 
separados para el tráfico que gira.  
 
Si posible se deben evitar las intersecciones cuádruples, dado que las estadísticas 
demuestran que son más peligrosas que otras intersecciones. 
  
En el proceso de planeamiento, se tiene que tomar en consideración que los desvíos 
fuera de áreas urbanizadas aparte de ser soluciones seguras para ciudades y pueblos 
también reducen la contaminación y mejoran la calidad de vida.  
 
Después de construir un desvío es importante que la administración de planeamiento 
evite que la ciudad crezca hacia fuera o aún más allá del desvío. 
 
Para solucionar este problema se debe considerar una regulación más restrictiva de la 
utilización del suelo y el derecho de vía, al menos alrededor del desvío.  
 

 Seguridad vial en planeamiento urbano  

Se debe utilizar el planeamiento urbano en áreas urbanas para reducir tanto la cantidad 
de tránsito como su velocidad. 
  
Si una carretera principal tiene que pasar a través de una ciudad o pueblo, la llamada 
travesía urbana, se debe adaptarla ambientalmente, lo que en la mayoría de los casos 
significa que se debe forzar velocidades bajos y tomar en consideración el tránsito local 
con autobuses parando, peatones y vendedores.  
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En el país se descuida a menudo la seguridad de los peatones en beneficio del tránsito 
automotor y de su parqueo.  
 
Los peatones son muy vulnerables, lo cual se demuestra por el hecho de que el riesgo 
que un peatón fallezca en un accidente con un vehículo que circula a solo 50 Kms/h es 
del 85%. Para reducir este riesgo a un 10% la velocidad debe ser por lo menos tan 
baja como 30 Kms/h. 
  
Por otra parte, es importante que los planificadores en Guatemala tomen en cuenta el 
incremento del número de ciclistas, porque se pueden volver un problema de seguridad 
vial importante si no hay espacio para ellos en el tránsito. 

 

B. Seguridad vial en normas y estándares  

 

 Estándares de diseño  

La seguridad vial debe ser una parte integral en el proceso de diseño de caminos 
nuevos, rehabilitaciones importantes y urbanizaciones. La mejor manera de asegurar es 
integrar la seguridad vial en las normas y los estándares. 
  
La situación en el país, sin embargo, no es buena y actualizada referente a normas y 
estándares de diseño de carreteras y calles. 
 
Los estándares de diseño en el país parecieran ser solamente una página de directrices 
para carreteras en áreas rurales, mientras que los municipios no la siguen. Los 
estándares se basan en estándares centroamericanos comunes y no existen planes para 
revisar los estándares. 
  
Cuando los consultores diseñan nuevos caminos en Guatemala, a menudo basan su 
trabajo en estándares de otros países o en otros casos respetan el estándar local. 
 
El resultado es que los caminos nuevos están diseñados diferentemente, dando una 
guía muy pobre a los conductores. 
  
El estándar es por lo tanto insuficiente y cubre solamente una fracción de lo que es 
necesario.  
 
Pero especialmente, algunos de los estándares no están en conformidad con los nuevos 
conocimientos de diseño y seguridad vial.  
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• Acercamiento a nuevos estándares de diseño  
 

Hay varias maneras de mejorar los estándares de diseño como por ejemplo:  
 

• El estándar de Guatemala podría ajustarse a los conocimientos más 
actuales. A la vez debe determinarse que el nuevo estándar será utilizado 
siempre conjuntamente con el mismo grupo o conjunto de estándares 
extranjeros.  

• Otra opción es adaptar un sistema completo de estándares de un país no 
demasiado diferente de Guatemala.  

o Una tercer y más recomendable posibilidad es encontrar un buen 
sistema de estándares en otro país y hacer los ajustes necesarios para 
usarlos en Guatemala.  

Algunos países tienen estándares que son muy detallados y con muchos 
comentarios que casi los convierten en material didáctico. 

 

 Estándares para señalización  

Las señales horizontales y verticales suficientes, uniformes y correctas son el mejor 
“manual de usuario” posible para los involucrados en el tránsito automotor.  
 
Un buen sistema de señalización vial puede llevar a, incluso un conductor inexperto y 
confuso, través de disposiciones complejas de tráfico. Hasta cierto punto compensa 
una escasa educación de un conductor.  
 
Una de las funciones principales de la ingeniería de tránsito aplicada a la seguridad 
vial es entregar al conductor o piloto la suficiente información, en formato adecuado y 
con la suficiente anticipación, para que el mismo tome la acción necesaria para su 
seguridad. 
 
Cuando la operación del tránsito se halla bien señalizada y regulada se obtiene una 
mayor eficiencia en la circulación y mejora la seguridad de muchas maneras:  
 

• Debe mostrar claramente quien tiene que ceder el paso.  

• Los conductores son advertidos sobre sus responsabilidades y sobre problemas 
especiales que se presenten en la vía. 

• Se informan las restricciones cuando sea necesario y en el lugar a cumplirlas 
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• Los conductores son dirigidos de una manera simple y fácil de entender, de 
manera tal que pueden prestar tanta atención al tránsito restante como sea 
posible.  

• Estándares actuales para señalización  
 
En 1958 el “Manual de Señales Viales Centroamericano” fue aprobado por Honduras, 
Costa Rica, Guatemala, el Salvador y Nicaragua.  
 
En el año 2000, el estándar común fue mejorado en el marco de la SIECA (Secretaría 
de Integración Económica Centroamérica) y resultó en el “Manual Centroamericano de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito”. El manual se basa en un manual 
costarricense de 1998, que fue desarrollado sobre la base del “Manual on Uniform 
Traffic Control Devices” de los EE.UU. adaptándolo a las condiciones en Costa Rica.  
 
Cuando se elaboró el nuevo manual centroamericano, se tomaron en consideración 
últimas versiones de los estándares americanos así como de estándares de otros países. 
  
El resultado es un manual muy amplio que cubre señales verticales y horizontales, 
semáforos, señales horizontales sobre el pavimento en islotes de tráfico, dispositivos 
para trabajos en vías, control de tráfico en zonas escolares y control de rutas de 
bicicletas.  
 
Los apéndices cubren la terminología, especificación de letras y figuras y los materiales. 
En un apéndice se muestran las señales verticales especiales para cada país, pero éstas 
se limitan principalmente a señales preventivas sobre animales especiales que cruzan y 
señales informativas. Estas señales por lo tanto no infringen la intención de establecer 
estándares comunes. 
  
Aparte de las especificaciones técnicas, el manual también brinda buenas directivas de 
donde y cómo aplicar las señales horizontales y verticales. Algunos de estas directivas 
se podría incluir con primacía en manuales de diseño tales como la discusión de 
establecer rutas escolares. 
  
Un problema con el manual es que cubre todos los casos posibles en los cinco países y, 
entonces, algunas secciones no son relevantes para Guatemala.  
 
 

 
C. Auditorias de seguridad vial  

 
Comprende distintas actividades y las principales áreas de trabajos se pueden dividir 
en dos categorías: 
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• Actividades para la reducción de accidentes.  

Medidas implementadas como resultados de los análisis para mejorar la 
seguridad en puntos críticos y en áreas o secciones de caminos. 

• Actividades para la prevención de accidentes,  

Relacionadas con la auditoria de diseños para construcciones, estudios de 
accidentes para mejorar normas y estándares, y con consejos especializados 
sobre seguridad vial. 

La Ingeniería de Seguridad vial se debe desarrollar constantemente. El seguimiento de 
las acciones implementadas llevará a un mejor entendimiento de las medidas, lo cual 
resultará en mejores y más informadas tomas de decisiones.  
 
Se considera que el acceso a información internacional sobre investigaciones en el 
área es vital para poder implementar los últimos descubrimientos o desarrollos en 
seguridad vial. 

 Actividades de ingeniería de seguridad vial  

• Investigaciones de lugares específicos  
Se deben investigar y preparar medidas para los lugares peligrosos es decir con 
alta frecuencia de accidentes – los puntos críticos. 

• Programas de estudios de rutas  
Se deben investigar y preparar medidas para los tramos de camino 
problemáticos que tengan un alto grado de accidentes. 

• Resolución de problemas de accidentes por áreas 
Dirigiendo y controlando la velocidad en un área determinada, por ejemplo en un 
pueblo o travesía. 

• Planes de acción masivos  
Cuando una acción determinada ha reducido algún tipo de accidentes, los 
profesionales y responsables deberán examinar la red para identificar grupos de 
accidentes similares y estudiar si la acción puede ser implementada en forma 
masiva en lugares con problemas similares. 

• Actividades de evaluación de datos  

• Informes generales de accidentes  
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Elaboración de informes mediante los cuales se podrá identificar lugares y 
tendencias de accidentes dentro de la red vial. Se publicarán informes anuales y 
hojas periódicas de hechos, los que servirán como fuente de referencias para 
otras personas que trabajen con programas de reducción de accidentes. 

• Investigaciones y estudios detallados de accidentes  
A) Identificar puntos críticos y carreteras o áreas con problemas.  
B) Realizar estudios e investigaciones que identifiquen los detalles de problemas 
específicos de accidentes en la red. 

• Seguimiento de esquemas de accidentes implementados  
Cuando se implementa un esquema de seguridad vial es importante realizar el 
seguimiento del mismo. Para esto se compara el número de accidentes 
sucedidos antes y después de la implementación. 

• Programa para estudios especiales de accidentes  
Eefectuar estudios profundos para analizar el funcionamiento de las acciones de 
ingeniería implementadas, así como medir y cuantificar la efectividad de los 
distintos programas de seguridad.  
 
Los resultados de dichos estudios ayudarán en la toma de decisiones más 
eficientes en el futuro. 
 
 

D. Unidades de seguridad vial 

 Objetivo  

El objetivo de las unidades de seguridad vial es el conseguir que las redes viales sean lo 
más seguras posible dentro del marco establecido, mediante la aplicación sistematizada 
de Auditorias en todas las etapas de la obra vial. 
 
Para ello deben disponer de un manual donde se establezcan los procedimientos a 
seguir en cada caso y de personal técnico y profesional capacitado específicamente. 
 
Las unidades de seguridad vial deberán desarrollar una rutina de trabajo, tanto de 
evaluación como de las actividades en ingeniería vial, sea de mantenimientos o de 
nuevas obras. 
 
Se recomienda que a la Unidad de Seguridad Vial se le de una responsabilidad especial 
a nivel nacional para poder recopilar y luego adaptar información de experiencias 
internacionales en seguridad vial, de dar consejos a otras administraciones y ser 
responsable por el intercambio de prácticas de seguridad vial dentro del país. 
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 Capacidad institucional  
 
El consultor reconoce que existe mucha experiencia técnica dentro del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda así como en la Dirección General de 
Caminos y de COVIAL, pero no hay ingenieros que tengan experiencia en ingeniería de 
seguridad vial.  
 
Por lo tanto, se necesita desarrollar un plan de capacitación detallado para los 
ingenieros y demás profesionales y técnicos que intervengan. 
 
Se recomienda que por lo menos 2 a 3 profesionales o técnicos de las unidades de 
planificación y construcción, así como del COVIAL participen en los dos primeros niveles 
de los cursos de seguridad vial. 
 
 
 
2.1.2.2.3 RECOMENDACIONES FINALES 
 

A. Referente a estándares de diseño  
 

Se recomienda que se preparen nuevos estándares de diseño para Guatemala. 
 
Esta recomendación se basa en las deficiencias y carencias de los estándares de 
diseño existentes, la actual situación de la seguridad vial y el crecimiento previsto en 
el volumen de tránsito que implicará una necesidad creciente de mejorar y 
estandardizar la red vial en el país. 
  
Los estándares deben consistir en diversos niveles de normas como por ejemplo: 
 

• Normas que todas las administraciones y consultores deben siempre respetar  

• Reglas que en lo posible serán seguidas excepto en ciertas situaciones donde 
es necesario o beneficioso no hacerlo.  

• Pautas que serán normalmente convenientes de seguir  

Deben consistir de dos secciones principales – una para los caminos en áreas rurales 
y otra para vías en áreas urbanas.  
 
Otras secciones podrían cubrir el diseño de la plataforma, de los carriles, de las 
defensas, alumbrado público, drenaje y muchos otros elementos incluidos en un 
proyecto vial.  
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La diferencia principal entre las dos secciones principales es la velocidad del 
tráfico y que en áreas urbanas se debe adaptar ambientalmente el tránsito a la 
vida diaria de los ciudadanos.  
 
Los estándares para carreteras en áreas rurales deben cubrir los ítems 
siguientes, debiendo integrar la seguridad vial en todos:  
 
• Los requisitos para el diseño geométrico, que entre otras cosas podrían incluir 

los antecedentes de la planificación, el tipo de vehículos de diseño, la 
velocidad de diseño, clasificación de las carreteras incluyendo capacidad 
(TPDA), número de carriles y la frecuencia de intersecciones.  

• La alineación – cubriendo todo lo referente a la alineación horizontal y vertical 
y su interrelación, así como los requisitos de la distancias de visibilidad. 

• La sección transversal - cubriendo el ancho y la composición de las diversas 
partes de la sección transversal tales como carriles, bermas, zona de la 
seguridad a los objetos fijos, peralte y altura libre.  

• Aspectos de intersecciones incluyendo diversas clases de carriles separados y 
de rotondas tanto dinámicas como las de reducción de velocidad.  

• Las construcciones al borde de la carretera, como por ejemplo paradas de 
vehículos de transporte de personas, áreas de descanso y áreas para control 
de pesaje.  

• Paisajismo – que cubre la adaptación de la carretera al entorno sin violar las 
características del área.  

La puesta en práctica de un nuevo estándar de diseño podía comenzar con 
solamente algunas de las partes más importantes mencionadas arriba y ser 
ampliada gradualmente.  
 
El contenido del estándar de diseño para vías en áreas urbanas debe también 
cubrir otras zonas como áreas de estacionamiento y áreas donde el tránsito 
vehicular es restringido. La disposición de los estándares podía ser parecida a los 
estándares para vías en áreas rurales pero debe incluir una gama de medidas 
para reducir velocidades. 
 
La reducción de velocidad es muy importante ya que por ejemplo, una reducción 
de velocidad de 10% implica una reducción del 25% en el número de accidentes 
con lesionados y una disminución del 38% en el número de muertes. 
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Los estándares para reductores de velocidad deben incluir túmulos viales, 
cambios en la alineación, islas de tráfico y estándares para estrechar los carriles. 
  
El planeamiento debe también ser una parte importante de los estándares para 
áreas urbanas, a fin de reducir el tráfico y la velocidad en áreas residenciales y 
debe también centrarse en la prevención de accidentes en las vías principales. 
 
• Recomendamos la confección de un Manual de Gestión de la 

Seguridad Vial, con lineamientos y estándares de reconocimiento de 
prácticas inadecuadas para la planificación, diseño y operación, con 
la división de vías rurales y vías interurbanas. 

 
 

B. Recomendaciones para estándares de señalización 
 

• Se recomienda que un sistema estándar de señales verticales y horizontales 
para el país sea basado en las normas centroamericanas comunes pero con 
algunas modificaciones y agregados que deberían estudiarse particularmente 
por expertos en la materia, a fin de disponer de un Manual de Señalización 
Vial de Guatemala. 

• En función del mismo diseñar, editar y difundir un Catálogo de Señales 
Viales destinado a informar y educar a la población. 

 

 

C.  Recomendaciones para auditorias de seguridad vial 
 

• Elaboración de un Manual de Auditorias de Seguridad Vial para Guatemala, 
siguiendo los parámetros internacionales y regionales. 

 
• Formación de una Unidad de Seguridad Vial dentro de la esfera de la 

estructura gubernamental que se establezca. 
 

• Capacitación específica de los profesionales y técnicos que se designen para 
integrarla. 

 
• Equipamiento necesario para su funcionamiento. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS ACTUALES DE 
ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL – PROVIAL, POLICIA 
NACIONAL CIVIL, POLICÍAS MUNICIPALES DE 
TRANSITO 

 
2.1.3.1 PROVIAL 
 
Esta institución fue creada a través del Acuerdo Ministerial 1307-2004, emitido por el 
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, por un plazo de 10 años. 
 
Sus funciones definidas en dicho acuerdo son: 
 

a) Realizar las acciones relativas a los estudios multidisciplinarios, científicos, 
técnicos y operativos en materia de protección de transporte de personas y 
carga. 
 
b) Realizar las gestiones y coordinaciones que sean necesarias para la completa 
planificación y puesta en marcha de sus objetivos. 
 
c) Coordinar todos los esfuerzos que en materia de seguridad del transporte de 
personal y carga, que se realicen a nivel nacional tendiente a a aumentar la 
seguridad de las personas que se movilizan por cualquier medio de trasporte en 
carreteras. 
 
d) Llevar un registro estadístico georeferenciado de accidentes de transporte de 
personas y carga que ocurran fuera de las áreas urbanas, así como colaborar con 
la investigación técnica de los accidentes de trasporte de personas y de carga de 
gran impacto y en base a los resultados, emitir recomendaciones de seguridad 
con el objeto de prevenir futuros accidentes por las mismas causas. 
 
e) Proponer de acuerdo a los estudios que realice, cambios en Leyes y 
Reglamentos relacionados en el transporte de personas y de carga. 
 
f) Dentro de sus atribuciones específicas, velar por el cumplimiento de Leyes y 
Reglamentos relacionados con el trasporte de personas y de carga. 
 
g) Aquellas funciones que por su naturaleza sean de su competencia. 
 

La estructura institucional definida en ese momento es la siguiente: 
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Al momento de efectuar el diagnóstico dicha estructura en la práctica funcionaba de 
otra manera, como se muestra 
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El ámbito geográfico de PROVIAL es según el artículo 1º en todas las carreteras de la 
red vial de la República de Guatemala, mientras que el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, proporcionará a PROVIAL el soporte administrativo, 
financiero y de recursos humanos para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Es una unidad adscripta al Ministerio; su Coordinador refiere al Viceministro de 
Infraestructura; Sus fondos, dispuestos en partidas presupuestarias, están dentro de la 
Dirección General de Transportes y todos gastos son a través de ella. 
 
Cuando las necesidades lo requieran, con el recurso humano técnico y/o administrativo 
que se integrará con personal de las diferentes dependencias del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y en especial, de la Dirección General de 
Caminos –DGC- y la Dirección General de Transporte –DGT-, conforme a sus 
especialidades.  
 
Funciona en dos sedes en la ciudad de Guatemala, en una solamente la parte 
operacional (cercana al Aeropuerto) con barracas para los brigadieres, el Centro de 
Operaciones y para la atención de las patrullas (vehículos), con capacidad de 
alojamiento de aproximadamente 30 a 40 lugares y con espacios para la ejercitación 
física de los brigadas. 
 
En la otra sede, en la ciudad de Guatemala, inmediata al Instituto Geográfico Nacional, 
todo el resto de la organización directiva y administrativa. 
 
La función operativa funciona con una estructura tipo militar, denominados brigadas a 
los agentes de vigilancia, el escalafón inferior, luego Brigadier III, Brigadier IV y 
Brigadier General que seria el Director General. 
 
Trabajan 7 días seguidos, duermen y comen en cuartel, en dos turnos de 6 a 14 y de 
14 a 22 hs. Luego 8 dias de descanso. 
 
Las patrullas integradas por dos brigadas en automóvil o pickups se desplazan a la 
fecha del diagnóstico en julio de 2006, desde el Comando Operativo en cuatro 
direcciones, ida y vuelta: 

1. CA9 Sur, desde km 10 a 15, una patrulla 
                 desde km 15 a 27,5, una patrulla 
2. CA1 Oriente, hasta km 25, una patrulla 
3. CA9 Norte, desde km 13 a 21, una patrulla 
4. CA1 Occidente, desde km 23 a 29, una patrulla (Antigua), desde 23 a 40, una 
patrulla. 
 

Se considera la extensión de esta labor de patrullaje en forma progresiva durante el 
corriente año de acuerdo al ingreso de brigadas.  
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Tienen normalizado los procedimientos a seguir por el personal así como un formulario 
registro de accidentes que se exponen a continuación.  
 

 Formulario de Accidentes de Tránsito de PROVIAL 
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2.1.3.2 POLICIA NACIONAL CIVIL, Departamento de Tránsito 
 
En el TÍTULO II DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, del Decreto 132-96 Ley de Tránsito 
se establece que la competencia en dicha materia es del Ministerio de Gobernación por 
intermedio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional 
salvo cuando el Órgano Ejecutivo traslade dicha competencia a los municipios con los 
cuales se formalicen los acuerdos respectivos.  
   
A su vez, en su Artículo 5 dice que corresponderá al Departamento de Tránsito aplicar 
dicha ley y para el efecto esta facultado para lo siguiente:  
  

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio 
nacional;   
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley;   
c) Organizar y dirigir la Policía Nacional de Tránsito y controlar el funcionamiento 
de otras entidades, públicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de 
tránsito;   
d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;   
e) Organizar, llevar y organizar el registro de conductores;   
f)  Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos;   
g)  Diseñar , colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los 
semáforos;   
h)  Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley y disponer de 
ellos conforme a la misma:   
i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;   
j)  Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial; y   
k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el Ministerio de 
Gobernación en materia de tránsito.  

  
   
En cuanto a la organización establece que será dirigido por un jefe y un subjefe 
nombrados por e1 titular del Ministerio de Gobernación, a propuesta del Director 
General de la Policía Nacional, contará con las dependencias y delegaciones que sean 
necesarias para el debido cumplimiento de la ley.   
   
En la práctica actual la Dirección General de Tránsito de la PNC no recaba información 
ni realiza ningún proceso estadístico de los accidentes de tránsito ocurridos en la 
república de Guatemala. 
 
Su organización está dedicada a lo relacionado a la emisión y control de las licencias de 
conducir,  el registro de  registro de vehículos y la aplicación de sanciones. 
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La mayoría de los agentes pertenecientes a ésta Dirección, realizan tareas 
administrativas relacionadas con el desarrollo de las funciones descritas en el párrafo 
anterior. 
 
La Institución no cuenta con los recursos humanos y técnicos para desarrollar la 
Planificación, diseño y administración del tránsito a nivel nacional; ni para realizar la 
atribución de  Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de educación vial. 
 
La PNC, a través de las diferentes Comisarías destacadas en el territorio nacional, 
realiza la recolección de datos de accidentes que son reportados mensualmente al 
Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
En el punto 2.1.1 del presente Informe Final se destacar los procedimientos que utiliza 
la Policía Nacional Civil en respecto a los accidentes de tránsito, disponiendo de una 
simple planilla para registrar las lesiones. 
 
 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística hace tiempo preparó un instructivo para los agentes 
de la Policía Nacional Civil sobre como llevar los registros de accidentes que se 
reproduce a continuación, aunque no se lo ha encontrado en las comisarías. 
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2.1.3.3 POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO 
 
Como se expresaba en el ítem anterior la legislación de tránsito permite que el 
Organismo Ejecutivo mediante acuerdo gubernativo, podrá trasladar la competencia de 
la administración de tránsito a las municipalidades de la república que se encuentren en 
condiciones de realizar dicha función eficientemente dentro de su jurisdicción y 
acrediten como mínimo lo requerido en el Art. 8º del Decreto 132-96  
 
Para que el Organismo Ejecutivo pueda delegar la competencia de tránsito a una 
municipalidad, es necesario que ésta así lo solicite y manifieste formalmente contar con 
los recursos necesarios para desempeñar dicha función. Así mismo, se responsabiliza 
por su ejercicio y mantenimiento, dictará los reglamentos y/u ordenanzas necesarias 
para el efecto y creará un departamento específico de policía municipal de tránsito si 
careciere del mismo.  
  
El consejo municipal correspondiente deberá convalidar dicho traslado mediante 
acuerdo municipal.  
 
Este traslado no comprenderá en ningún caso las facultades para reglamentar los temas 
relativos a licencias de conducir, placas de circulación seguros, registro de conductores 
y de vehículos y los otros asuntos de observancia general. En consecuencia, las 
municipalidades a las que se les delegue esta función únicamente podrán emitir 
regulaciones que afecten con exclusividad su jurisdicción.   
   
Actualmente existen 13 delegaciones de Policías Municipales de Tránsito en toda la 
República de Guatemala, hallándose en trámite otras cuatro Alcaldías para tomar dicha 
competencia. 
 
Siendo la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, lógicamente la 
corporación policial municipal más grande con mas de 700 efectivos; fue escogida para 
realizar las entrevista respectiva. 
 
La Institución maneja información de accidentes de tránsito, en función del Acuerdo 
Gubernamental 67-98 por la cual se la creó y facultó para ello. 

  
La cobertura es a nivel de colisiones que se dan o incidentes menores. Ya que la 
función que realizan es de parte mediadora y reguladora del transito.  
 
Cuando existe un accidente mayor coordinan con Bomberos Municipales y PNC 
 
Obtiene la información de accidentes de tránsito de las boletas que emiten de 
infracciones pues al momento de que se suscita un incidente, se hacen presentes los 
agentes  de la PMT a tomar nota con respecto al mismo. 
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Acerca de si el personal  ha recibido capacitación alguna para la recolección de datos de 
accidentes no se ha obtenido información. 
 
Tampoco cuenta con un sistema informático de recopilación de este tipo de 
información, solo tienen archivado las boletas de remisiones de años anteriores y están 
trabajando en poder ingresar las mismas a una aplicación que están realizando. 
 
La información que han recolectado se la han trasladado al INE 
 
 

 Esfuerzos actuales para unificación de procedimientos de las PMT 
  

 
Un tema que preocupa mucho especialmente a la contraparte del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero también a otros entes como la Policía 
Nacional Civil, Departamento de Transito y a las Policías Municipales de Tránsito es la 
necesidad de que los órganos de control cuenten con PROCEDIMIENTOS que faciliten la 
fiscalización de la circulación vial. 
 
Con tal fin, se asistió a reuniones organizadas por el Viceministerio de Comunicaciones 
con delegaciones de los municipios que disponen de Policía Municipal de Tránsito para 
escuchar y conversar sobre las demandas de tales funcionarios en la materia, 
integrándolas en un conjunto de propuestas, muchas de ellas no contempladas en la 
Metodología General de Trabajo pero aquí contempladas vista la necesidad planteada y 
lo primordial que ello resulta para alcanzar los resultados del Programa Nacional de 
Seguridad Vial. Punto 5.6 
 
Los temas a tratar y consensuar fueron: 
 

1. Capacitación de los agentes de tránsito 

2. El perfil que deberá tener un agente de tránsito 

3. Uniforme único para todos los integrantes de las PMT 

4. Boleta o acta de comprobación de infracción única para todas las PMT 

5. Un slogan único para todas las PMT 

 
Nuestros expertos estuvieron presentes y participaron en reuniones celebradas en el 
mes de agosto en Mixco, en septiembre en Santa Catalina Pinula, en octubre en 
Amatitlan y en noviembre en San Marcos-San Pedro Sacatepequez. 
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Podemos resumir las conclusiones de tales temas en los siguientes puntos: 
 

1. Capacitación de los agentes de tránsito.  
 
Del relevamiento efectuado surgieron los datos expuestos en la siguiente tabla: 
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DEONTOLOGIA  POLICIAL 
METODOLOGIA POLICIAL
REGULACION DEL TRANSITO Y PRACTICAS
REDACCION DE INFORMES
LLENADO DE BOLETAS
ORDEN CERRADO
PSICOLOGIA POLICIAL
DICIPLINA
PRACTICAS DE REGULACION
PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO
REDACCION DE INFORMES

LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO
LEGISLACION  GUATEMALTECA
PRINCIPIOS  GENERALES DERECHO
CODIGO CIVIL
CODIGO PROCESAL
CODIGO PENAL
REGLAMENTO INTERNO

EDUCACION VIAL
RELACIONES HUMANAS 
RELACIONES INTERPERSONALES
DERECHOS HUMANOS 
PRIMEROS AUXILIOS
TRABAJO EN EQUIPO
MOTIVACION
AUTOESTIMA CRITERIO Y DECISIÓN 

ACONDICIONAMIENTO FISICO
DEFENSA PERSONAL

MANEJO DE TECNOLOGIA
MANEJO DE CONFLICTOS
GEOGRAFIA METROPOLITANA
MECANICA BASICA
CONDUCCION VEHICULO
CONDUCCION MOTOCICLETA

ÁREA FISICA

ÁREA COMPLEMENTARIA

CAPACITACION AGENTES 
PMT

ÁREA SOCIAL HUMANISTICA

ÁREA JURIDICA

AREA POLICIAL
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Del análisis surgió la siguiente propuesta aceptada: 
Pensum Mínimo - Policía Municipal de Transito 

 
Tiempo mínimo:
Capacitación teórica:   1.5 meses   8 hrs./diarias 
Capacitación práctica:    3 semanas      
Cursos de retroalimentación: cada 6 meses 
 
Temario 
 

a. área policial: 
• Deontología Policial 
• Psicología Policial 
• Procedimientos Policiales 
• Metodología Policial 
• Llenado de boletas 
• Instrucción Cerrada Policial 

b. área humanística: 
• Derechos Humanos 
• Relaciones Humanas 
• Motivación 
• Trabajo en Equipo 
• Primeros Auxilios 

c. área jurídica: 
• Legislación Guatemalteca en materia de tránsito 
• Ley y Reglamento Transito 

d. área física: 
• Acondicionamiento Físico 
• Defensa Personal 

e. área complementaria: 
• Curso de Motocicletas y Vehículos 
• Curso de Mecánica Básica 
• Geografía 
• Manejo Conflictos 
• Manejo Tecnología 

 
 

2. El perfil que deberá tener un agente de tránsito 
 
En este caso se adoptó idéntico procedimiento en cuanto a relevar la opinión y 
sugerencias de los distintos organismos a fin de consensuarlo.  
 
En la tabla siguiente figuran tales datos: 
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LUGAR DE NACIMIENTO
MUNICIPIO O 
DEPARTAMENTO LOCAL
GUATEMALTECO
NO INDICA

EDAD HOMBRES Y MUJERES 
18-35
18-30
20-30
25-30

ESTATURA MINIMA HOMBRES
155
160
165

ESTATURA  MINIMA MUJERES
155
160
165

ESCOLARIDAD 
3RO. BASICO
DIVERSIFICADO

DOMINIO DE LENGUA  LOCAL
INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE

CONDICION FISICA
ADECUADA

CARENCIA DE 
ANTECEDENTES PENALES Y 
POLICIACOS

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE

EXCELENTES RELACIONES 
HUMANAS

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE 

LICENCIA DE CONDUCIR
VEHICULO
VEHICULO Y MOTO 
BICICLETA
NO INDISPENSABLE 

EXPERIENCIA PREVIA
INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE

DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y 
FLEXIBILIDAD DE HORARIO

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE 

CONOCIMIENTO LEY DE 
TRANSITO

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE 

NO TENER IMPEDIMENTOS 
FISICOS Y DE SALUD

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE

RESIDIR CERCA DEL LUGAR 
DE TRABAJO

INDISPENSABLE
NO INDISPENSABLE

PERFILES  AGENTES PMT 
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El resultado de ello dio el siguiente: 
 

PERFIL DEL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 
 

• Nacionalidad: Ser Guatemalteco de Preferencia Originario de Cada Municipio 
• Edad: 18 a 30 años 
• Altura: 1.60 Metros 
• Escolaridad: Nivel Diversificado 
• Preferencia: 

o Carecer de Antecedentes Penales y Policíacos 
o No tener Ningún Impedimento Físico y Buena Salud 
o Disponibilidad inmediata para trabajar y flexibilidad de horario 
o Dominio Lengua Local 

 
 
3. Uniforme único para todos los integrantes de las PMT 
 
En primer lugar se definió el escalafón dentro de la estructura policial dando por los 
siguientes rangos: 

• Oficiales Superiores 
• Oficiales Subalternos 
• Galonistas 
• Agentes 
• Agentes Delegados  
• Agentes Asistentes  

 
Por otra parte se procedió al estudio de uniformes similares para todos los integrantes 
de las policías municipales de tránsito, determinándose la necesidad de los siguientes: 

• Uniforme Peatonal 
• Uniforme de Gala 
• Uniforme Ciclista 
• Uniforme Invierno 
• Insignias 

Se continúa en la decisión final de este componente. 
 
 
 
4. Boleta o acta de comprobación de infracción única para todas las PMT 
 
Este tema de real importancia, pues permitirá integrar un sistema de información 
registrada de manera informática de todas las PMT con el Departamento Tránsito de la 
Policía Nacional Civil. 
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Para ello es imprescindible que, a diferencia de lo que ocurre hasta el momento, todas 
las policías municipales de tránsito empleen un mismo formulario para realizar la boleta 
o acta de comprobación de infracciones. 
 
Con tal boleta uniforme se trata que en período a determinar cada Municipalidad envíe 
al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil cada una y todas las actas que 
emiten en su jurisdicción para ir conformando una base de datos por número de 
licencia de conducir. 
 
De tal manera que el cuando el poseedor de la licencia de conducir tenga que renovar 
su licencia el Departamento de Tránsito dispondrá de todas las infracciones que haya 
cometido dicha persona en diferentes lugares del país. 
 
Así no podrá eludir sus responsabilidades y los municipios tendrán la oportunidad de 
cobrar las sanciones aplicadas, cosa que actualmente no sucede.   
 
Se adoptó la siguiente boleta 
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En su parte trasera dispondrá del régimen de sanciones para que los agentes de 
tránsito cuenten con dicha información para mejor determinación de las infracciones. 
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5. Un slogan único para todas las PMT 
 
El Departamento de Transito conjuntamente con la participación de todas las 
Municipalidades que tiene actualmente la delegación de la autoridad de tránsito dada 
por el Ministerio de Gobernación, han resuelto la utilización de un único slogan para la 
Policía Municipal de Tránsito. 
 
El mismo irá juntamente con el membrete que identifique a que municipio pertenece la  
Policía Municipal de Transito, tratando que no se la  identifique como un órgano  
represivo, el slogan es: 

SERVICIO – RESPETO Y SEGURIDAD VIAL 
 
 
Estrategia De Cambio de Imagen 
 
Se entiende importante la ejecución de una serie de acciones que informen a la 
sociedad sobre estos cambios y uniformidad de las policías municipales de tránsito, las 
cuales se pueden reducir en los siguientes puntos: 
 
1. Publicación Inicial 
2. Spot Publicitario 
3. Publicaciones específicas de implementación de proyectos 
4. Asistencia Social 

a. Grúas (sin cobro, asistencia vial) 
b. Prevención Celular y Cinturón de seguridad (no multar solo prevención) 
c. Vía Pública (apoyo a la comunidad) 
d. Campaña de concientización 

5. Tránsito en puntos de gestión 
a. Actitud, Prevención  y Colaboración 
b. Aplicación boletas por casos 
c. Sensibles 

6.     Resultado Encuesta percepción PMT en el Municipio 
 a. Publicación prensa 
 b. Publicación prensa domingo 
 c. Programas PMT’S 
7. Creación de Pagina Web 
8. Cable 
 

 



Diseño de un  
Programa Nacional  

de Seguridad Vial en 
Guatemala 

 
 

 
 
 
 

Informe final
 
 

2.1.4 Deficiencias actuales, 

Conclusiones 
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2.1.4 DEFICIENCIAS ACTUALES DE SEGURIDAD VIAL –   
                  Diagnóstico general 
 
2.1.4.1 Introducción 
 
En la mayoría de las sociedades existe una conexión directa entre el incremento de la 
movilidad y los accidentes viales. En la primera fase de motorización, el tránsito 
aumenta pero el número de accidentes se incrementa aún más.  
 
La infraestructura y las habilidades de los conductores no se desarrollan al mismo paso 
que el volumen y la complejidad del tránsito automotor. Después de cierto período de 
crecimiento, el número de accidentes viales alcanza un punto inaceptable a la sociedad.  
 
Sin entrar en el análisis estadístico de los accidentes de transito que se profundizó en el 
ítem anterior, entendemos necesario efectuar una mirada global acerca de la seguridad 
en la red vial de Guatemala. 
 
La misma surge a partir de la información y comentarios obtenidos de las sucesivas 
reuniones llevadas a cabo con funcionarios gubernamentales de los distintos entes 
entrevistados, pero especialmente así como de la observación directa efectuada por 
nuestros expertos y especialistas en las ciudades de Guatemala, Mixco, Escuintla, Villa 
Nueva, Quetzaltenango, Puerto Barrios, Puerto San José, San Marcos, entre otras 
localidades;  en la red de accesos viales a la ciudad capital y en parte de la red vial, 
especialmente los caminos integrantes de la red centroamericana por ejemplo toda la 
CA 9, toda la CA2, la CA1 desde límite El Salvador a San Marcos,  

   
Autopista CA9 Sur                               CA1 Tecpan-Los Encuentros                CA 9 Norte 
 

   
Puente CA9 Norte                              Nacional 15 a Chichicastenango 
2.1.4.2 Descripción de la realidad operativa del transito automotor 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 
A. Los usuarios 

 Comportamientos observados 
 
Se tiene la impresión que los conductores en general se comportan de una 
manera peligrosa. Pareciera que tienen un conocimiento muy limitado de las 
reglas y regulaciones de circulación. Algunos conducen agresivamente sin 
respetar las señales ni las normas de tránsito.  
 
Se observan continuas violaciones a la normativa vigente, como: 

 exceder las velocidades máximas establecidas, tanto en zonas rurales, 
suburbanas como urbanas;  

 personas transportadas indebidamente 

 
 adelantamiento indebido en curvas horizontales y verticales; 

  
 detenciones indebidas de buses urbanos y extraurbanos en lugares y 

formas no autorizadas 

                                      
 cargas mal estibadas o sobresalientes. 
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Del análisis visual efectuado se puede comprobar una baja utilización del 
cinturón de seguridad por parte de los conductores, menor aún cuando se trata 
de acompañantes o cuando se desplazan por áreas urbanas. Ello a pesar de 
estar claramente establecido por la norma legal. 
 
Otra infracción que seguramente lleva a la producción de accidentes de tránsito 
es la ingesta de alcohol por parte de los pilotos; aunque no se ha podido precisar 
en que porcentaje intervienen en colisiones dada la carencia de datos 
estadísticos confiables. De información verbal dada por miembros de la Policía 
Municipal surge que durante los fines de semana un porcentaje importante de 
conductores presentan signos de alcoholemia. Ejemplo dado por la PMT de la 
Ciudad de Guatemala expresa que sobre unas dos mil inspecciones, en 171 
encontraron alcoholemia positiva, es decir un poco menos del 10%. 
 
Cabe destacar que ante señales de ALTO en forma mayoritaria los conductores 
respetan la preferencia de avance correspondiente; ello no ocurre cuando se 
trata del cruce de peatones en sus lugares propios, inclusive en aquellos 
claramente demarcados con la senda peatonal tipo cebra (bastones blancos 
longitudinales). 
 
El peatón si bien en numerosas ocasiones transita por lugares indebidos –en 
algunos casos porque no disponen de senderos, aceras o banquetas para ellos- o 
cruza en forma indiscriminada aun disponiendo de pasarelas elevadas, es una 
victima continua de los conductores de automotores.  
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Esto ocurre en caminos, en zonas semiurbanizadas, en vías  urbanas y aun en 
zonas densamente pobladas como se observa en la Zona Viva de la Ciudad de 
Guatemala donde se encuentra claramente señalado sus lugares de cruce.  
 
Por otra parte, la existencia de comercios o viviendas inmediatamente próximas 
a las carreteras, invadiendo el derecho de vía, da lugar a que muchos peatones 
de toda edad y condición se hallen claramente expuestos a ser embestidos por 
los automotores que se desplazan muy próximos. 
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Acerca de las conductas de los pilotos de vehículos de trasporte de personas, 
tanto urbanos como extraurbanos, en general se puede expresar que son 
similares a las de los demás conductores agravadas por el hecho de su 
responsabilidad en el trasporte de vidas humanas: 

o exceso de velocidad generalizada,  
o detenciones indebidas sobre la calzada, aún en vías rápidas, autovías o 

semiautopistas, 
o carencia de señales luminosas para informar su movimiento, 
o exceso de cargas o equipajes, o estibados inadecuadamente 
o exceso de pasajeros,  
o maniobras de sobrepaso en vías de dos carriles en lugares y formas 

imprudentes, etc. 

 
  Detención sobre carretera centroamericana CA 9, Chimaltenango 
 
 

 
     Bus extraurbano en carretera nacional 15, Chichicastenango 
 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 Difusión y educación 
 

En relación con el punto anterior se han tratado de identificar medios y acciones 
destinadas a capacitar a los usuarios de las vías, en sus distintos roles de pilotos, 
peatones, ciclistas o la utilización de mensajes de difusión de las conductas 
correctas y seguras. 

 
Al respecto, cabe mencionar algunos trabajos de diversos organismos públicos y 
privados vinculados con campañas, operativos, programas, etc. tanto de difusión 
masiva como de educación vial. 
 
Así podemos enumerar algunos: 

I. el lanzamiento de una campaña nacional del Consejo de Prevención de 
Accidentes de Transito y de Educación Vial , ComPreve, efectuada el día 
10 de mayo en el Hotel Intercontinental (ver anexo publicaciones 
periodísticas) donde plantean que próximamente llevarán a cabo: 
1. Realizarán anuncios en radio, televisión, prensa y vallas sobre el uso 

del cinturón de seguridad y no conducir ebrio. 
2. Enviaran correos electrónicos sobre la prevención al conductor 
3. Crearan una base de datos sobre accidentes de transito y sus 

secuelas 
4. Levantaran un monumento al accidente, en la ruta Puerto Quetzal a 

Escuintla. 
5. Pretenden mas controles a academias de transito 
6. Normativas más claras para medir el nivel máximo de alcohol en un 

conductor. 
7. Regulaciones severas para peatones, como obligarlos a usar las 

pasarelas 
8. Apoyo a la Municipalidad para la instalación de reducidores de 

velocidad y señales de transito 
9. Promover penas económicas mas severas y requisitos mas estrictos 

para primeras licencias. 
10. Educación vial a niños y adolescentes. 

 
II. Mensajes por medios televisivos de la Alcaldía de la ciudad de Guatemala, 

donde además de difundir la actuación de la Policía Municipal de Tránsito, 
trasmiten consejos como la utilización del cinturón de seguridad. 

 
Esta misma Alcaldía dispone la afectación de una de las calzadas centrales 
de la Av. La Reforma, los días domingos en horas de la mañana,  para 
recreación de peatones y especialmente para el empleo de bicicletas y 
triciclos por parte de personas de toda edad. 
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III. Simulacro de un accidente de tránsito  de un bus escolar en la CA1-E, 
hacia El Salvador, km. 15,5: con la participación de la Alcaldía de Santa 
Catalina Pinula, su PMT, alumnos de escuelas y colegios, Bomberos 
Voluntarios, Monitores de buses escolares. 

 
Corresponde expresar que tales acciones y emprendimientos parecieran ser 
resultado exclusivamente de la preocupación de sectores o funcionarios en forma 
aislada, fuera de un contexto de planificación y coordinación global de todas 
ellas. 
 
En cuanto a educación de los usuarios, dentro del sistema educativo sistemático 
existe en el pensum escolar primario contenidos dedicados a la educación vial de 
los niños pero ante la capacitación de los docentes en esta temática los mismos 
se realizan en forma deficiente solamente respecto de señales y de algunos 
normas o, en muchos casos, no se llegan a dictar. 
 
Claramente la educación para la seguridad vial de los escolares debe ser mas 
profunda y abarcativa, con la necesaria preparación del docente y con la 
asistencia de material didáctico para los mimos a fin que puedan preparar sus 
clases con la necesaria pedagogía para llegar a las distintas edades y 
particularidades socioeconómicas de los educandos. 
 
También se ha comprobado la inexistencia de parques infantiles de educación 
vial para los escolares en el país, los cuales se constituyen en auxiliares 
valiosísimos de las clases en aula, a fin que los niños puedan practicar y 
experimentar situaciones de tránsito peatonal y ciclista en recintos adecuados 
para tal fina que otorgan seguridad y posibilidad de ejercitar los conocimientos 
adquiridos a fin de reforzarlos para que se conviertan en hábitos seguros en la 
vía pública. 
 
En cuanto a la educación de los pilotos de automotores, en el punto 5.4 se 
efectúa el diagnostico de los procedimientos de otorgamiento de licencias y se 
hace referencia a la capacitación teórica de los mismos y sus carencias. 
 
Merecen un párrafo especial la capacitación de los pilotos de buses urbanos y 
extraurbanos que en distintos párrafos se mencionan sus defectos, haciéndose 
notar que no se dispone de sistemas tendientes a brindarles, a través de cursos 
y seminarios de actualización periódica, la educación en conducción segura.  
 
Dichos conductores o pilotos, responsables del transporte de la carga mas 
importante de la sociedad: las personas, además de reunir condiciones sicofísicas 
adecuadas deben ser preparados inicialmente con las técnicas y herramientas de 
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la conducción segura, evaluándolos y manteniendo un sistema de periódicas 
actualizaciones y refuerzos de sus conocimientos en esa materia. 
 
Al no existir en la práctica tal educación a los pilotos de buses, no es de extrañar 
sus comportamientos imprudentes, negligentes y muchas veces notándose 
impericia para evitar situaciones de riesgos. Aspectos comprobados en el tránsito 
diario tanto de las ciudades como en la red vial. 
 
Corresponde destacar que EMETRA ha desarrollado un plan de capacitación para 
los pilotos de buses urbanos de la ciudad de Guatemala aunque no hemos 
podido obtener los resultados del mismo. 
 
 

 Sistemas de control 
 
Se ha comprobado la inexistencia de sistemas de control policial de las 
inconductas de los pilotos de automotores, en el sistema vial del país 
especialmente fuera de las zonas urbanas. 
 
La acción de los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito, en las distintas 
Alcaldías, se halla orientada claramente al ordenamiento de la circulación, tanto 
de vehículos particulares como de buses urbanos y extraurbanos. 
 
La ciudad de Guatemala, a través de su Policía Municipal de Transito, muestra un 
sistema de control eficiente con la actuación de gran numero de efectivos tanto 
infantes como motorizados. 
 
Merece destacarse la buena capacitación, infraestructura y equipamiento que 
dispone este cuerpo; su eficiente operatoria tendiente a ordenar la actuación de 
los buses en puntos conflictivos de la red, tratando de agilizar su operatoria de 
ascenso y descenso de pasajeros, así como a eliminar la tendencia de sus 
conductores a estar detenidos a la espera de pasajeros; la generalidad de los 
efectivos ejercita su función a plenitud a toda hora, especialmente en las horas 
punta.  
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Al contrario, fuera del ámbito de actuación de dichos cuerpos municipales, es en 
los caminos donde no se verifican sistemas de control policial tendientes a 
prevenir y reprimir las inconductas de los distintos usuarios. 
 
El accionar de la Policía Nacional Civil en algunos retenes o puestos de control 
observados en distintos puntos del país  están destinados fundamentalmente a la 
identificación de personas y vehículos, no en cuanto a las infracciones de 
tránsito. 
 
La actuación de las patrullas de PROVIAL se comenta en el punto respectivo. 

 
A no ser por ciertos controles de PMT de la ciudad de Guatemala y de alguna 
otra alcaldía como Santa Catalina Pinula, empleando el radar para detección de 
velocidades y de alcoholímetros para verificar el grado de intoxicación alcohólica 
de los pilotos, que parecieran ser espaciados y reducidos a zonas urbanas o 
carreteras que atraviesan zonas urbanas con la competencia de tales policías 
municipales, en los caminos de la red vial este tipo de controles no se practica en 
forma sistemática y planificada. 
 
Una excepción esta dada por el sistema de control de pesos y dimensiones que 
viene desarrollando la Dirección General de Caminos a través de sus básculas 
fijas ubicadas en puntos estratégicos de la red vial que han permitido detectar 
numerosas infracciones y que viene consolidando una clara conciencia al 
respecto tanto en los transportistas como en los funcionarios viales. Ver 6.2.2.3 
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 sistemas de juzgamiento 
 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES:  

En la red vial la confección de infracciones de tránsito corre por cuenta de la 
Policía Nacional Civil que, como comentáramos anteriormente no se esfuerza 
mayormente por las infracciones de circulación. 

En la realidad actúan aquellos funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito, 
en las Alcaldías que disponen de ese cuerpo, tanto sobre la red propiamente 
municipal como sobre los caminos nacionales que atraviesan sus ejidos 
comunales. 

Las autoridades de juzgamiento pertenecen al esquema del Ejecutivo Municipal 
como Juzgados de Asuntos Municipales y de Tránsito, sus miembros son 
empleados calificados pero no son jueces realmente. 

Ambos ámbitos aún no están debidamente coordinados, se encuentran en 
plena tarea.  

Además debemos destacar: 

• La confección de las actas de infracción en forma manual da lugar a 
errores que conllevan planteos de nulidad. 

• Un alto porcentaje de infracciones labradas no se cobran. 

• La administración de las actas de infracción no está sistematizada. 

• Los edificios de los Juzgados de Asuntos Municipales no son funcionales. 

En mayor o menor medida, la organización de los organismos de control y 
fiscalización y los de juzgamiento, en los distintos municipios, carecen de una 
metodología que les permita una coordinación adecuada tendiente a modificar 
las conductas de los infractores y a la percepción de ingresos genuinos a los 
municipios. 

Existen diversas organismos que realizan esfuerzos, pero se encuentran 
dispersos, emprendiendo continua y repetidamente, tareas individuales e 
inconexas, pero superpuestas. 

No existe una adecuada estructura estatal que unifique toda la actividad que 
hace al tránsito, transporte, seguridad vial y al medio ambiente en un 
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organismo multidisciplinario que unifique las competencias hoy dispersas, 
planificando y ejecutando una verdadera política vial. 

Las actas de comprobación de infracciones que ejecutan los miembros de las 
Policía Nacional Civil se llevan en su Departamento de Tránsito y se hallan 
sistematizadas, pero solamente los infractores deben proceder a su pago al 
momento que deben renovar la licencia de conducir. 

Hasta ese momento no se haya garantizado la concurrencia del infractor para 
proceder al pago de la multa correspondiente o al descargo que pudiera 
efectuar. 

En dicha dependencia de la Policía Nacional Civil no se cuenta con las actas de 
infracción confeccionadas por las distintas Policías Municipales de Tránsito. 

Tampoco existe un sistema que garantice a una Alcaldía el cobro de las 
infracciones de los pilotos que se encuentran de paso o de otras Alcaldías. 

REGIMEN PENAL: 
 
En aquellos casos de accidentes de tránsito con daños personales, heridas o 
muerte, interviene el Ministerio Público a través de las distintas Fiscalías, en 
forma inmediata cuando se trate de defunciones y de manera posterior para el 
caso de heridos. 
 
La Policía Nacional Civil no dispone de equipos o personal de investigación de 
accidentes de tránsito, resultando su tarea principal la de cerrar el lugar del 
hecho y ordenar la circulación allí, a la espera de los funcionarios del Ministerio 
Público. 

Los Fiscales actúan cuando se les notifica por parte de la PNC o Bomberos la 
existencia de muertos, en caso de lesionados su intervención es posterior. 

Al lugar del hecho concurre el Equipo de escena del crimen, un auxiliar y un 
fiscal, y en ocasiones un médico (no siempre en caso de accidentes de 
tránsito). 

El equipo, denominado Unidad De Especialistas En Escena Del Crimen, de 
reciente creación, asiste al lugar recibe datos de la PNC, toma fotos y videos. 

La información está centrada en la cantidad de muertos y bajo la sigla PHT 
(por hechos de tránsito) se informa la cantidad y por sexo. 

Para obtener mayor información se debe analizar cada caso en particular. 
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Se nos informa de conversaciones que en 2005 en la ciudad Capital del país 
hubo un promedio mensual de 52 personas muertas por hechos de tránsito (12 
femeninos y 40 masculinos).  

El delito de ocasionar lesiones o la muerte a una persona por hechos de 
tránsito se tipifica en todos los casos como lesiones culposas u homicidio 
culposo, siendo la pena máxima de cinco años. 

En principio este tipo de homicidio es excarcelable, solo el conductor es 
remitido si carece de documentación o está ebrio, pero si tiene sus papeles en 
orden (licencia y tarjeta de circulación), no se lo remite a dependencia alguna. 

Se hacen efectivas las condenas de prisión superiores a cinco años. Pero las 
penas que superan los cinco años tan solo suelen aplicarse para el supuesto de 
pilotos de transporte público y a pilotos en estado de ebriedad.  

No hay antecedentes de condena por hechos en ocasión de accidentes de 
tránsito, de prisión efectiva a pilotos particulares en las fiscalías visitadas.  

En los casos de atropello de peatones, la opinión generalizada de los 
funcionarios es que la culpa la tiene generalmente el peatón aunque ello no 
condice con la normativa legal. 

También mencionan a modo de comentario el exceso de velocidad y la ingesta 
de alcohol, en especial los fines de semana que es cuando aumentan las 
colisiones. 

No se encuentra garantizado el funcionamiento del sistema, pues no hay 
sistemas de premios y castigos efectivos, existe un cierto sentimiento de 
impunidad. 

 
 

B. Los vehículos 
 
El parque automotor es de un total 1,346,208 vehículos, de los cuales 906,471 
son particulares, para el trasporte de personas 18,498 y 173,662 para el 
trasporte de cargas; otros vehículos 247,577. 
 
Existe una disparidad muy grande dentro del grupo de vehículos de uso 
particular pues se pueden apreciar automóviles, camionetas y pickups muy 
modernos fabricados en los últimos cinco años compartiendo calles y caminos 
con otros que se presentan externamente en malas condiciones, por lo cual se 
puede suponer que su estado mecánico no ha de ser adecuado.  
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En la práctica no existe un sistema de verificación del estado mecánico que 
permita la detección de aquellos que no cumplen con la normativa y que se 
convierten en potenciales productores de accidentes, tanto a nivel de talleres de 
inspección como de revisiones a la vera del camino. 

 
 

 vehículos de trasporte público de personas  
 
Lo expuesto en el punto anterior es válido para este grupo de automotores, 
dejando en claro que normativamente este tipo de vehículos está considerado 
para su revisión periódica, lo cual en la práctica no se ejecuta o se realiza 
superficialmente, tanto por carencias de los organismos oficiales como por el 
mismo sistema de trasporte en uso y que merece un estudio particularizado. 
 
Cabe mencionar como excepción la labor de la PMT de ciudad de Guatemala con 
revisiones anuales de todos los vehículos de trasporte publico de personas, como 
buses, taxis, fletes inclusive. Asimismo, periódicamente efectúan controles en la 
vía pública para detectar el estado mecánico, donde de encontrarse defectos se 
les intima por un plazo dado a solucionarlos y luego presentarse a la revisión 
técnica. 

 
De exámenes visuales practicados de manera aleatoria se comprueban 
neumáticos en mal estado, carencia o mal funcionamiento de luces, llantas 
deformadas, tanto en buses urbanos como extraurbanos; en general estos 
últimos se hallan mejor presentados en cuanto las condiciones externas pero 
también presentan deficiencias en sus asientos tanto en lo concerniente a su 
comodidad como en lo referido a seguridad con anclajes inadecuados. 
 
En un porcentaje importante los buses urbanos y extraurbanos emiten humos 
contaminantes que inclusive afectan la visibilidad de los pilotos que se acercan 
por detrás. 
 
Asimismo, el nivel de contaminación sonora de estos vehículos es alto en muchos 
de ellos con ruidos de sus motores que afectan a los usuarios y frentistas de las 
vías por donde circulan. 
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Estos dos factores negativos se agudizan en aquellos lugares de gran 
concentración de buses como paradas importantes o en centros de trasbordo 
entre medios extraurbanos y urbanos. 
 
Debe dejarse constancia que se han comprobado además falta de algunas de las 
luces en horas de la noche, llantas o parachoques en mal estado. 
 
Es común que en los buses extraurbanos, por la falta de sistemas de control, se 
trasporten además cargas tanto en la parte superior como en la bodega, las 
cuales afectan la adherencia y el frenado de la unidad; se han comprobado 
accidentes de tránsito donde tales cargas han incidido en grado sumo para 
agravar las consecuencias con heridos y muertos. 
 
 
 

 vehículos de trasporte de cargas  
 
Podrían extenderse muchas de las conclusiones citadas anteriormente respecto 
de los demás tipos de automotores a los camiones y trailers que se desplazan 
por la red vial.  
 
Algunos pocos circulan en buenas condiciones y a velocidades adecuadas, 
aunque hay otros con carencias en sus sistemas de iluminación, con la emisión 
de gases y humos de manera alarmante y claramente contaminante, 
desplazándose a bajas velocidades especialmente en pendientes con lo cual 
demuestran que no tienen una adecuada relación peso-potencia, etc. 
 
Se ha observado camiones trasportando recipientes de gas u otras substancias 
peligrosas sin estar preparados para ello. También es frecuente en carreteras la 
detención por desperfectos mecánicos de camiones y trailers, especialmente en 
pendientes o curvas, lo cual demostraría su deficiente estado mecánico. 
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C. La red vial 
 

Resumiremos los elementos principales generadores de inseguridad vial en parte 
de la red principal analizada, evidente a la percepción visual de los relevamientos 
efectuados por los Consultores 

 
 Travesías urbanas 

 
En aquellos casos que las vías interurbanas o carreteras troncales atraviesan 
zonas urbanizadas, se incrementa el grado de inseguridad debido a los conflictos 
entre los distintos tipos de tránsito y usuarios que se desplazan por esos tramos. 

 
Claramente se trata de aglomeraciones urbanas pequeñas o medianas, sin 
considerar todas aquellas que se encuentran  en el Área Metropolitana de la 
Ciudad de Guatemala, donde hay una continuidad de la trama urbana aunque 
con diferencias de orden jurisdiccional. 

 
En las travesías urbanas, desde el momento en que coexisten distintos tránsitos, 
modalidades y funciones se generan demoras para el tránsito pasante, con 
reducciones significativas de velocidad, cruces trasversales de vehículos y 
peatones, ingresos y egresos de vehículos desde áreas de servicio o de 
propiedades frentistas, etc. 
 
Una práctica inadecuada es tratar estos tramos o travesías urbanas de manera 
superficial con el emplazamiento de algunas señales de reducción de velocidad o 
de información de zona urbana y generalmente con la ubicación de túmulos, 
puesto que no tendrán ningún efecto para disminuir los accidentes viales y las 
demoras o congestiones. 

 
Las principales deficiencias observadas en por ej. Chimaltemango, CA1 o 
Guastatoya CA9 pero que entendemos se pueden aplicar en forma general a 
estas condiciones, son: 

 
• Invasión del derecho de vía por parte de particulares con construcciones y 

actividades impropias de una carretera. 
 
• No disponen de  arterias colectoras paralelas a la vía principal con la función 

de absorber los movimientos locales. 
 

• Falta de  mediana o separador central que impidan movimientos de cruces, 
sobrepasos o de giros, a no ser en lugares predeterminados. 
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• Mal diseño y emplazamiento  inadecuado de dispositivos físicos que obliguen 
a la reducción de velocidad y otorguen seguridad a los que atraviesan la vía 
principal, como túmulos, bandas sonoras, pasos peatonales o pasarelas 
elevados, etc. 

 
• No tener en cuenta a los usuarios más débiles como peatones y ciclistas. 

 
• La carencia de un espacio para el desplazamiento de tales ciclistas, por lo 

cual se les obliga a transitar por la calzada principal. 
 

• Pasarelas peatonales elevadas muchas veces inadecuadas e ineficientes por 
cuanto: 

o Precisamente como quienes necesitan mayor protección como los 
ancianos y las personas con discapacidad, en general no pueden subir 
y bajar las escaleras o rampas de gran pendiente. 

o Obligan a los peatones a caminar largos trayectos; experiencias 
internacionales muestran que si los peatones deben caminar mas de 
80 metros para evitar un cruce a nivel perpendicular a la calzada, no lo 
hacen a menos que sobre la vía se dispongan vallas, alambrados u 
otros elementos que impidan el franqueo por peatones. 

o Carencia precisamente de elementos disuasorios del cruce a nivel por 
parte de los peatones, como barandas, rejas, plantaciones, etc 

o Escaso empleo por los peatones, quienes prefieren atravesar la calzada 
con mayor riesgo. 

 
• Demarcación horizontal indicativa de cruce peatonal sin ningún otro 

dispositivo que asegure claramente una disminución de la velocidad de 
circulación automotor y que los conductores cedan el paso a los peatones. 

 
• Carencia de un eficiente alumbrado público de la travesía urbana para 

mejorar la visibilidad de los diferentes usuarios en horas de oscuridad. 
 

 
 Señalización 

 
No hay duda que la carencia de señales verticales y horizontales o su falta de 
uniformidad es uno de los problemas principales que afecta la seguridad vial en 
la red vial. 
 
Tal carencia en muchos casos se debe a que en los proyectos viales no se tiene 
debidamente en cuenta que la obra vial nueva o de reconstrucción finaliza con el 
pintado del pavimento y con colocación de la señalización vertical de prevención, 
de reglamentación y de información. 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 
En otros casos, dado el deterioro que sufren por las condiciones climáticas o por 
la destrucción o daño por parte de personas, el hecho que su mantenimiento no 
forme parte esencial del sistema de mantenimiento vial y tenga un proceso bien 
definido en su operatoria y en su financiamiento, hace que muchas veces se 
trata de un procedimiento complicado sustituir una señal robada o dañada o su 
reparación en el lugar.  
 
Corresponde destacar que tramos de caminos con volúmenes importantes de 
transito como el camino a Antigua y la Autopista a Escuintla, así como otros 
reconstruidos cuentan con bastante señalización horizontal y vertical.  
 
Pero en algunos de estos casos se han observado diferencias que impiden la 
necesaria uniformidad acorde con la normativa vigente:  
 

• Líneas longitudinales de borde de calzada de color amarillo, en lugar del 
blanco correspondiente;  

• Líneas centrales de diferentes colores y trazos. 
• deficientes tamaños de carteles indicadores de velocidad máxima, ej. En 

Autopista el tamaño de las señales de velocidad máxima es muy pequeño 
en función de la velocidad de los conductores y de la distancia a que se 
encuentran del carril central. 
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La República de Guatemala está comprendida en el SIECA, Sistema de 
Integración Centroamericana y comprendida en el Acuerdo Centroamericano 
sobre Señales Viales Uniformes, aprobado en la XXIII Reunión del Consejo 
Sectorial de Ministros de Trasporte de Centroamérica, Managua, Nicaragua, 
marzo del 2001. 
 
Ese Acuerdo contiene el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 
el Control del Tránsito, un Catálogo de Señales Viales, así como las 
Especificaciones técnicas para la fabricación de las Señales. 
 
No solamente muchas de las señales observadas no responden a los símbolos y 
formas establecidas en dicho Manual sino también gran parte no poseen las 
características de color y reflectividad necesarias para su mejor lectura en horas 
nocturnas, cuando más necesarias son ellas para los usuarios. 
 
Desde el momento que la actual legislación de tránsito otorga la responsabilidad 
de la señalización vial a un ente extraño a esa función como la Policía Nacional 
Civil, resulta claro comprender las dificultades para que la señalización vial 
resulte eficiente en la red vial nacional.  
 
En la realidad y como constituye la buena práctica en esta temática, es la 
Dirección General de Caminos y COVIAL quienes asumen dicha responsabilidad 
pero sin tener ni los medios legales ni en ocasiones las partidas presupuestarias 
necesarias. 
 
También debe marcarse que los técnicos y profesionales tanto nacionales como 
de los distintos municipios con responsabilidad en la señalización vial deben ser 
capacitados y actualizados en las modernas técnicas, a fin que puedan aplicar 
sus conocimientos en la realidad. 

 
 

 Sistemas de contención 
  
Muchos peligros en el borde de la carretera o cerca de la calzada pueden 
omitirse mediante el empleo de una protección hacia ellos.  
 
Asimismo la existencia de taludes importantes muy cercanos a las carreteras, 
especialmente en curvas horizontales y verticales solamente con la construcción 
y mantenimiento de sistemas de contención podrán considerarse seguros. 
 
Al respecto, cabe destacar que si bien existen algunos tramos carreteros donde 
se hallan instaladas barreras metálicas o de concreto, en otros muchos hay 
carencia de barreras de contención en lugares imprescindible donde el diseño del 
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camino obliga a que los vehículos deban circular muy cercanos a objetos fijos, o 
bien  a taludes pronunciados. 
 
Por otra parte, existen barreras de contención metálicas dañadas que son la 
muestra de que ha pasado bastante tiempo desde su daño por una colisión; lo 
cual pareciera indicar que no se dispone de un procedimiento eficiente en el 
mantenimiento de tales barreras; igual sucede con barreras de concreto. 

  
 
Asimismo, en curvas horizontales con pendiente y talud muy pronunciado se han 
observado barandas metálicas simples, muy débiles para poder evitar la salida 
del camino de vehículos grandes o de automóviles a excesiva velocidad. 
 

 
 
En cuanto a las medianas separadores de sentidos de circulación opuestos, es 
frecuente la utilización de medianas que por su diseño no aseguran claramente 
tal separación.  
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Algunas son de escaso ancho sin barreras de contención, otras de concreto con 
formas y tamaño no estandarizados, otras de concreto con separaciones entre 
sus módulos que las trasforman en objetos fijos peligrosos, etc. 

 
En caminos multicarril con curvas horizontales y verticales frecuentes, con 
taludes importantes, es fundamental que la separación entre sentidos opuestos 
resulte eficaz para evitar la salida o el traspaso de una a otra calzada de todo 
tipo de vehículos, especialmente de los buses extraurbanos que por sus 
condiciones de diseño fácilmente vulneran los sistemas de contención utilizados 
generalmente.  
 
 
 

 Túmulos  
 
Los túmulos en realidad constituyen un recurso extremo a utilizar para la 
reducción de la velocidad de los vehículos automotores. 
 
Su eficiencia responde en gran medida a las condiciones de circulación para no 
convertirlos en un obstáculo que genere por si mismo riesgos. 
 
Para ello su diseño debe responder a normas técnicas y constructivas 
relacionadas con la velocidad que se desea obtener de los pilotos pasan sobre 
ellos, a fin de respetar el límite de velocidad fijado para el lugar; siempre sin 
generar roturas, pérdidas de maniobrabilidad del automotor, ruidos molestos, 
etc. 
  
El reclamo de los ciudadanos o las comunidades ante las violaciones a las 
velocidades máximas por parte de los conductores de automotores presionan o 
incitan para la instalación casi indiscriminada de ellos en muchos lugares de la 
red, no solo urbanos sino que también en caminos suburbanos, en una cantidad 
y con una diversidad de formas que conspira contra su real eficiencia. 
 
Claramente ello es demostrativo tanto de la carencia de educación y respeto a 
las normas por parte de los conductores, como de la falta de controles policiales 
que sancionen velocidades excesivas.
 
Los túmulos observados son de variadas formas y tipos, conformados por 
tachuelones metálicos, por vialetas, por material asfáltico o de concreto con 
alturas y formas disímiles. 

 
También, en la mayoría de los casos no disponen de la imprescindible 
señalización previa, lo cual los trasforma en verdaderas trampas para los 
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conductores al afectar sus vehículos y no procurar su real objetivo: un dispositivo 
reductor de velocidad en el tramo. 
 
Se han comprobado túmulos en carreteras nacionales en plena coincidencia de 
una curva vertical y horizontal, lo cual los trasforman en verdaderos elementos 
generadores de conflictos y accidentes dado que desequilibran el desplazamiento 
de los vehículos. 

 
 
 
 

2.1.4.3 Procedimientos de otorgamiento de licencias y monitoreo del 
comportamiento de los pilotos, especialmente el de los pilotos de  
líneas de servicio público y del transporte privado” 

A. Generalidades 

El otorgamiento de las licencias en Guatemala se encuentra reglamentado en el Título 
III del Reglamento de Tránsito.  

La ley fija que tendrá una vigencia de uno a cinco años, según las necesidades del 
portador y el importe a pagar. 

Sin embargo podemos observar que quién tramita una licencia  paga derechos por 
hasta un máximo de cuatro años, según surge del formulario de pago de derechos 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas (Forma 2-MG-DTPNC-S-V4). 

Efectivamente, el plazo de vigencia puede ser superior a los cuatro años que se abona, 
pues los vencimientos operan con la fecha de cumpleaños del requirente lo que 
permite, según la fecha de emisión, ampliar el plazo de vigencia de una licencia más 
allá del derecho que se abona. Tal como surge de la misma ley, el límite de tiempo lo 
da el monto a abonar por el solicitante. 
 

1 año                 Q 100 
2 años               Q 185 
3 años               Q 260 
4 años               Q 320 
Reposición        Q 100 
Transferencia    Q 100 

 

Valor de la licencia  
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 En el formulario figuran los siguientes ítems: 
Cuenta No. 938-00001-5 (banco Quetzal) 

Nombre: 

Cédula No. 

Solicitud:      __Primera licencia   __Renovación       ___Reposición  

Derechos a pagar: __1año     ___2años    ___3 años      ___4 años 

Efectivo ____       cheque propio __ 

Firmas                     enterante                                         receptor (firma y 
sello) 

 
 

• es requisito indispensable: Al conducir un vehículo por la vía pública, es 
obligatorio portar una licencia de conducir vigente, cuyo tipo corresponda o 
incluya al vehículo en que se circula. 

 
Las autoridades entrevistadas han dado especial importancia a este hecho, al punto tal 
que la remisión o no de un piloto que produce una lesión o muerte por hechos de 
tránsito, depende de que posea la documentación en regla, más que el hecho en si 
mismo, dado el carácter excarcelable del delito. 
 
La multa por licencia vencida es de Q 300. 
 
De acuerdo con las estadísticas internas de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), 
después de la falta por estacionarse en lugar prohibido se encuentra las infracciones 
por no portar licencia o por llevar el documento vencido. 
 
 

 Tipos de licencia. 
 
Existen los siguientes tipos de licencia: 

Tipo A: Para conducir toda clase de vehículos de transporte de carga de más de 
3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo transporte escolar y transporte 
colectivo (urbano y extraurbano). 
   
Tipo B: Para conducir toda clase de automóviles o vehículos automotores de 
hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo pudiendo recibir 
remuneración por conducir. 
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Tipo C: Para conducir toda clase de automóviles, paneles, microbuses, pick-ups 
con o sin remolque y con peso bruto máximo de hasta 3.5 toneladas métricas sin 
recibir remuneración.  
  
Tipo M: Para conducir toda clase de motobicicletas y motocicletas. 
  
Tipo E: Para conducir maquinaria agrícola e industrial. Este tipo de licencia no 
autoriza a su titular a conducir cualquier otro tipo de vehículo.   

 
Tipo M y C  deben ser mayores de edad,  pero pueden tramitarla los menores de edad, 
mayor de 16 años,  debiendo de acompañar autorización escrito, de quien ejerza la 
patria potestad o la tutela del menor.
 
Tipo B deben ser mayores de 21 años de edad 
 
Tipo A deben tener como mínimo 23 años de edad y haber poseído vigente .por lo 
menos en los 3 años anteriores a la solicitud, una licencia de tipo B o C. 
 
Tipo E especial: deben ser mayores de edad, pero no autoriza a conducir otro tipo de 
vehículo
 
 
Los extranjeros con licencia de su país, vigente, tienen permitido conducir en 
Guatemala, si son residentes les vence la licencia de su país y tienen la obligación de 
tramitar nueva licencia en este caso nacional. 
 
Si bien la ley determina la posibilidad de tomarles examen, en los hechos no se realiza. 
 
 
B. Los procedimientos de otorgamiento de habilitaciones para conducir 
 

La idea generalizada es que se busca por parte de los involucrados en la 
emisión de las licencias que el trámite sea lo más sencillo posible y rápido, 
al que solo tiene acceso el interesado puesto que es estrictamente 
personal.  
 
En las siguientes sedes de la empresa MAYCOM S.A. 

o GUATEMALA:   5ª Avenida 0-60 zona 2 de Mixco, Colonia Coptió,  
      15 calle 1-11, zona 10 
       Centro Comercial Metro Norte 2do nivel 

o ZACAPA:  Km. 125.5 carretera al Atlántico 
o QUETZALTENANGO 19 avenida 2-50 zona 1 
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Los interesados concurren a las sedes de la mencionada empresa, en el horario de 
lunes a viernes de 8.00 a 18.00 hrs. y los sábados de 8.00 a 13.00 hrs.  

 
Además desde el año 2005, se puso en funcionamiento un Módulo Móvil que en 
fechas fijas recorre el País, a modo de ejemplo en Escuintla estará del 14 de 
noviembre al 24 de noviembre. 
 
Diariamente Maycom extiende alrededor de 6 mil licencias en los centros fijos y en 
los centros móviles  alrededor de 240 a la semana, entre nuevas, renovaciones y 
reposiciones. 

 
 

 Para obtener la licencia por vez primera: 
  

Conforme información suministrada por la empresa MAYCOM S.A., y constatado in 
situ, las personas inician el trámite presentando en la primera ventanilla la siguiente 
documentación: 

 
1.- Certificado emitido por las academias de manejo autorizadas por el 
Departamento de Tránsito, de haber aprobado los exámenes teórico y práctico, y 
donde se aclara el tipo de licencia a ser otorgada. 
CURSOS 
Existen cursos de 8, 10, 12 y 14 horas. 
4 horas son de educación vial donde se tratan los temas de educación vial, 
manejo defensivo, ley y reglamento de tránsito. 
Las restantes horas son de práctica. 
El costo oscila entre Q360 y Q750, según las horas de práctica tomadas. 
Las personas que saben conducir pueden solicitar el examen directamente. 
El precio del examen es de unos Q 275.- 
El examen lo toman las Academias autorizadas. 
o ACADEMIAS DE MANEJO AUTORIZADAS 

• E.T.A.: 7ª ave. 14-44 Col. Zona 1, Guatemala 
• DANIEL CABRERA: 6ª calle 14-38 Col. Carabanchel Zona 11, Guatemala 
• AREVALO: 5ª ave. 3-29 zona 12, Guatemala 
• BEST: Ruta 7 7-30 zona4, Guatemala 
• JUNIOR: 5ª ave. 5-29 zona 12, Guatemala 
• ANDRADE: 7ª ave, 8-16 zona 4, Guatemala 
• E.T.N.A.: Ruta 7 6-40 Col. Zona 4, Guatemala 
• SUPERIOR: 16 calle 10-68 Zona 1, Guatemala 
• GETSEMANI: 13 calle 8-44 zona 1 Edif. Ruth, Guatemala 
• MILENIUM: 17 ave. 27-66 zona 5, Guatemala 
• E.P.A.M.: 20 calle 4-45 lo de Coy, zona 1, Mixco 
• UNICA: 5ª ave 1ª calle 5-08 Col. Cotio zona 2, Mixco 
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• FLORES: 8ª calle 24-09 Col. Bosques de san Nicolás zona 4, Mixco 
• MARSA: 21 AVE. 3-38 ZONA 3, Quetzaltenango 
• EL ÉXITO: 29 ave. 6-15 zona 7, Quetzaltenango 
• SAN CRISTOBAL, JALAPA: Av. Chiquilapa, 0-47 zona 2, Jalapa 
• SAN CRISTOBAL, PETEN: 29 calle6-29 zona 1, Santa Elena 

2.- Comprobante de pago de derecho (formulario de pago de derechos 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas: Forma 2-MG-DTPNC-S-V4). El 
pago se efectúa en cualquier agencia del banco Quetzal.Como se analizara más 
arriba, el límite de tiempo de vigencia, lo da el monto a abonar por el solicitante.  

3.- Debe acreditar, el ciudadano entre los 18 y 65 años, haber abonado el 
BOLETO DE ORNATO del año en curso acompañará original y copia de formulario 
7-B ingresos varios con el importe impreso por la caja registradora, que 
actualmente es de Q30.- 

 
4.- Certificado de examen de vista, realizado por profesional autorizado 
 Debe realizarse examen visual (si bien la ley dice de impedimentos mentales, 
volitivos y/o visual, solo se realiza el examen visual).  
La empresa que realiza mayoritariamente los exámenes es TECNOVE. Realizado 
el examen, se extiende un certificado firmado por un optometrista donde 
constan:  

• Los datos personales del entrevistado, 
• El estado de agudeza visual,  
• La visión periférica,  
• Estado de la visión cromática,  
• Si usa o no anteojos graduados,  
• Si usa o no lentes de contacto y  
• La máxima licencia autorizada,  
• Los datos de la factura de pago del servicio, que es de Q40. 

 
 

5.- copia de facturas del examen de la vista y del examen teórico y práctico. 
 
 
6.- Cédula de vecindad original y copia de las dos primeras hojas. 
 Si es menor de edad debe presentar: 

• Original y copia de fe de edad reciente 
• Carta compromiso de los padres o tutores del menor autenticada por 

notario. 
• Cédula de vecindad original y fotocopia del padre o tutor. 

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 
Verifican por la pantalla del Departamento de Tránsito de la PNC, donde se constata en 
forma electrónica si existe algún impedimento para continuar el trámite. 
  
Proceden a completar una planilla y se le toman las huellas dactilares. 
 
Se les toma la fotografía. 
 
Entrega de la licencia. 
 
 

 Renovación de la licencia: 
 
Conforme información suministrada por la empresa MAYCOM S.A., y constatado in situ, 
las personas inician el trámite presentando en la primera ventanilla la siguiente 
documentación: 
 
   1.- Licencia de conducir a renovar. 

2.- Comprobante de pago de derecho (formulario de pago de derechos 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas: Forma 2-MG-DTPNC-S-V4). El 
pago se efectúa en cualquier agencia del banco Quetzal 

Como se analizara más arriba, el límite de tiempo de vigencia, lo da el monto a 
abonar por el solicitante.  

3.- Debe acreditar, el ciudadano entre los 18 y 65 años, haber abonado el 
BOLETO DE ORNATO del año en curso acompañará original y copia de formulario 
7-B ingresos varios con el importe impreso por la caja registradora, que 
actualmente es de Q30. 

 
4.- Cerificado de examen de vista, realizado por profesional autorizado 
Debe realizarse examen visual (si bien la ley dice de impedimentos mentales, 
volitivos y/o visual, solo se realiza el examen visual).  
La empresa que realiza mayoritariamente los exámenes es TECNOVE. Realizado 
el examen, se extiende un certificado firmado por un optometrista donde 
constan: Los datos personales del entrevistado, 
El estado de agudeza visual,  
La visión periférica,  
Estado de la visión cromática,  
Si usa o no anteojos graduados,  
Si usa o no lentes de contacto y  
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La máxima licencia autorizada,  
Los datos de la factura de pago del servicio, que es de Q40. 

 
5.- copia de facturas del examen de la vista. 
 
6.- Certificado de solvencia de multas.  

• El interesado puede dirigirse antes de iniciar el trámite, a la Dirección de 
Tránsito, ubicada en galerías de sur 2do nivel y tramitar el certificado  de 
solvencia. 

• También puede pasar directamente por la verificación que la Dirección de 
Tránsito en forma electrónica y sin cargo adicional efectúa al ingreso de 
MAYCOM. 

 
De existir multa/s pendiente/s de pago, debe realizar el siguiente trámite 
dirigiéndose a la Dirección de Tránsito, ubicada en galerías de sur 2do. 
Nivel,  

1. en la ventanilla 2 le entregarán los informes con la infracción 
cometida y el monto a pagar. 
2. Procede a abonar la/s multa/s en el banco Quetzal  ubicado en la 
planta. 
3. Con los comprobantes de haber pagado, se dirige a la ventanilla 
4 y debe solicitar el certificado de solvencia. 

 
 
7.- Cédula de vecindad original y fotocopia de las dos primeras hojas. 

 
 Si es menor de edad debe presentar: 

• Original y copia de fe de edad reciente 
• Carta compromiso de los padres o tutores del menor autenticada por notario. 
• Cédula de vecindad original y fotocopia del padre o tutor. 

 
Verifican por la pantalla de la Dirección de Tránsito donde se constata en forma 
electrónica si existe algún impedimento para continuar el trámite.  
 
Se les toma la fotografía. 
 
Entrega de la licencia. 
 

 Para la reposición de la licencia:  
 
En principio, dado que para renovar licencia se debe presentar la vencida, en caso de 
pérdida de esta, se debe realizar la reposición y vencido el plazo de la anterior, 
renovarla. 
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Conforme información suministrada por la empresa MAYCOM S.A., las personas inician 
el trámite presentando en la primera ventanilla la siguiente documentación: 
 

1.- Declaración jurada por Notario ante el Departamento de Tránsito explicando los 
motivos de la pérdida de la licencia de conducir, o la denuncia ante el Ministerio 
Público. 

2.- Comprobante de pago de derecho (formulario de pago de derechos autorizado 
por la Contraloría General de Cuentas: Forma 2-MG-DTPNC-S-V4). El pago se 
efectúa en cualquier agencia del banco Quetzal. 

Se abona la suma de Q 100, por reposición.  

3.- Debe acreditar, el ciudadano entre los 18 y 65 años, haber abonado el BOLETO 
DE ORNATO del año en curso, acompañará original y copia de formulario 7-B 
ingresos varios con el importe impreso por la caja registradora, que actualmente es 
de Q30. 

 
4.- Cerificado de examen de vista, realizado por profesional autorizado 
 Debe realizarse examen visual (si bien la ley dice de impedimentos mentales, 
volitivos y/o visual, solo se realiza el examen visual). Idem anteriores 
 
5.- copia de facturas del examen de la vista. 
 
6.- Certificado de solvencia de multas. Idem anterior. 

 
7.- Cédula de vecindad original y fotocopia de las dos primeras hojas. 
 
Si es menor de edad debe presentar: 

• Original y copia de fe de edad reciente. 
 

Verifican por la pantalla de la Dirección de Tránsito donde se constata en forma 
electrónica si existe algún impedimento para continuar el trámite.  
 
Se les toma la fotografía. 
 
Retiran la licencia. La vigencia vence en la fecha en que hubiere vencido la licencia 
perdida. 
 

 Para la  transferencia de la licencia de conducir. 
Conforme información suministrada por la empresa MAYCOM S.A., las personas inician 
el trámite presentando en la primera ventanilla la siguiente documentación: 
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1.- Licencia de conducir a transferir vigente. 
 
2.- Certificado emitido por las academias de manejo autorizadas por el 
Departamento de Tránsito, de haber aprobado los exámenes teórico y práctico, y 
donde se aclara el tipo de licencia a ser otorgada. Academias de automovilismo, 
ver anterior. 

3- Comprobante de pago de derecho (formulario de pago de derechos 
autorizado por la Contraloría General de Cuentas: Forma 2-MG-DTPNC-S-V4). El 
pago se efectúa en cualquier agencia del banco Quetzal. Se abona la suma de Q 
100, por transferencia.  

4.- Debe acreditar, el ciudadano entre los 18 y 65 años, haber abonado el 
BOLETO DE ORNATO del año en curso, acompañará original y copia de 
formulario 7-B ingresos varios con el importe impreso por la caja registradora, 
que actualmente es de Q30.- 

 
5.- Certificado de examen de vista, realizado por profesional autorizado 
 Debe realizarse examen visual (si bien la ley dice de impedimentos mentales, 
volitivos y/o visual, solo se realiza el examen visual). Ver anterior 
 
6.- copia de facturas del examen de la vista y  del examen. 
 
7.- Certificado de solvencia de multas. Ver anterior 
 
8.- Cédula de vecindad original y fotocopia de las dos primeras hojas. 
 

Verifican por la pantalla de la Dirección de Tránsito donde se constata en forma 
electrónica si existe algún impedimento para continuar el trámite.  
 
Se les toma la fotografía. 
 
Retiran la licencia. La vigencia vence en la fecha en que hubiere vencido la licencia 
anterior. 
 
 

 Identificación de deficiencias y carencias  
 

• Denegación de licencias:  
Las licencias pueden ser denegadas por distintos motivos a saber: 
 

a) Por resolución del Juez competente. 
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b) Cuando la licencia en cuestión se encuentre suspendida o cancelada en la 
fecha de la solicitud de renovación o reposición. 
 
c) Al conductor que tuviere multas pendientes sin haber hecho efectivo su pago. 

 
En la práctica resulta imposible dar cumplimiento a muchas resoluciones, en especial de 
infracciones labradas por la policía Municipal de Tránsito de distintos municipios pues, 
tan solo se encuentran cargadas en la Dirección de Tránsito,  las labradas por la Policía 
Nacional Civil. 
 
No se nos ha informado satisfactoriamente, respecto del destino dado a las resoluciones 
judiciales y suspensión o cancelación de licencias, se carece de toda información 
estadística al respecto. 
 
Al respecto, el consultor se presentó sin identificarse en distintas academias a los fines 
de pedir asesoramiento para realizar el curso y cumplir con los exámenes tendientes a 
obtener el certificado.  
 
Se constató que, tanto por los alrededores de las academias como de las oficinas de 
Maycom, existen personas que ofrecen, por “solo” Q 1.000.- entregar el certificado de 
aprobación del curso en forma inmediata, y sin necesidad de cumplir con el examen. 
 
La sensación obtenida, al consultar la circunstancia con ciudadanos comunes, es que, 
tal anormal incidente es muy común. 
 
No se detectaron la existencia de controles de parte del Estado a los fines de evitar el 
incumplimiento de las normas vigentes. 
 
 
C.  Deficiencias del sistema 
 

• Obtención de certificados de examen falsos 
 
Al respecto, el consultor se presentó sin identificarse en distintas academias a los fines 
de pedir asesoramiento para realizar el curso y cumplir con los exámenes tendientes a 
obtener el certificado.  
 
Se constató que, tanto por los alrededores de las academias como de las oficinas de 
Maycom, existen personas que ofrecen, por “solo” Q 1.000.- entregar el certificado de 
aprobación del curso en forma inmediata, y sin necesidad de cumplir con el examen. 
 
La sensación obtenida, al consultar la circunstancia con ciudadanos comunes, es que, 
tal anormal incidente es muy común. 
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No se detectaron la existencia de controles de parte del Estado a los fines de evitar el 
incumplimiento de las normas vigentes. 
 

• Falsificación de documentos 
 
De las reuniones mantenidas con autoridades de la Policía Municipal de Tránsito se nos 
ha informado que se detectan muchas licencias falsificadas. 
También se han detectado licencias sin fecha de vencimiento. 
 

• Falsificación de examen de vista 
 
Por denuncia entregada de forma anónima, Maycom recibió un talonario de formularios 
de la Clínica y Óptica Nueva Visión, los certificados no estaban completos pero si 
firmados y sellados por María de León. 
 
El representante legal de Maycom presenta denuncia penal contra la misma, 
optometrista con Reg. 8652 y Orlando René González Rosal, médico y cirujano 
oftalmólogo Col 1891. 
 
A estas personas se les sindica de vender a tramitadores que prestan sus servicios 
informales a quienes solicitan su primera licencia, certificados de aptitud visual en 
blanco, firmados y sellados. 
 
El valor de estos certificados que comercian los gestores o tramitadores, en las 
inmediaciones de las oficinas de Maycom oscilan de 75 a 100 quetzales. 
 

• Cobros Indebidos De Multas: 
 
Supuestos cobros indebidos y un sistema obsoleto en la resolución de conflictos forman 
parte de las inconformidades que manifiestan personas, quienes acuden a obtener su 
solvencia de licencia de conducir en el departamento de Tránsito de la Policía Nacional 
Civil, que se ubica en Galerías del Sur, Calzada Aguilar Batres.  
 
La mayoría de los solicitantes se quejan de que al pedir la constancia, se les imponen 
multas que van desde Q400 a Q500, pero que no se consignan sus nombres, ya que las 
autoridades argumentan que ellos se dan a la fuga cuando se les pretende imponer la 
multa. 
 
También se consignan infracciones a nombre de otras personas con el número de 
placas de vehículo de los afectados, quienes dicen desconocer a los supuestos 
infractores. “Yo me fui durante un año a Estados Unidos, y durante ese tiempo es obvio 
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que no manejé ningún vehículo, pero aquí me aparecen multas en fechas en las que yo 
no estaba en el país. Esto es un robo”, señala otro de los afectados. 
 

• Incumplimiento por parte de la autoridad 
 
El ex jefe de la Unidad de Material Móvil de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor 
Rodríguez Heredia, indicó que agentes policíacos conducen los vehículos de la 
institución sin licencia para manejar, esto ha causado que ocurran varios accidentes de 
tránsito.  
 
Agregó que, debido a los accidentes de tránsito, 7 auto patrullas de las 764 adquiridas 
durante 2004 han quedado inservibles. “Los choques han sido tan fuertes que no se 
puede hacer nada para repararlas. Lo que hacemos es aprovecharlas para repuestos de 
otras auto patrullas con desperfectos”; cada unidad tiene un costo aproximado de Q140 
mil. 
 
El ex jefe policial indicó que cada una de las reparaciones tiene un costo promedio de 
Q50 mil y actualmente hay 50 vehículos descompuestos.  
 
La vocera de la PNC, Mirna Morales, informó que se ha destituido a cuatro agentes 
policíacos por colisionar vehículos cuando manejaban sin licencia de conducir, mientras 
que la Oficina de Responsabilidad Policíaca investiga tres casos más. 
 
El director de la Academia de la PNC, Jorge Villatoro, dijo que se enseña a conducir 
automóviles a los aspirantes a agentes policíacos, pero no se les obliga a tramitar su 
licencia. “El curso es de 25 horas”. 
 
 

 Conclusiones sobre otorgamiento licencias 
 
 

1. La licencia para conducir es otorgada,  muchas veces,  sin que se cumplan los 

mínimos  requisitos determinados en la ley vigente, tal como la edad mínima o la 

aprobación de los exámenes teóricos y prácticos. 

2. Se ha transformado en una elemental gestión y cuyos requisitos inclusive en 

numerosas oportunidades ni siquiera se cumplen. 

3. Como se mencionara anteriormente, la idea generalizada es que se busca por parte 

de todos los involucrados en la emisión de las licencias que el trámite sea lo más 

sencillo posible y rápido. 
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4. La tendencia de las autoridades es a facilitar su obtención como un mero trámite de 

recaudación, sin medir las consecuencias ni considerar que el conducir un vehículo 

de motor  es un privilegio que hay que ganar. 

5. Las normas establecidas para la emisión de licencias no reflejan la necesidad de 

disminuir el alto costo social  que ocasiona el flujo de tránsito en constante 

crecimiento. 

6. Pareciera que las normas vigentes tal como se ha visto son, aparentemente, de 

difícil aplicación y efectividad, puesto que conforme lo observado son 

reiteradamente violadas. 

7. No se ve a la autoridad competente aplicando las normas hacia los transgresores de 

la ley.  

8. No hay indicios de que los trámites sean auditados. 

9. Las formalidades de educación vial, cuando se cumplen  están establecidas solo 

para el momento de emitir la primera licencia, pero en absoluto se considera el 

comportamiento del conductor para las sucesivas renovaciones, lo que implica que 

el sentimiento de impunidad en los conductores está potenciado. 

10. En momento alguno se le hace tomar conciencia al ciudadano que el conducir un 

vehículo es la forma más fácil de que un buen ciudadano se convierta en 

delincuente.  

 

D. Comportamiento de los pilotos 

En párrafos anteriores ya relatamos los comportamientos de los pilotos en general y 
también comprendíamos a los de transporte público de personas y privado de cargas. 

Muchos pilotos de este tipo de vehículo se comportan como ignorantes de las normas 
más elementales de tránsito.  

Al conducir, la mayoría lo hace en forma imprudente y carentes de habilidad, poniendo 
en peligro no sólo la vida de quien conduce un vehículo, sino también la de todos 
aquellos que conducen a su alrededor.   
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El valor que los pilotos le dan a la vida de ellos y de sus pasajeros es prácticamente 
cero: 

• manejan a alta velocidad por caminos entre poblaciones;  
• transitan por la noche sin luces o con algunas de ellas deterioradas,  
• viajan con exceso de equipaje, sin siquiera hacer distinción entre personas y 

bultos; 
• los bultos encima de los buses extraurbanos están mal estibados y a veces caen 

al pavimento  
• permiten el trasporte de cargas no pertenecientes a los pasajeros. 
• se ponen frente al volante en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

narcóticos, 
•  no realizan un adecuado mantenimiento de los vehículos, la mayoría de los 

buses extraurbanos emiten humo y gases. 
• Colocan elementos que restan visibilidad en sus parabrisas o lunetas delanteras 

La carencia de rigor por parte de los responsables de la emisión de las licencias así 
como la escasa presencia policial especialmente en las carreteras nacionales, es causa 
inmediata del comportamiento negativo de esos pilotos como se señala. 

  

 
2.1.4.4  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
El estado de la seguridad vial en Guatemala es muy serio y se lo debe considerar: 

 

1. un problema de salud importante,  

 

2. un factor negativo en la calidad de la vida de su población,  

 

3. con consecuencias negativas en el transporte de personas y bienes en cuanto al 

riesgo asumido por pilotos y usuarios, así como en su eficiencia. 

 

4.  un impacto económico importante. 
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Esta definición la podemos plantear a partir de los comentarios anteriores, de la 

carencia, hasta el momento, de políticas gubernamentales claras y planificadas 

tendientes al mejoramiento de la seguridad vial y la falta de estructuras de coordinación 

de esfuerzos e inversiones en la materia. 

 

No dejamos de reconocer que se realizan esfuerzos por parte de instituciones 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en pro de la disminución de los 

accidentes de tránsito, así como que pareciera notarse en funcionarios, dirigentes, 

medios de difusión y población en general una toma de conciencia en la materia. 

 

Pero tales acciones no responden a objetivos y medios claramente establecidos, sino 

más bien a impulsos sectoriales e individuales que tornan ineficiente a nivel global los 

resultados que se pretenden alcanzar. 

 

Falta la coordinación de las actividades y acciones que se llevan a cabo para mejorar la 

seguridad vial en el país, tanto en la esfera del gobierno como en la privada, sin una 

planificación a mediano y largo plazo. 

 

La Dirección General de Caminos no dispone de una unidad de Auditoria de Seguridad 

Vial, tal como se recomienda internacionalmente.  

 

Es importante, asimismo, que no se dispone de parámetros y métodos de evaluación de 

dichas acciones con lo cual por una parte no se logra establecer su eficiencia y su 

relación costo-beneficio y por otra parte se carece de información de retroalimentación 

que permite reedireccionar y redimensionar los objetivos y medios a ejecutar. 

  

Cabe destacar que esta etapa no se han realizado estudios para estimar las 

consecuencias económicas de los accidentes de tránsito en Guatemala a partir de no 
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disponerse de una base estadística seria, pero la experiencia de países similares sugiere 

que son altos; además este análisis no se halla contemplado en el Contrato. 

 

Desafiar el actual estado de la circulación automotor y la seguridad de los usuarios, en 

Guatemala implica comenzar a criticar a una sociedad hipnotizada donde proteger la 

velocidad de los vehículos es más importante que proteger la vida de las personas. 
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2.2.1 ADMINISTRACION Y COORDINACION DE LA 
SEGURIDAD VIAL EN GUATEMALA 

 
A través de la descripción de la realidad actual en la República en materia de seguridad 
vial, detallando los organismos o entes y sus procedimientos para actuar en la 
regulación, control y planificación del tránsito automotor se ha mostrado las acciones de 
diversas instituciones señalando sus carencias y la gravedad de la situación generada 
por los accidentes de tránsito. 
 
Esta definición la podemos plantear a partir de los comentarios anteriores, de la 
carencia, hasta el momento, de políticas gubernamentales claras y planificadas 
tendientes al mejoramiento de la seguridad vial y la falta de estructuras de coordinación 
de esfuerzos e inversiones en la materia, sin dejar de reconocer esfuerzos aislados de 
organismos gubernamentales y de funcionarios y profesionales involucrados por su 
dedicación especial. 
 
Pero tales acciones no responden a objetivos y medios claramente establecidos, sino 
más bien a impulsos sectoriales e individuales que tornan ineficiente a nivel global los 
resultados que se pretenden alcanzar. 
 
Falta la coordinación de las actividades y acciones que se llevan a cabo para mejorar la 
seguridad vial en el país, tanto en la esfera del gobierno como en la privada, sin una 
planificación a mediano y largo plazo. 
 
Con ese objeto y teniendo en cuenta los modelos institucionales internacionales, pero 
especialmente los latinoamericanos que han dado frutos en sus países se proponen dos 
instituciones: 
 

 Una gubernamental que reúna la planificación, investigación, divulgación y 
control del tránsito y el transporte, autárquica administrativa y financieramente 
que podría denominarse SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL - SEVIAL 

 
 Otra integrada intersectorialmente por el sector público con competencias en 
todo lo que constituye la seguridad vial con la participación del sector privado 
con intereses y preocupaciones en la materia, sean cámaras, ONG´s, empresas, 
y demás entes que puedan representar la participación cívica de la población. 
Esta organización con el consenso de sus integrantes deberá ser la generadora 
de las grandes líneas de acción en las políticas de seguridad vial y el contralor de 
que el Estado las lleve a cabo en tiempo y forma. 
Se denominaría CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CONASEVI 
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Claramente deberá existir una permanente y constante comunicación entre ambos 
entes como única manera de garantizar el éxito del objetivo final que no es sino la 
reducción paulatina de la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito en el país. 
 
Las ideas, planes y acciones planteadas en el CONASEVI mediante el estudio, 
investigación y planificación técnica de los especialistas de la SEVIAL, podrán 
implementarse y efectuar los procesos de seguimiento,  evaluación y corrección de 
ambos entes; siempre con la retroalimentación de la información que resultará válida 
para acciones futuras tanto por parte del CONASEVI como de SEVIAL. 
 
Se planten los anteproyectos de ley creando tales organismos, donde se especifica 
claramente sus objetivos, medios y funcionabilidad. 

 
Es importante hacer notar que ambos proyectos han sido formulados 
interactuando totalmente responsables y funcionarios del Viceministerio de 
Comunicaciones con los expertos de la Consultoría. 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.1 Superintendencia de Seguridad Vial – SEVIAL 
 
2.2.1.1.1 Introducción 
 
 
Es un ente descentralizado que realizará las funciones  que coadyuven a la 
realización de un proceso de modernización interinstitucional, con la participación de 
todos y cada uno de los organismos gubernamentales vinculados con la problemática 
del tránsito, el transporte y la seguridad de los mismos.. 
  
Que permita prevenir y proporcionar seguridad a las personas y velar por la 
conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por 
cualquier causa, en las carreteras, por medio de la autoridad encargada de controlar el 
tránsito y transporte en todo el territorio nacional. 
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2.2.1.1.2 Propuesta de Ley 
 

LEY DE SEGURIDAD VIAL 
INDICE 

 
Exposición de Motivos  
 
TITULO I    
Disposiciones Generales 
   

CAPÍTULO UNICO  
Objeto y Ámbito de Aplicación 

 
TITULO II 
Superintendencia de Seguridad Vial 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales. 
 
CAPITULO II 
Estructura Orgánica 
 

SECCION I 
Directorio de SEVIAL 
SECCION II 
Superintendente de Seguridad Vial 
SECCION III 
Sistema Integrado de Información Registral 
SECCION  IV 
Secretaria General 
SECCION V 

Intendencias 
SUBSECCION I 
Disposiciones Generales   
SUBSECCION II 
Intendencia De Tránsito 
SUBSECCION III 
Intendencia De Transporte 
SUBSECCION IV 
Intendencia De Seguridad Vial 

 
CAPITULO III 
Régimen Económico Y Financiero 
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CAPITULO IV 
Régimen Laboral 
 

TITULO III 
Normas de Seguridad Vial 

 
CAPITULO I 
Disposiciones Comunes    
 
CAPITULO II 
Normas de Tránsito 
 
CAPITULO III 
Normas de Transporte 
 
CAPITULO IV 
Normas de Seguridad Vial 
 

TITULO IV 
Infracciones, sanciones y medios de impugnación.   
 

CAPITULO I 
Infracciones y sanciones 

 
CAPITULO II 
Medios de impugnación 

 
TITULO V 
Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatorias.  

   
CAPITULO I 
Disposiciones Finales 

 
CAPITULO II 
Disposiciones Transitorias 
 
CAPITULO III 
Disposiciones Derogatorias. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Es obligación fundamental del Estado promover en forma sistemática la 

descentralización económica administrativa, impulsando el principio constitucional que 
la administración, será descentralizada con el propósito de optimizar la capacidad de 
gestión que contribuya al desarrollo del país.  
 

Por otro lado, el marco jurídico en materia de tránsito y transporte ya no 
responde a la realidad y la aplicación de la normativa vigente es insuficiente para 
solucionar la problemática actual, lo que hace necesario innovarla, en virtud de los 
problemas que se han generado como consecuencia de la proliferación de circulación de 
vehículos, tanto de uso particular, como vehículos de transporte colectivo y de carga,  
en los lugares en donde hay gran concentración de población. 

 
En ese contexto, es necesario tomar las medidas adecuadas,  con el propósito de 

organizar,  planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito y el transporte en todo el 
territorio nacional de forma conjunta y no de forma separada, así como introducir y 
sensibilizar a la población en el tema de la seguridad vial, para la prevención de los 
accidentes de tránsito en la vía pública. 
 

En tal virtud, es imperativo crear un ente descentralizado que realice las 
funciones conjuntas antes descritas que coadyuven a la realización de un proceso de 
modernización interinstitucional, con la participación de todos y cada uno de los 
funcionarios y empleados de la nueva entidad, y que incluya a otros sectores en forma 
integral, fortaleciendo el principio de la participación ciudadana. 

  
De ahí, la importancia de incorporar el tema de seguridad vial, que permita a la 

nueva institución descentralizada prevenir y proporcionar seguridad a las personas y 
velar por la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de 
peligro por cualquier causa, en las carreteras, por medio de la autoridad encargada de 
controlar el tránsito y transporte en todo el territorio nacional. 
 

El proyecto de Ley de Seguridad Vial que se propone está estructurado en V  
Títulos, que, a su vez, se subdividen en capítulos, éstos, en  secciones, subsecciones y 
consta de un total de 91 artículos.  

 
 El Título I, contempla las disposiciones generales en el que se desarrolla el 

objeto, ámbito de aplicación y los sujetos a quienes se aplicará la Ley.   El Título II, 
contiene la creación de la Superintendencia de Seguridad Vial, cuya estructura orgánica 
se conforma de un Directorio, el Superintendente y los Intendentes, quienes serán las 
autoridades superiores de la SEVIAL. 
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Se prevé, asimismo, la integración del Directorio por cinco miembros expertos en 
tránsito, transporte, educación vial, salud preventiva y finanzas.  Para seleccionar a los 
miembros del Directorio se conformará una Comisión de Postulación integrada por los 
Ministros de Gobernación, de Educación, de Salud Pública y Asistencia Social, de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y de Finanzas Públicas, así como un 
representante de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros y de las 
gremiales de la Cámara de Industria, dedicada al transporte.   

 
Dicha Comisión seleccionará y propondrá al Presidente de la República a tres 

candidatos de cada una de las especialidades, quien de la terna propuesta elegirá a 
cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes de la lista de los quince candidatos 
propuestos.   

 
El objeto de darle participación al sector privado en la Comisión de Postulación es 

que haya participación ciudadana en la selección de los candidatos, y que 
verdaderamente se observe y cumpla que los candidatos sean expertos en cada una de 
las especialidades establecidas en el proyecto de Ley. 
 

También se establece en el proyecto de Ley, que el Superintendente de 
Seguridad Vial es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de 
mayor nivel jerárquico de la SEVIAL, teniendo la función general de ejecutar las 
políticas públicas de Seguridad Vial con sus funciones específicas.  

 
 La estructura administrativa de la Superintendencia se conforma con las  

Intendencias de Tránsito,  de Transporte y  de Seguridad Vial, y como mínimo los 
Departamentos de Secretaría General, Planificación, Jurídico, Informática, Recursos 
Humanos, Administrativo, Financiero y Comunicación Social.   

 
Las funciones de las Intendencias se establecen en el proyecto de Ley, las cuales 

guardan congruencia con las funciones de la SEVIAL y la Superintendencia.  Las 
funciones de los diferentes Departamentos antes mencionados, serán objeto de 
desarrollo en el o los reglamentos respectivos. 
 

Se establece un Consejo Consultivo que será el órgano asesor y de apoyo al 
Superintendente, compuesto por representantes de instituciones públicas y entidades 
privadas que tengan relación en materia de Seguridad Vial.  Este ente cumplirá sus 
funciones por medio de sesiones ordinarias y extraordinarias, estableciéndose la 
periodicidad de las sesiones.  Asimismo, los representantes titulares cuando asistan a 
las sesiones podrán percibir dietas, conforme se determine en el reglamento. 
 

 Una de las innovaciones del proyecto de Ley  lo constituya la creación del 
Sistema Integrado de Información Registral (SIIR),  el cual tendrá a su cargo, por 
medios computarizados y/o electrónicos, la concentración, almacenamiento y el manejo 
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de la  información a nivel nacional relativa a los registros de licencias, vehículos, pilotos 
y operadores, infracciones viales, accidentología, escuelas de aprendizaje y centros de 
evaluación, talleres de reparación y cualesquiera otros que determine el Directorio.  
También contempla que las diferentes dependencias de la SEVIAL, que administren 
información relativa a las materias antes referidas están obligadas a generar y 
actualizar la base de datos enlazada ha dicho sistema. 
 

Asimismo, se incluyó un capítulo que establece el Régimen Económico y 
Financiero,  la que tendrá  presupuesto propio y fondos privativos, los que integrarán su 
patrimonio, aunado con la administración de los recursos financieros que se le asignen 
en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, así como los porcentajes 
provenientes de multas, licencias de conducir, impuestos de circulación de vehículos, 
donaciones y otras fuentes de financiamiento. 
 

El Título III, cuenta con cuatro capítulos, el primero, de disposiciones comunes y, 
los otros tres, sobre normas sustantivas en materia de Seguridad Vial, congruentes con 
las funciones de cada una de las Intendencias.    

 
El Título IV, regula lo relativo a las infracciones, sanciones y medios de 

impugnación, distribuidos los temas en dos capítulos.  En el caso de los medios de 
impugnación, se deja establecido contra las autoridades que se puede interponer el 
recurso de reposición y revocatoria, haciendo referencia a que el procedimiento de 
ambos recursos se tramitará y resolverá, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
 

Por último, en las disposiciones finales, Transitorias y Derogatorias, contenidas 
en el Título V del proyecto de Ley, se resalta que corresponde al Directorio reglamentar 
la presente Ley dentro del plazo de 90 días.  El inicio de funciones de la SEVIAL, a 
través de las Intendencias, las irá asumiendo en forma gradual, total o parcialmente, 
por virtud que la Dirección General de Transporte y el Departamento de Tránsito, 
desaparecerán cuando entre a regir la presente Ley, de conformidad con el plazo 
establecido en el proyecto de Ley. 

 
  Se contempla además, que el Superintendente debe presentar al  

Directorio, el reglamento interno de la SEVIAL y se establecen las disposiciones 
derogatorias y vigencia de la Ley. 
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DECRETO NÚMERO ______-2006 
 

El Congreso de la República de Guatemala, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la 
familia; su fin supremo es la realización del bien común, siendo su deber garantizarle a 
los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la 
administración será descentralizada; debiendo el Estado promoverla en forma 
sistemática para obtener un desarrollo  progresivo y regulado;  mediante la delegación, 
por parte del Organismo Ejecutivo, de la ejecución y el control administrativo de 
determinadas funciones a entes distintos de sí mismo o a entidades autónomas y/o 
descentralizadas, creadas para tales efectos; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que debido al crecimiento de la población y al número de vehículos, su 
concentración en toda la República, el uso excesivo y descontrolado de la vía pública,  
tanto de personas y vehículos de uso particular como de transporte colectivo y de 
carga, se hace necesario modernizar la legislación y organización administrativa en 
materia de Seguridad Vial; 

CONSIDERANDO: 
 

 Que siendo que la estructura del Organismo Ejecutivo ya no responde 
adecuadamente a las exigencias de la población  para alcanzar los objetivos planteados  
es indispensable crear una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, 
patrimonio y recursos propios en la que el Estado delegue las facultades de 
administración del Seguridad Vial en toda la República y que permitirá la formación de 
un cuerpo de funcionarios y empleados públicos para dar una mejor atención a la 
regulación del tránsito,  del transporte y de la seguridad vial en todo el territorio de la  
República,  para beneficio de toda la población. 
 

POR TANTO: 
 En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a), y con 
base en lo que establecen los Artículos 134, 224 y 237, todos de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 
 

 La siguiente: 
 

LEY DE SEGURIDAD VIAL  
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES   

 
CAPÍTULO UNICO  

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN   
ARTICULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular lo relativo al tránsito 
transporte y seguridad vial, el control y registro del transporte que circula en las 
carreteras nacionales, departamentales, y en las municipales, cuya administración de 
tránsito no haya sido delegada a las municipalidades de la República; así como lo 
relativo a la protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico en materia de 
tránsito y transporte. 
 
ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN.  Las disposiciones de esta Ley se aplican a 
toda persona y vehículo que se encuentre en territorio nacional. 
 
Además, se aplicará a todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, 
ordenamiento y administración de la circulación terrestre de las personas, vehículos y 
semovientes, los pilotos, conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, 
señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial y actividades de 
policía, relacionadas con el tránsito en las vías públicas, además de  las actividades 
vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la 
estructura vial y el medio ambiente. 
 
Se exceptúa lo establecido en convenios y tratados internacionales ratificados por el 
Estado de Guatemala. 
 
ARTICULO 3. SUJETOS.  La presente Ley es aplicable a:   
 
a)  Los peatones, usuarios, pilotos y propietarios de vehículos; y 
 
b)  Los usuarios, conductores, propietarios, y concesionarios del transporte urbano y  
extraurbano, así como a las personas que operan y/o comercializan servicios de 
transporte urbano y extraurbano, individual y colectivo, sean estas individuales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, con participación privada, mixta o estatal, 
independientemente de su grado de autonomía y de su régimen de constitución.   
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TITULO II 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD VIAL 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 4. CREACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD VIAL.  
Se crea la Superintendencia de Seguridad Vial, en adelante denominada SEVIAL, como 
una entidad estatal descentralizada, que su finalidad es dictar las políticas relacionadas 
con Seguridad Vial y que cuenta con   competencia y jurisdicción en todo el territorio 
nacional. Para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá las funciones que le asigna la 
presente Ley. Gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y 
administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.    
 
ARTICULO 5.  DOMICILIO.  La SEVIAL tendrá su domicilio principal, para el 
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, en su oficina central 
ubicada en la ciudad de Guatemala. También podrá fijar su domicilio en cada una de las 
sedes regionales que establezca en cualquier lugar del territorio nacional.  
 
ARTICULO 6. COMPETENCIA. Compete a la SEVIAL, el ejercicio de la autoridad de 
Seguridad Vial, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos respectivos. 
 
ARTICULO 7.  FUNCIONES DE LA SEVIAL-. Para el cumplimiento de sus objetivos, 
tendrá las funciones que le asigna la presente Ley.  La SEVIAL ejercerá con exclusividad 
las funciones de administración de Seguridad Vial, contenidas en la presente Ley y las 
funciones específicas siguientes: 
 

a) Establecer las políticas en materia de Seguridad Vial; 
 

b) Administrar todo lo relativo en materia de Seguridad Vial; 
 

c) Ejercer la planificación, organización, ejecución, control y seguridad vial del 
tránsito y transporte terrestre; 
 

d) Dirigir, diseñar y coordinar el plan y sistema nacional de tránsito, transporte y 
educación vial; 
 

e) Regular la circulación de vehículos terrestres, peatones y animales; 
 

f) Implementar y actualizar el Sistema Integrado de Información Registral; 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

g) Emitir las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la presente Ley; 
 

h) Delegar  la competencia en materia de Tránsito a las Municipalidades y 
verificar su cumplimiento; 
 

i) Contratar a personas individuales o jurídicas para la prestación de servicios 
en materia de Seguridad Vial;  

 
j) Gestionar y suscribir convenios de cooperación con otras entidades publicas y 

privadas, tanto nacionales como internacionales. 
 

k) Emitir, reformar y derogar los reglamentos y disposiciones internas en 
materia de Seguridad Vial; 
 

l) Coordinar con las autoridades competentes las actividades relacionadas con 
la circulación de vehículos, que sean necesarias para garantizar la seguridad y 
fluidez vial; 
 

m) Establecer las infracciones y las sanciones derivadas del incumplimiento de 
las normas establecidas en la presente Ley y los reglamentos respectivos; 

 
n) Establecer las normativas relacionada con el servicio colectivo público de 

pasajeros; 
 

o) Administrar sus recursos humanos, materiales y financieros provenientes de 
la aplicación de la presente Ley; y  

 
p) Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
 

ARTICULO 8. FACULTAD PARA DELEGAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR 
CONVENIOS.  La SEVIAL podrá delegar funciones y contratar servicios que le 
competen, con entidades públicas o privadas, mediante la suscripción de convenios o 
contratos, en los casos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y se reservará el derecho de dar por terminada esta relación en cualquier 
tiempo, sin responsabilidad alguna de su parte, por incumplimiento o incapacidad de la 
otra parte o por motivos de orden público. 
 
No serán delegables las funciones de normativa, reguladora y de financiación 
subsidiaria.   
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CAPITULO II 
 

ESTRUCTURA ORGANICA  
 

ARTICULO 9. AUTORIDADES.  Las autoridades  de la SEVIAL serán: 
 

a) El Directorio  
b) El Superintendente   
c) Los Intendentes   
 

El reglamento de la SEVIAL establecerá y desarrollará su estructura y organización 
interna. Para el efecto, podrá crear, además de las contempladas en la presente Ley, 
las intendencias, unidades técnicas, de control, fiscalización y administrativas necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones.   
 
 

SECCION I 
DIRECTORIO DE SEVIAL 

 
 
ARTÍCULO 10. DIRECTORIO DE SEVIAL.  El Directorio de SEVIAL que en adelante 
se denominara Directorio, será la máxima autoridad en materia de Seguridad Vial.   
 
ARTÍCULO 11. INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO.  El Directorio se integrará por 
seis miembros, expertos cada uno en materia de: 
 

a) Tránsito; 
b) Transporte; 
c) Educación Vial; 
d) Salud Preventiva;  
e) Finanzas; y 
f) Secretario del Directorio   

 
El Superintendente de SEVIAL, participará con voz pero sin voto y actuará como 
Secretario del Directorio. 

 
ARTÍCULO 12.  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL DIRECTORIO.  Para ser 
miembro del Directorio se requiere: 
 

a) Ser guatemalteco;  
 
b) Ser mayor de treinta años de edad; 
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c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; 
 

d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 
 

e) Ser colegiado activo en la profesión que ejerza; 
 

f) Acreditar documentalmente su especialización y calidad de experto en materia de 
Tránsito, Transporte, Educación Vial, Salud Preventiva y Finanzas. 

 
ARTÍCULO 13. COMISION DE POSTULACION.  La Comisión de Postulación para 
seleccionar a los miembros del Directorio estará conformada por: 
  

a) Ministro de Gobernación, quien la presidirá; 
b) Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;  
c) Ministro de Educación;   
d) Ministro de Salud Pública y Asistencia Social;  
e) Ministro de Finanzas Públicas;  
f) Un representante de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de            

Seguros; y  
g) Un representante de las gremiales de la  Cámara de Industria, dedicadas al  

transporte.  
 
La Comisión de Postulación será instalada por el Ministro de Gobernación, cuarenta y 
cinco días antes de la fecha en que la SEVIAL asuma sus funciones o, en su caso, al 
vencimiento del período que corresponda a cada miembro del Directorio, según la 
especialidad del cargo.  Para el efecto, realizará convocatoria pública dentro del plazo 
de quince días de su instalación, con el propósito de seleccionar la nómina de quince 
candidatos, tres por cada una de las especialidades, en materia de tránsito, transporte, 
finanzas, educación vial y salud preventiva, que serán propuestos al Presidente de la 
República, quince días después de la publicación de la convocatoria.   
 
La Comisión de Postulación podrá reunirse cuando lo considere conveniente; El quórum 
será formado por cinco de sus integrantes, incluyendo a quien la preside y sus 
resoluciones serán tomadas por voto favorable de la mayoría de los presentes.  En caso 
de empate, quien la preside tendrá doble voto. De todo lo actuado por la Comisión de 
Postulación deberá dejarse constancia en acta, por parte del Secretario que será electo 
en el seno de la misma.  La Comisión de Postulación se disolverá inmediatamente 
después de haber hecho entrega al Presidente de la República del acta que contiene la 
nómina de candidatos a miembros del Directorio. 
 
De la nómina propuesta, el Presidente de la República elegirá, dentro de los diez días 
siguientes, a un miembro titular y un suplente de cada una de las especialidades.  Los 
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miembros del Directorio expertos en tránsito, transporte y finanzas durarán en sus 
funciones seis años. Los expertos en educación vial y salud preventiva tres años. 
 
Los miembros del Directorio podrán ser reelectos por una sola vez. 
 
En la primera sesión, los miembros del Directorio elegirán a quienes fungirán como 
Presidente y Vicepresidente del mismo, por un período de dos años, pudiendo ser 
reelectos por otro período igual.  
 
ARTICULO 14. SUPLENCIA Y VACANCIA. En caso de ausencia temporal o definitiva 
de los miembros del Directorio, éstos serán sustituidos por sus respectivos suplentes, 
hasta la finalización  del período correspondiente; salvo el Presidente, quien será 
sustituido por el Vicepresidente.  
 
Los miembros suplentes del Directorio, cuando no estuvieren supliendo a los titulares 
electos, podrán asistir a las sesiones de éste, con voz pero sin voto. 
 
En caso de vacancia, por muerte, renuncia, incapacidad, remoción u otra imposibilidad 
permanente para ejercer el cargo de miembro titular o suplente del Directorio, se 
elegirá a un nuevo miembro de la nómina presentada por la Comisión de Postulación al 
Presidente de la República, para completar el período respectivo. 
 
ARTICULO 15. CAUSAS DE REMOCIÓN.  Los miembros del Directorio podrán ser 
removidos por el Presidente de la República por las causales siguientes: 
 

a. Cuando se evidencie alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 
19  de esta Ley;  

 
b. Cuando fueren responsables de actos u operaciones fraudulentos, ilegales o 

evidentemente opuestos al objetivo fundamental y atribuciones de la 
Superintendencia;  comprobada ante autoridad competente;  

 
c. Por sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en proceso penal; y  

 
d. Por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. 

 
En todo caso se debe observar el derecho de defensa, de conformidad con lo que para 
el efecto establece la Ley del Organismo Judicial. 
 
ARTÍCULO 16. QUÓRUM Y SESIONES.  El Directorio determinará la periodicidad de 
sus sesiones ordinarias, debiendo celebrar, como mínimo, una vez a la semana.   
Además, podrá sesionar de manera extraordinaria las veces que estime pertinente, no 
excediéndose de diez sesiones en un mes. 
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El Presidente del Directorio presidirá las sesiones y, en su ausencia, lo hará el 
Vicepresidente. El Directorio sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 
tres de sus miembros y sus resoluciones serán adoptadas con el voto favorable de la 
mayoría de los miembros presentes. En ningún caso será admisible la abstención de 
votar. En caso de empate el Presidente del Directorio, tendrá voto doble. 
  
Cuando alguno de los asistentes a las sesiones del Directorio tuviere  interés personal 
en la discusión o resolución de determinado asunto, o lo tuvieren sus socios o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, deberá retirarse 
voluntariamente de la sesión antes de que se comience a tratar dicho asunto, hasta que 
se resuelva el mismo. Caso contrario, deberá dejarse constancia en el acta respectiva 
para los efectos legales que correspondan. 
 
ARTICULO 17. ASESORES OCASIONALES.  El Directorio podrá, cuando así lo 
considere necesario, invitar a participar en sus sesiones a asesores ocasionales y 
personas invitadas para la exposición de temas específicos, para que participen, con voz 
pero sin voto, en la discusión de temas específicos, sin perjuicio de presentar sus 
opiniones por escrito. La invitación a dichos asesores se adoptará por punto resolutivo 
del Directorio. 
 
ARTICULO 18. DIETAS.  Los integrantes titulares y suplentes, cuando sustituyan al 
titular del Directorio, percibirán una dieta por reunión a la que asistan.  El monto de 
esta dieta será determinado en el reglamento interno de la SEVIAL. 
 
ARTICULO 19. IMPEDIMENTOS PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO.  Son causas 
de impedimento para integrar el Directorio: 

a) Desempeñar cargos de elección popular; 
b) Desempeñar cargos de dirección de cualquier partido político, sindicato u 

organización gremial o empresarial; 
c) Ser Ministro de cualquier culto o religión; 
d) Ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

entre ellos del Presidente o del Vicepresidente de la República, de cualquier 
Ministro, Viceministros o del Superintendente de SEVIAL. 

e) Haber sido o ser condenado judicialmente por el incumplimiento de pago a una 
entidad autorizada de crédito o al fisco; 

f) Ser Magistrado en funciones; 
g) Haberse motivado acto de prisión en su contra o encontrarse sometido a juicio 

de cuentas; 
h) Haber sido o ser condenado por delito doloso en sentencia firme, mientras no 

haya sido rehabilitado; 
i) Padecer de incapacidad física calificada médicamente, que lo imposibilite para 

ejercer el cargo, o haber sido declarado en estado de interdicción por tribunal 
competente; 
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j) Encontrarse en situación de insolvencia o quiebra mientras no hubiere sido 
rehabilitado; y 

k) Ser comerciante de cualquier actividad relacionada con el tránsito, transporte o 
seguridad vial. 

 
Los integrantes del Directorio que, con posterioridad a su designación, incurrieren en 
cualesquiera de las causales o impedimentos indicados en este artículo o les 
sobreviniere una de ellas, serán removidos inmediatamente de su cargo por el 
Presidente de la República a solicitud del Directorio. 
 
ARTICULO 20.  RESPONSABILIDAD.  Los integrantes del Directorio desempeñarán 
sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad de acuerdo con la Ley, y actuarán con 
absoluta independencia de criterio. Los miembros del Directorio serán solidariamente 
responsables por los daños y perjuicios que causen por los actos y omisiones en que 
incurran en el ejercicio de sus funciones, salvo que razonen su voto. 
 
ARTÍCULO 21.  COMPETENCIA DEL DIRECTORIO.  El Directorio conocerá y 
resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con esta Ley y sus 
reglamentos. 
  
ARTÍCULO 22. FUNCIONES DEL DIRECTORIO.  Son funciones del Directorio, las 
siguientes:  
 

a) Proponer las políticas publicas en materia de tránsito, transporte, registro y 
seguridad vial; 
 

b) Conocer y aprobar  proyectos y programas en materia de tránsito, transporte y  
seguridad vial; 
 

c) Administrar los  fondos privativos de la SEVIAL y asignar las sumas necesarias 
para los programas y proyectos  que requieran las Intendencias; 
 

d) Aprobar, a propuesta del Superintendente, las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la  SEVIAL en materia de 
tránsito, transporte, registro y seguridad vial y sus respectivas reformas; 
 

e) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la SEVIAL, así como sus 
modificaciones y remitirlo al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República 
conforme lo establecido en la Constitución Política de la República y a la Ley 
Orgánica del Presupuesto; 
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f) Aprobar la ejecución y liquidación del presupuesto de la SEVIAL, para su 
posterior traslado a la Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la 
República, así como para su publicación en el diario de Centro América; 
 

g) Aprobar y publicar, anualmente, los estados financieros de la SEVIAL; 
 

h) Determinar y aprobar los procedimientos y el ámbito de la delegación  a que se 
refiere el artículo 8 de la presente Ley; 
 

i) Resolver los recursos administrativos que le corresponda conforme a la Ley; 
 

j) Aprobar o improbar, así como derogar los acuerdos de traslado de competencia  
a las municipalidades en materia de tránsito; y 
 

k) Las demás funciones que le confiere esta Ley y otras Leyes aplicables.  
 
 

SECCION II 
 

SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD VIAL 
  

ARTICULO 23. AUTORIDAD  ADMINISTRATIVA SUPERIOR.  El Superintendente 
de Seguridad Vial, en adelante denominado el Superintendente, será la autoridad 
administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la 
SEVIAL. Tendrá a su cargo la dirección y administración general de la SEVIAL, sin 
perjuicio de la competencia y funciones que corresponden al Directorio. 
 
El Superintendente desempeñará sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad de 
acuerdo con la Ley, y actuará con absoluta independencia de criterio. El 
Superintendente será responsable por los daños y perjuicios que cause por los actos y 
omisiones en que incurra en el ejercicio de su cargo. 
 
ARTICULO 24. FUNCIONES.  Corresponden al Superintendente, ejecutar las políticas 
de Seguridad Vial, y las atribuciones y funciones específicas siguientes: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, reglamentos, disposiciones y resoluciones en 
materia tránsito, transporte, registro, y seguridad vial; 
 

b) Ejercer la representación legal de la SEVIAL la cual podrá delegar conforme lo 
establece esta Ley; 
 

c) Resolver los recursos administrativos que le competen, según la presente Ley y 
sus reglamentos; 
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d) Imponer y aplicar las sanciones administrativas contempladas en las Leyes 
relacionadas a Seguridad Vial, así como las que contempla la presente Ley y sus 
reglamentos; 
 

e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean competencia de la SEVIAL, 
que de ella se deriven o que con ella se relacionen, conforme a la presente Ley y 
a sus respectivos reglamentos; 
 

f) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el correcto funcionamiento de 
la SEVIAL; 
 

g) Velar porque la ejecución de las funciones de la SEVIAL asegure el cumplimiento 
de su objeto; 
 

h) Elaborar las disposiciones internas que faciliten y garanticen el cumplimiento del 
objeto de la SEVIAL y de las Leyes afines y sus reglamentos; 

 
i) Nombrar y remover a los funcionarios, empleados de la SEVIAL; 

 
j) Contratar los servicios técnicos o profesionales que considere necesarios para el 

mejor funcionamiento de la Superintendencia; 
 

k) Someter para su aprobación al Directorio, los reglamentos internos de la SEVIAL, 
incluyendo aquellos que regulan la estructura organizacional y funcional de la 
SEVIAL, su régimen laboral, de remuneraciones y de contrataciones; 
 

l) Someter anualmente a la aprobación del Directorio el presupuesto de ingresos y 
egresos de la SEVIAL, y remitirlo al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la 
República conforme a lo que establece la Constitución Política de la República y 
la Ley Orgánica del Presupuesto; 
 

m) Someter a la aprobación del Directorio la liquidación del presupuesto de ingresos 
y egresos de la SEVIAL, y remitirla a la Contraloría General de Cuentas y al 
Congreso de la República conforme lo que establece la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica del Presupuesto; 
 

n) Proporcionar la información o datos que requiera el Directorio o su Presidente, 
para el cumplimiento de sus fines; 
 

o) Presentar anualmente a solicitud del Directorio, un  informe analítico de la 
ejecución presupuestaria de la SEVIAL; 
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p) Remitir al Congreso de la República y al Organismo Ejecutivo, la memoria de 
labores anual de la SEVIAL, durante el primer trimestre de cada año; y 
 

q) Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con esta Ley, 
reglamentos, otras Leyes y disposiciones aplicables. 
 

ARTICULO 25. NOMBRAMIENTO. El Superintendente será nombrado por el 
Presidente de la República quien lo seleccionará de una terna propuesta por el 
Directorio de SEVIAL. El nombramiento será por cuatro años. 
 
Para elegir la terna, el Directorio deberá hacer una convocatoria pública, de donde se 
seleccionarán a las personas propuestas para el cargo. 
 
ARTICULO 26. REQUISITOS. Para ser Superintendente se requiere lo siguiente: 
 

a) Ser guatemalteco;  
 
b) Ser mayor de treinta años de edad; 

 
c) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; 

 
d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 

 
e) Ser profesional acreditado con grado académico en el área económica, ingeniería 

o ciencias jurídicas a nivel de licenciatura o post grado; y 
 

f) Haber ejercido la profesión a que se refiere el inciso anterior, por lo menos 
durante cinco años. 
 

ARTICULO 27. IMPEDIMENTOS. Son causas de impedimento para ser nombrado 
Superintendente, las mismas que se establecen, para los integrantes del Directorio. 
También será impedimento, el ser pariente en los grados de Ley de cualesquiera de los 
miembros del Directorio de la  SEVIAL.  
 
ARTICULO 28. REMOCIÓN. El Superintendente será removido por el Presidente de la 
República a solicitud del Directorio, por las causales siguientes: 
 

a)  Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente opuestos a las funciones 
o los intereses de la SEVIAL en particular, y del Estado en general; 
 

b) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus funciones; 
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c) Haber sido o ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso. 
En caso de procesamiento penal, quedará suspendido temporalmente para el 
ejercicio del cargo, hasta que finalice el proceso y será sustituido interinamente 
de conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 

d) Padecer de incapacidad física calificada médicamente que lo imposibilite por más 
de un año para ejercer el cargo o haber sido declarado por tribunal competente 
en estado de interdicción; 
 

e) Ser declarado en situación de insolvencia o quiebra; y 
 

f) Postularse como candidato para un cargo de elección popular. 
 

ARTICULO 29. SUSTITUCIÓN. En caso de suspensión en el ejercicio del cargo, 
renuncia, remoción o fallecimiento del Superintendente, corresponderá al Directorio de 
SEVIAL nombrar interinamente al intendente que lo sustituirá hasta que el Presidente 
de la República designe al nuevo titular.  En caso de ausencia temporal del 
Superintendente, éste será sustituido por el Intendente que designe el Directorio. 
 
ARTICULO 30. REPRESENTACIÓN.  La representación legal de la SEVIAL 
corresponde al Superintendente, quién para su ejercicio podrá delegarla expresamente 
en los respectivos Intendentes, los que tendrán representación para actuar en nombre 
de la misma. 
 
El Superintendente podrá otorgar mandatos judiciales para actuar en procesos 
judiciales en que deba intervenir la SEVIAL. 
 
ARTÍCULO 31. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA. 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia contará con las 
intendencias siguientes: 
  

a) Tránsito; 
b) Transporte; y 
c) Seguridad Vial. 

 
 La Superintendencia contará con la estructura administrativa mínima siguiente:  
 

a) Secretaría General; 
 

b) Planificación; 
 

c) Jurídico; 
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d) Informático; 
 

e) Recursos Humanos; 
 

f) Administrativo; 
 

g) Financiero; y 
 

h) Comunicación Social. 
 
Contará, también, con un Sistema Integrado de Información Registral que estará a 
cargo del Superintendente, cuyas funciones y mecanismos de seguridad se 
determinarán en el reglamento respectivo. Asimismo, el Superintendente contará con 
un Consejo Consultivo en materia de Seguridad Vial. 
 
La Superintendencia, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá proponer al 
Directorio la creación de los departamentos o unidades administrativas que considere 
necesarias. 
 
ARTICULO 32. CONSEJO CONSULTIVO.  El Consejo Consultivo será el órgano 
asesor y de apoyo al Superintendente, en materia de Seguridad Vial. Sus integrantes 
durarán en funciones tres años, pudiendo ser reelectos y deberán contar con 
experiencia acreditada en la materia. 
 
ARTÍCULO 33. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO.  El Consejo 
Consultivo estará integrado por un titular y un suplente nombrados por: 
 

a) La Superintendencia de Seguridad Vial, que lo presidirá; 
 

b) Ministerio de Educación; 
 

c) Dirección General de la Policía Nacional Civil; 
 

d) Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda; 
 

e) Unidad de Conservación Vial (COVIAL); 
 

f) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); 
 

g) Asociación Nacional  de Municipalidades (ANAM); 
 

h) Gremial de la  Cámara de Industria, dedicadas al transporte;  
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i)  Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS); y 
 

j) Asociación de familiares de víctimas de accidentes de tránsito. 
 
ARTÍCULO 34.  FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO.  El Consejo Consultivo 
tendrá las funciones siguientes:  
 

a) Asesorar al Superintendente en materia de Seguridad Vial;   
b) Comunicar al Superintendente problemas en materia de Seguridad Vial 

planteados por la población y hacer las recomendaciones que estime pertinentes;   
c) Emitir opinión, a solicitud del Superintendente, en relación a los planes, 

proyectos y programas en materia de Seguridad Vial; y   
d) Emitir opinión en aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por el 

Superintendente.  
 
ARTÍCULO 35. QUÓRUM Y SESIONES.  Las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Consultivo serán convocadas por el representante del Superintendente. El 
Consejo Consultivo sesionará con la presencia de por lo menos cinco de sus 
integrantes, dentro de los cuales deberá encontrarse el representante del 
Superintendente o quien lo sustituya. Sus decisiones serán adoptadas por mayoría de 
los presentes. El representante del Superintendente tendrá voto doble, en caso de 
empate. 
 
El Consejo Consultivo sesionará una vez a la semana.   Además, podrá sesionar de 
manera extraordinaria las veces que estime pertinente, no excediéndose de ocho 
sesiones en un mes. 
 
En caso de ausencia temporal del titular, lo sustituirá su respectivo suplente. Si esta 
fuera definitiva, se solicitará a la institución que corresponda el nombramiento del o los 
nuevos representantes. 
 
El Consejo Consultivo, podrá, cuando así lo considere necesario, invitar a participar en 
sus sesiones a técnicos especialistas en la materia para que participen, con voz pero sin 
voto, en la discusión de temas específicos, sin perjuicio de presentar sus opiniones por 
escrito. La invitación a dichos especialistas se adoptará en punto resolutivo del Consejo 
Consultivo. 
 
ARTICULO 36. DIETAS.  Los representantes titulares y los suplentes, cuando 
sustituyan al titular del Consejo Consultivo, percibirán una dieta por reunión a la que 
asistan. El monto de esta dieta será determinado en el reglamento interno de la 
SEVIAL. 
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ARTICULO 37.  IMPEDIMENTOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO.  
Son causas de impedimento para ser integrante del Consejo Consultivo, las mismas que 
se establecen para los miembros del Directorio, contenidas en el articulo 19 de la 
presente Ley, salvo la literal b), en lo que se refiere a desempeñar cargos de dirección 
de cualquier organización gremial o empresarial y el contenido de la literal k), que no 
les serán aplicables.   
 
 

SECCION III 
 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION REGISTRAL  
 
ARTICULO 38. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION REGISTRAL. El 
Sistema Integrado de Información Registral en materia de Seguridad Vial, en adelante 
denominado SIIR,  tendrá a su cargo por medios computarizados y/o electrónicos la 
concentración, almacenamiento y el manejo integrado de la siguiente  información:   
 

a) Licencias de conducir;   
b) Registro de vehículos automotores terrestres;   
c) Registro Conductores y Operadores de transporte;   
d) Infracciones Viales;   
e) Accidentología;  
f) Escuelas de Aprendizaje  de conductores 
g) Centros de Evaluación;  
h) Talleres de Reparación; y  
i) Cualesquiera otros que determine el Directorio.  

 
ARTICULO 39.  INFORMACION. Las dependencias de la SEVIAL que administren  
información relacionada con la materia comprendida en el artículo que antecede estarán 
obligadas a alimentar y actualizar la base de datos enlazada al  SIIR. 
 
Asimismo, quedan obligadas cualesquiera otras entidades públicas o privadas 
vinculadas por razón de la materia de Seguridad Vial, a proporcionar a la SEVIAL, a 
través del SIIR, la información que sea procedente dentro del campo de sus respectivas 
competencias.   
 
ARTICULO 40. ACCESO A LA INFORMACION.  Para acceder a las bases de datos 
del SIIR deberá contarse con la autorización del Superintendente y cumplir con los 
mecanismos y procedimientos que para el efecto determine el Reglamento respectivo.  
Los datos generados por cada una de las instituciones que los aportan al SIIR, son 
propiedad de cada una de las mismas, y serán las únicas con la potestad de modificar 
cualquiera de sus contenidos. 
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SECCION  IV 

 
SECRETARIA GENERAL   

 
ARTICULO 41. SECRETARIA GENERAL.  La Secretaría General de la 
Superintendencia de Seguridad Vial, denominada la Secretaría General, tendrá las 
siguientes funciones:   
 

a) Recibir y remitir, a donde corresponda, las solicitudes y documentos presentados  
en materia de Seguridad Vial;  

b) Recibir y remitir a donde corresponda las solicitudes provenientes de las 
Delegaciones de Tránsito, Transporte  y Seguridad Vial establecidas en toda la 
República,  para  el trámite correspondiente;  

c) Notificar las resoluciones emitidas en materia de Seguridad Vial;   
d) Remitir a donde corresponda los informes que fueren solicitados a la  SEVIAL,  

por las autoridades competentes;  
e) Llevar, mantener y actualizar el control de los expedientes que se tramitan ante 

la  SEVIAL;  
f) Extender  las certificaciones que fueren solicitadas, con visto bueno del 

Superintendente o Intendentes correspondientes, según  el caso;  
g) Prestar el servicio de atención al público en toda información que fuera 

solicitada; y  
h) Cualesquiera otras que se establezcan en  la presente Ley y sus reglamentos.   
 
 

SECCION V 
 

INTENDENCIAS 
 

SUBSECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES    

 
ARTICULO 42. INTENDENCIAS.  Las Intendencias se estructurarán y organizarán 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, descentralización y participación ciudadana, 
conforme a las competencias y funciones que la presente Ley y el reglamento interno 
de la SEVIAL, asignen a cada una de ellas. 
 
Las funciones que competan a las Intendencias, podrán ser transferidas a las 
delegaciones las unidades que el Directorio de la SEVIAL establezca en las regiones o 
departamentos de la República. 
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ARTICULO 43. AUTORIDAD Y JERARQUÍA DE LOS INTENDENTES.  Los 
Intendentes son los funcionarios del mayor nivel jerárquico de las Intendencias 
respectivas. Serán nombrados y removidos por el Superintendente y serán responsables 
del cumplimiento de las funciones establecidas en la presente Ley y los reglamentos 
respectivos, así como las demás disposiciones que sean aplicables por razón de la 
materia. Por delegación del Superintendente, los Intendentes podrán ejercer la 
representación legal de la SEVIAL. 
 
Para ser nombrado Intendente se requerirán los mismos requisitos establecidos para 
ser Superintendente y les serán aplicables los mismos impedimentos. 
 
El Superintendente mediante la reglamentación correspondiente, organizará las 
Intendencias de Seguridad Vial, las que serán dirigidas cada una por un Intendente y 
un Subintendente nombrados por el propio Superintendente. Contarán con las 
dependencias y delegaciones que sean necesarias para el debido cumplimiento de la 
Ley.   
 

SUBSECCION II 
 

INTENDENCIA DE TRÁNSITO   
 
ARTICULO 44. FUNCIONES.  Compete a la Intendencia de Tránsito dirigir, organizar, 
coordinar y controlar las actividades de las dependencias a su cargo en materia de 
tránsito en todo el territorio nacional, para lo cual tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Organizar, registrar, actualizar y ejercer  el control de la información relacionada 
con licencias de conducir, vehículos automotores terrestres y acuáticos, 
conductores, infracciones viales, escuelas de aprendizaje de conductores y 
centros de evaluación, talleres de reparación y cualesquiera otros que determine 
el Directorio;  

b) Emitir solvencias de tránsito, previa  verificación correspondiente;  
c) Emitir las  resoluciones que en materia de tránsito le correspondan;  
d) Emitir los  dictámenes   que le correspondan de conformidad con la Ley y 

aquellos que le fueren solicitados por el Directorio o el Superintendente;  
e) Tramitar las solicitudes de traslado de competencia de la administración de 

Tránsito a las municipalidades de la república que se encuentren en condiciones 
de realizar dicha función;  

f) Coordinar, controlar y supervisar a todas las entidades públicas o privadas que 
realicen actividades de capacitación y/o evaluación;  

g) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;  
h) Llevar el archivo general de conductores y de vehículos;  
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i) Coordinar con las delegaciones regionales o departamentales de tránsito  todo lo 
relacionado en materia de tránsito;  

j) Coordinar y administrar el diseño, colocación, habilitación y mantenimiento de los 
sistemas de señalización y  semaforización en toda la República; 

k) Procesar diariamente en el Sistema Integrado de Información Registral la 
información relacionada  con el registro de licencias de conducir, vehículos 
automotores terrestres, conductores, infracciones viales, escuelas de aprendizaje 
y centros de evaluación, talleres de reparación y cualesquiera otros que 
determine el Directorio;   

l) Elaborar y proponer al Superintendente  los planes de seguridad y educación vial 
para su aprobación por el Directorio;    

m) Elaborar, proponer, implementar y darle seguimiento al Superintendente los 
reglamentos  que en materia de tránsito fueren necesarios, para su aprobación 
por el Directorio;  

n) Organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento establecido en la Ley de Tránsito 
referente a las Delegaciones del Tránsito transferidas. 

o) Proponer proyectos relacionados al ordenamiento y planificación del tránsito a 
nivel nacional; y 

p) Otras que de conformidad con la presente Ley y sus reglamentos le 
correspondan.  

 
ARTICULO 45. EJERCICIO DE FUNCIONES DE TRÁNSITO POR LAS 
MUNICIPALIDADES.   
 
La SEVIAL, mediante acuerdo del Directorio, podrá trasladar la competencia de la 
administración de tránsito a las Municipalidades de la República que se encuentren en 
condiciones de realizar dicha función eficientemente dentro de su jurisdicción y 
acrediten, los extremos señalados en el reglamento respectivo.  La SEVIAL deberá 
vigilar por el estricto y fiel cumplimiento de la presente Ley, pudiendo en cualquier 
momento derogar el acuerdo de traslado, de comprobarse que la respectiva 
Municipalidad no cumple con su finalidad. 
 
Las disposiciones contenidas en la presente Ley y sus reglamentos serán aplicables en 
toda la República; por lo que, el traslado de competencia en materia de tránsito  no 
comprenderá, en ningún caso, la facultad de las municipalidades para reglamentar 
sobre las referidas disposiciones y asuntos relativos a licencias de conducir, placas de 
circulación, seguros, registro de conductores y de  vehículos y los otros asuntos de 
observancia general del recurso humano que aplicara la Ley relacionada. 
 
 ARTICULO 46. EJERCICIO CONJUNTO.  Dos o más municipalidades podrán 
solicitar les sean delegadas en forma conjunta funciones de la administración de 
tránsito, en sus respectivas circunscripciones municipales, con el fin de alcanzar 
objetivos comunes. En este caso, las municipalidades interesadas suscribirán, 
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previamente, un convenio de compromiso entre sí y luego solicitarán al Directorio el 
traslado de funciones.   

SUBSECCION III 
 

INTENDENCIA DE TRANSPORTE   
 
ARTICULO  47.  FUNCIONES.  Compete a la  Intendencia de Transporte, planificar, 
analizar, organizar,  coordinar, controlar y supervisar el transporte terrestre en todo el 
territorio nacional.  Para el efecto, tendrá las funciones siguientes:   
 

a) Proponer y actualizar la clasificación del servicio de transporte terrestre;    
b) Proponer proyectos que coadyuven al ordenamiento del transporte terrestre; 
c)  Planificar el sistema de transporte terrestre;   
d) Llevar el control de las autorizaciones para la prestación de los servicios de 

transporte terrestre, así como de las rutas y los horarios respectivos;   
e) Realizar análisis técnicos para verificar periódicamente la oferta y demanda del 

sistema de transporte terrestre;   
f) Proponer, analizar y actualizar  los reglamentos y manuales administrativos y de 

operación para el cumplimiento de la  presente Ley;  
g) Llevar el control de  las infracciones impuestas al transporte terrestre para 

analizar y proponer las medidas que estime pertinentes;   
h) Verificar periódicamente la calidad en la prestación del servicio de transporte 

terrestre;   
i) Coordinar y calendarizar periódicamente la revisión física de las flotas de 

transporte terrestre de personas y de carga y emitir las identificaciones  
respectivas de conformidad con los registros  autorizados;   

j) Emitir dictámenes u opiniones de conformidad con la Ley y aquéllos que le sean 
solicitados por la autoridad superior;   

k) Tramitar y resolver las solicitudes que se presenten en materia de transporte 
terrestre;   

l) Emitir las solvencias en materia de transporte terrestre previa verificación 
correspondiente;   

m) Promover y coordinar actividades de  capacitación para los prestadores del 
servicio de transporte terrestre y los  conductores;   

n) Fomentar  y propiciar campañas para la concientización del usuario del 
transporte terrestre;   

o) Procesar diariamente en el Sistema Integrado de Información Registral lo 
relacionado con el registro de prestadores del servicio  y conductores del servicio 
extraurbano de transporte; y   

p) Cualquier otra función que le corresponda de conformidad con la Ley y sus 
reglamentos.   
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SUBSECCION IV 
 

INTENDENCIA DE SEGURIDAD VIAL   
 
ARTICULO 48. FUNCIONES.  Compete a la Intendencia de Operaciones, coordinar y 
controlar las actividades de las dependencias a su cargo en materia de tránsito y 
transporte en la red vial del territorio nacional, que comprende carreteras nacionales, 
departamentales, municipales, caminos de herradura y vecinales, cuya administración 
de tránsito no haya sido transferida a las municipalidades en su respectiva jurisdicción, 
para lo cual tendrá las funciones siguientes:   
 

a) Proporcionar seguridad vial a las personas y velar por la conservación y custodia 
de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa, en 
las carreteras;   

b) Controlar el tránsito y transporte en todo el territorio nacional;   
c) Recomendar a las autoridades superiores las acciones que sean necesarias para 

prevenir accidentes de tránsito;   
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito y 

transporte previstas en la presente Ley y sus reglamentos;  
e) Realizar operativos en materia de Seguridad Vial en todo el territorio nacional;   
f) Aplicar las sanciones en materia de tránsito y transporte previstas en la presente 

Ley y sus reglamentos;   
g) Coordinar con las autoridades municipales las acciones en materia de Seguridad 

Vial;   
h) Promover la capacitación de su personal en materia de seguridad vial;   
i) Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes viales en el 

país y cualesquiera otras que determine el Directorio;   
j) Efectuar periódicamente la verificación de cobertura, recorridos, tarifas, rutas, 

horarios, terminales y/o centrales de transferencia; 
k) Realizar análisis de accidentes viales con el objeto de proponer soluciones a su 

causa;  
l) Analizar todo proyecto, planes o acciones de infraestructura con el objeto de 

recomendar las medidas de Seguridad Vial que garanticen que la infraestructura 
sea segura para los usuarios de la misma; 

m) Colaborar en coordinación con las entidades que prestan servicios de protección 
civil en los casos de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública; y   

n) Cualesquiera otras funciones que determine la Ley, sus reglamentos o que le 
asigne el Directorio.  

 
La Intendencia de Operaciones realizará sus funciones operativas a través de la Brigada 
de Protección Vial, cuyos elementos serán egresados de la Academia de la Policía 
Nacional Civil, con especialidad en Seguridad Vial. Su organización y funcionamiento se 
regulará en el reglamento respectivo.    
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CAPITULO III 

 
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO   

 
ARTICULO 49. REGIMEN ECONÓMICO. La SEVIAL tendrá presupuesto propio y 
fondos privativos. Integrará su patrimonio, administrará sus recursos, cumplirá sus 
funciones, formulará, aprobará, ejecutará y liquidará su presupuesto conforme la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala, la Ley Orgánica del Presupuesto, 
por lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.  
 
ARTICULO 50. REGIMEN FINANCIERO. La SEVIAL contará con los recursos 
financieros que tenga asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del 
Estado, equivalente a________________ y constituirán fondos privativos los que 
provengan de las fuentes siguientes:   
 

a) El __________por ciento (%) proveniente de las multas de tránsito impuestas 
por La SEVIAL, del cual deberá transferir el ___________ por ciento (__%) a la 
Policía Nacional Civil;  

 
b) El ______por ciento (%)  proveniente de  la emisión de licencias de conducir;   

 
c) El _________por ciento (%) por la emisión de fianzas y seguros proveniente de 

las disposiciones contenidas en la presente Ley y sus reglamentos;    
 

d) El________por ciento (%) de lo recaudado por el  Impuesto de Circulación de 
Vehículos;  

 
e) Las donaciones y otras fuentes de financiamiento, provenientes de cooperación 

internacional, previamente aceptada y destinada a la SEVIAL, conforme a la Ley; 
así como los aportes, transferencias, productos, legados y donaciones que se 
hagan a su favor, por entidades del sector público o personas del sector privado; 
y  

 
f) Cualquier otro ingreso proveniente de la aplicación de la presente Ley y sus 

reglamentos.   
 
ARTICULO 51. AUDITORÍAS. La fiscalización de las operaciones financieras 
contables de la SEVIAL estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas, sin 
perjuicio que la SEVIAL pueda establecer sus propios mecanismos de control interno.  El 
Directorio podrá contratar auditorias externas para revisión de las cuentas propias de la 
SEVIAL, con cargo al presupuesto de la entidad. 
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ARTICULO 52. RÉGIMEN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. La 
adquisición de bienes, suministros y materiales, así como la contratación de servicios 
que requiera la SEVIAL se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado.   
 
 

CAPITULO IV 
 

REGIMEN LABORAL  
 
ARTICULO 53. RÉGIMEN LABORAL.  El personal de la SEVIAL estará sujeto al 
régimen laboral establecido en el reglamento respectivo, la Ley del Servicio Civil o el 
Código de Trabajo, en lo que fueren aplicables. 
  
ARTICULO 54. REVELACION O FACILITACION DE INFORMACION.  Los 
funcionarios, empleados públicos y asesores de la SEVIAL no podrán revelar o facilitar 
información de hechos, actuaciones o documentos de los que tengan conocimiento por 
razón del cargo que ocupen, o que, por disposición de la Ley, deban permanecer bajo 
garantía de confidencia.  
 
 

TITULO III 
 

NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES COMUNES  
 
ARTICULO 55. VÍA PÚBLICA.  Para los efectos de la presente Ley, la vía pública se 
conforma por las carreteras, caminos, calles y avenidas, calzadas, viaductos y sus 
respectivas áreas de derecho de vía, aceras, puentes, pasarelas; cuyo destino obvio y 
natural sea la circulación de personas y vehículos, y que conforme las normas civiles 
que rigen la propiedad de los bienes del poder público están destinadas al uso común. 
 
La vía pública se utilizará única y exclusivamente para el tránsito y circulación de 
personas y vehículos, cuyos derechos se ejercerán conforme las disposiciones de esta 
Ley y sus reglamentos.  Está terminantemente prohibido lo siguiente:  
 

a) Obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o permanentemente la vía publica, en 
perjuicio de la circulación de personas y vehículos, salvo autorización previa y 
expresa de la autoridad competente;   

b) Colocar o mantener en la vía publica signos, demarcaciones, o elementos que 
limiten o alteren las señales de tránsito;  
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c) Alterar, destruir, deteriorar o remover señales de tránsito; y  
d) Colocar en los signos de tránsito anuncios o propaganda de cualquier índole, 

salvo autorización expresa de la autoridad competente.  
 
ARTICULO 56. RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad de los conductores y 
operadores de vehículos y de todas las personas, sean peatones, nadadores o 
pasajeros, cumplir con las normas que en materia de Seguridad Vial establece la 
presente Ley y sus reglamentos. En consecuencia, independientemente de las 
disposiciones que afecten la tenencia de los vehículos, las sanciones deberán aplicarse 
también al conductor responsable. En todo caso, cualquier sanción que ocasione al 
vehículo, será responsabilidad solidaria del propietario del mismo y del conductor. 
 
ARTICULO 57. GARANTÍA DE CIRCULACIÓN. Salvo los casos expresamente 
contemplados en la Ley u ordenados por juez competente, la autoridad en materia de 
tránsito o transporte, no podrá retener al conductor, su vehículo, o la documentación 
respectiva.  
 
ARTICULO 58. CONDUCCIÓN. Para conducir un vehículo en la vía pública, el 
conductor u operador deberá cumplir con los requisitos siguientes:   
 

a) Portar  el tipo de licencia de conducir vigente, de acuerdo a la clasificación 
correspondiente,  extendida por la autoridad competente;  

 
b) Encontrarse en el pleno goce de sus capacidades civiles, mentales y volitivas; y  

 
c) Conducir el vehículo en la vía pública por el lugar, horario, modo, forma y dentro 

de las velocidades establecidas conforme esta Ley, sus reglamentos y demás 
Leyes aplicables.  

 
ARTICULO 59. TALLERES DE REPARACION. Los talleres mecánicos de reparación 
de vehículos, privados u oficiales, deberán registrarse en la SEVIAL, para efectos de 
control y fiscalización en materia de Seguridad Vial. 
  
Los talleres que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren funcionando 
deberán regularizar su situación dentro de los noventa días siguientes, bajo 
apercibimiento de las sanciones administrativas correspondientes.  
 
Un reglamento regulará lo relativo a esta materia. 
       
ARTICULO 60. VEHICULOS. Por vehículo se entiende cualquier medio de transporte 
terrestre o acuático que circule permanente u ocasionalmente en la vía pública, sea 
para el transporte de personas o carga o bien los destinados a actividades especiales. 
Para el efecto deberán reunir los requisitos siguientes:  
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a) Contar con tarjeta de circulación o fotocopia legalizada de la misma o permiso 

vigente extendido por la autoridad correspondiente;   
 

b) Contar con placa de circulación, calcomanía y tarjeta de seguro, vigentes;  
 

c) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad 
del conductor u operador y de todos sus ocupantes, de acuerdo con los 
reglamentos respectivos;  

 
d) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni  

otro tipo de contaminación ambiental, conforme las Leyes y reglamentos de la 
materia; y   

 
e) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente 

adaptados y equipados para ser conducidos bajo estrictas condiciones de 
seguridad.   

 
Todo vehículo está sujeto a las verificaciones que se establezcan en el reglamento 
respectivo.   
 
ARTICULO 61.  SEGURO OBLIGATORIO.    Para circular en la vía pública, todo 
propietario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que cuente con 
cobertura mínima contra daños a terceros y ocupantes del vehículo, conforme a las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley.  
 
Los vehículos con placas extranjeras podrán circular en el territorio nacional, siempre 
que a su ingreso adquieran, con carácter temporal, el seguro obligatorio a que se hace 
referencia en el presente artículo. 
 
ARTICULO 62. COORDINACION MUNICIPAL. En materia de Seguridad Vial, el 
Municipio coordinará su política con la política general del Estado y, en su caso, con la 
especial del ramo a que corresponda.   
 
 

CAPITULO II 
 

NORMAS DE TRÁNSITO  
 
ARTICULO 63. LICENCIA DE CONDUCIR. La licencia de conducir es el documento 
emitido por la SEVIAL, a través de sus intendencias, que autoriza a una persona para 
conducir un vehículo que habilita e identifica a su titular como conductor u operador del 
mismo, quien está obligado a portarla y exhibirla a la autoridad competente cuando le 
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sea requerida, de acuerdo con esta Ley, sus reglamentos y demás Leyes aplicables. 
Los conductores de bicicleta utilizada para hacer deporte o alguna otra actividad 
recreativa en áreas destinadas para el efecto no necesitarán portar licencia de conducir 
alguna. La Intendencia de Tránsito reglamentará lo relativo a otras actividades de 
conducción de bicicleta diferentes a las establecidas en el presente artículo. 
 
La emisión, renovación, suspensión, cancelación y reposición de la licencia, los 
requisitos a cumplir, tipos, medios, materiales y procedimientos los fijará el reglamento 
respectivo. 
 
ARTICULO 64. ACADEMIAS DE APRENDIZAJE DE CONDUCCION Y/O 
CENTROS PROFESIONALES DE ENSEÑANZA DE CONDUCCION DE VEHICULOS.  
La SEVIAL será la encargada de autorizar las academias de aprendizaje de conducción y 
centros de evaluación, públicos o privados. Su organización y funcionamiento se 
desarrollará en el reglamento respectivo.  
 
ARTICULO 65.  DOCUMENTO DEL VEHICULO Y PLACAS DE CIRCULACION. 
Todo vehículo que transite por la vía pública se identificará con el documento y placa de 
circulación respectiva, emitida por la autoridad competente, la que definirá la forma, los 
diseños, los sistemas de emisión, el uso y control de las mismas, en resguardo del 
interés general y la seguridad nacional.  
 
Para efectuar el pago anual del Impuesto de Circulación de Vehículos deberá 
acreditarse la propiedad del mismo, mediante la presentación del documento 
correspondiente. 
  
Las bicicletas utilizadas por niños y las utilizadas para hacer deporte o alguna otra 
actividad recreativa en los lugares destinados para ello, no necesitan portar documento 
y placas de circulación del vehículo. La Intendencia de Tránsito reglamentará lo relativo 
a la documentación requerida para bicicletas destinadas a otras actividades diferentes a 
las establecidas en el presente artículo. 
 
Los vehículos propiedad del Estado deberán llevar placas específicas y portar en forma 
visible el distintivo o logotipo del Organismo, Dependencia o Institución a la que 
pertenecen. 
 
ARTICULO 66. CIRCULACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y OFICIALES. 
En situaciones de emergencia, tendrán derecho preferencial de vía las ambulancias 
públicas y privadas, vehículos de bomberos y vehículos de la  Policía Nacional Civil, para 
lo cual deberán circular con señales luminosas en movimiento y sirenas. 
 
ARTICULO 67.  USO DE VEHICULOS OFICIALES. Los vehículos del Estado deberán 
destinarse exclusivamente a las funciones propias de cada organismo, dependencia e 
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institución. El responsable del control del uso de los mismos llevará un registro 
actualizado, debiendo remitir dicha información a la SEVIAL, dentro de los cinco días 
posteriores a su registro o actualización.  
 
 

CAPITULO III 
 

NORMAS DE TRANSPORTE  
 
ARTICULO 68. FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION.  Todos los servicios 
públicos de transporte, de carga o pasajeros y centrales de transferencia establecidos o 
que se establezcan para funcionar en el territorio de la República, deben llenar las 
condiciones de seguridad, eficiencia y utilidad colectiva que señala esta Ley y el 
Reglamento respectivo.  
 
La Intendencia de Transporte autorizará y llevará el registro correspondiente de lo 
servicios de transporte de carga o pasajeros que se presten en todo el territorio de la 
República, a excepción de los servicios de transporte urbano y los de tracción humana o 
animal.   
 
ARTICULO 69. CLASIFICACION DEL TRANSPORTE.  El transporte se clasifica en: 
 
a) Transporte Colectivo Público de Pasajeros 
 
   a.1 Urbano 
   a.2 Extraurbano 
 
b) Transporte Internacional 
 
c) Transporte de Carga 
 
d) Transporte de Especialidades 
 
Los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros por autobuses o tranvías son 
municipales; sin embargo, la SEVIAL establecerá las disposiciones mediante las cuales 
éstos deberán ser prestados y podrá ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las 
mismas en beneficio del interés general y de la seguridad vial. 
 
Un reglamento regulará lo relativo a esta materia. 
 
ARTICULO 70. VEHICULOS DE USO PARTICULAR.  Los vehículos de uso 
particular, no podrán dedicarse al transporte colectivo público de pasajeros, salvo que 
hayan obtenido autorización previa de la autoridad correspondiente. 
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ARTICULO 71. PRESTACION DEL SERVICIO. La prestación del servicio de 
transporte colectivo público nacional, internacional, de carga y de especialidades, 
deberá sujetarse a las disposiciones relativas en materia de Seguridad Vial. Para el 
efecto, la forma y condiciones en que deban prestarse dichos servicios se normarán en 
el reglamento respectivo.  
 
ARTICULO 72.  CONDUCTORES. El Departamento de Registro de Conductores de la 
Intendencia de Transporte, será el encargado de llevar el control y actualización de la 
información relacionada con conductores de vehículos dedicados al transporte colectivo 
de pasajeros y de carga, nacional e internacional y de especialidades, así como de las 
sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, faltas e 
infracciones cometidas con ocasión de la prestación de los servicios de transporte 
enumerados.  
 
 

CAPITULO IV 
 

NORMAS DE SEGURIDAD VIAL 
  

ARTICULO 73. SEGURIDAD VIAL.  Es proteger a las personas y bienes reduciendo 
la cantidad y severidad de los siniestros de tránsito, propiciando su seguridad integral 
por medio de la regulación, control, ordenamiento y administración del adecuado 
desplazamiento de los usuarios en la vía pública. 
 
ARTICULO 74. EDUCACION VIAL.   La educación vial deberá ser incluida en los 
pénsum de estudios en los niveles de enseñanza preescolar, primario, secundario y de 
diversificado; así como en la enseñanza técnica y universitaria.  
 
ARTICULO 75.  SEÑALIZACION.  La señalización es el conjunto de directrices que 
tienen por objeto advertir e informar a los usuarios de la vía pública, y ordenar o 
reglamentar su comportamiento en la misma con la debida precaución.  
 
Las señales, signos y semaforización para normar el tránsito, se establecerán 
respetando los tratados y convenios internacionales.  
 
ARTICULO 76. REDUCCION O AMPLIACION DE LÍMITES.  En ningún caso la 
longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de lo establecido en el 
reglamento que para el efecto se emita.  Sin embargo, la SEVIAL podrá disponer la 
reducción o ampliación temporal necesaria de los límites establecidos en carreteras o 
puentes, por razones justificadas, a través de resolución emitida por el Directorio, 
previa publicación y/o señalización.   
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ARTICULO 77.  INVESTIGACION ACCIDENTOLOGICA. Los accidentes del tránsito 
serán estudiados y analizados, con el propósito de establecer su causalidad y elaborar 
un diagnóstico que permita proponer medidas de prevención y llevar los datos 
estadísticos correspondientes.   
 
 

TITULO IV 
 

INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 
 

CAPITULO I 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES   
 

ARTICULO 78. INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 
Constituyen infracciones en materia de tránsito y transporte la inobservancia, 
incumplimiento y violación de las normas establecidas en esta Ley y sus reglamentos, 
salvo el caso de acciones u omisiones tipificadas como faltas o delitos. 
 
Las infracciones serán sancionadas administrativamente con amonestación, multas, 
cepos para vehículos, suspensión o cancelación de las licencias de conducir, de acuerdo 
a la gradación que de las mismas se haga, según lo disponga el reglamento respectivo. 
 
Los infractores serán sancionados en caso de multas, por medio de remisiones y boletas 
impuestas por la autoridad competente.  En caso de reincidencia, deberán aplicarse las 
sanciones correspondientes establecidas en el reglamento respectivo. 
 
Estas sanciones se impondrán independientemente de las responsabilidades civiles o 
penales que pudieran corresponder al actor. 
  
Se impondrán sanciones tantas veces como se cometan infracciones, aún cuando se 
trate de la misma persona o vehículo. 
 
 

CAPITULO II 
 

    MEDIOS DE IMPUGNACION 
 
ARTICULO 79. RECURSO DE REPOSICION.  Contra las resoluciones originarias del 
Directorio de la SEVIAL, procede recurso de reposición, el cual será resuelto por el 
mismo Directorio. 
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ARTICULO 80. RECURSO DE REVOCATORIA.  Contra las resoluciones originarias 
del Superintendente, procede el recurso de revocatoria, el cual será resuelto por el 
Directorio.  Contra las resoluciones originarias de los Intendentes, procede el recurso de 
revocatoria, el cual será resuelto por el Superintendente.  
 
ARTICULO 81.  PROCEDIMIENTO. Los recursos de reposición y revocatoria se 
tramitarán y resolverán, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de 
lo Contencioso Administrativo.   Resuelto el recurso que corresponda, se tendrá por 
agotada la vía administrativa.  
 
 

TITULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES, TRÁNSITORIAS Y DEROGATORIAS 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
ARTICULO 82. REGLAMENTACION.  Corresponde al Directorio, reglamentar la 
presente Ley, dentro de los noventa días contados a partir de la fecha de su 
publicación. 
ARTICULO 83. SUPLETORIEDAD. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley del Organismo Judicial y las que 
por razón de la materia le sean aplicables, en tanto no contraríen el espíritu de la 
misma.   
 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES TRÁNSITORIAS  
 
ARTICULO 84. ORGANIZACIÓN DE LA SEVIAL.  Dentro del plazo de seis meses, 
contados a partir de la fecha en que entre a regir la presente Ley, la SEVIAL deberá 
organizarse, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas 
necesarios para operar. La SEVIAL podrá iniciar sus operaciones, parcial o totalmente, 
durante dicho período. 
 
ARTICULO 85. INICIO DE FUNCIONES.  La SEVIAL, a través de las Intendencias 
respectivas, deberá ir asumiendo de forma gradual, total o parcialmente, las funciones 
y competencias que tengan asignadas la Dirección General de Transportes y el 
Departamento de Tránsito, a la fecha de entrar a regir la presente Ley. 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

La SEVIAL, a más tardar, en el plazo de un año, deberá haber asumido las funciones y 
competencias de las direcciones y dependencias a las que se refiere este artículo que 
sean de su competencia y necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
El Directorio queda facultado para decidir la forma y fecha a partir de la cual la SEVIAL 
asumirá e iniciará el ejercicio de dichas funciones y competencias.  
 
Para que la SEVIAL asuma e inicie las funciones a las que se refiere este artículo, el 
Directorio deberá emitir los acuerdos respectivos, los cuales deberán publicarse por lo 
menos una vez en el Diario de Centro América. 
 
A partir de la fecha establecida en dichos acuerdos, las solicitudes, recursos y  
procedimientos administrativos, cuya competencia corresponda a las direcciones o 
dependencias de las cuales la SEVIAL asume funciones, deberán presentarse o iniciarse 
ante la Intendencia o dependencia de la SEVIAL, que establezca el acuerdo respectivo. 
 
Todas las solicitudes,   asuntos y recursos administrativos que se encuentren en trámite 
o los nuevos que se presenten o inicien antes de la fecha que señale el acuerdo, 
deberán ser tramitados y resueltos por la Dirección o dependencia del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Ministerio de  Gobernación, que 
corresponda. Se establece un plazo máximo de dos años, para que estas dependencias 
resuelvan todos los asuntos pendientes ante ellas, sin perjuicio de aquellos expedientes 
pendientes de resolución judicial. 
 
ARTICULO 86.  REGLAMENTO ORGANICO INTERNO. El Superintendente 
presentará al Directorio, para su aprobación, el reglamento orgánico interno de la 
SEVIAL, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de toma de posesión del  
cargo. 
 
ARTICULO 87. PLAZO PARA INCORPORARSE AL SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION REGISTRAL.   Las dependencias de la SEVIAL que administren 
información en materia de Seguridad Vial, deberán incorporarse al SIIR, al inicio de sus 
funciones.  
 
Igual obligación tendrán las entidades que administren información en materia 
relacionada con Seguridad Vial, las que, deberán incorporarse al SIIR en el plazo de un 
año, debiendo, para el efecto, coordinar los mecanismos de seguridad y funcionamiento 
necesarios para su integración.   
 
ARTICULO 88.  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS.  El Ministerio de Finanzas 
Públicas, deberá efectuar los trámites legales necesarios, que permitan llevar a cabo las 
transferencias presupuestarias o, en su caso, ampliar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado vigente, para contar con las asignaciones 
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presupuestarias necesarias para cubrir el proceso de organización e implementación de 
la SEVIAL. 
  
ARTICULO 89. SUBROGACION.  Toda disposición legal en que se mencione al 
Departamento de Tránsito o a la Dirección General de Transportes, se deberá entender 
que se hace referencia a las Intendencias de Tránsito o Transporte de la SEVIAL, 
respectivamente.  
 
 

CAPITULO III 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS  
 

ARTICULO 90. DISPOSICIONES DEROGATORIAS. Se deroga el Decreto número 
132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito y su reglamento, el Decreto 
número 253 del Congreso de la República, Ley de Transporte y sus respectivos 
reglamentos, así como todas las disposiciones que se opongan  o sean incompatibles 
con lo dispuesto en esta Ley. 
 
ARTICULO 91. VIGENCIA.  El presente decreto fue aprobado por más de las dos 
terceras partes de los diputados que integran el Congreso de la República, de 
conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de la República y entrará en 
vigencia ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América. 
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 
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2.2.1.2 Consejo Nacional de Seguridad Vial - CONASEVI 
 
Con las premisas explicadas al comienzo del punto 2.2.1 y tomando en cuenta las 
organizaciones de otros países que, con denominaciones diferentes como comisión, 
comité o consejo, reúnen al sector privado con el gubernamental tras el objetivo de 
mejorar las condiciones del tránsito y el transporte en países o regiones, se recomienda 
como imprescindible para el país el establecimiento y funcionamiento activo de un ente 
de similares características, proponiendo la respectiva norma legal.  
 
 
 
2.2.1.2.1 Proyecto de Ley 
 
 

 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 
 

Acuerdo Gubernativo 
 
Artículo 1 – Crear el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que en adelante se 
denominará  EL CONSEJO, y se conocerá con las siglas de CONASEVI, como un ente 
multisectorial consultivo del Órgano Ejecutivo, cuyos objetivos, competencias, 
organización y funciones, se especifican en los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 2 – EL Consejo tendrá como objetivo fundamental recomendar y sugerir al 
Órgano Ejecutivo sobre los proyectos, planes, programas y estrategias tendientes a 
reducir la tasa de accidentes de tránsito que ocurren en el país, aprovechando para ello 
las capacidades existentes y potenciando las fortalezas con las que cuentan los distintos 
miembros del Consejo. 
 
 
Artículo 3 – El ámbito de competencia del Consejo será la asesoría en todas las 
materias relacionadas con la Seguridad Vial del Estado. 
 
 
Artículo 4 – El Consejo estará integrado por representantes de cada uno de los 
Ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Educación, 
Salud Pública y Asistencia Social, Trabajo y de Ministerio Público, Policía Nacional Civil, 
Asociación Nacional de Municipalidades, Congreso de la República, Instituto Nacional de 
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Estadística, PROVIAL, Dirección Nacional de Caminos, Bomberos Voluntarios, CONRED, 
CONPREVE y de las asociaciones representativas de los sectores de transporte de 
cargas, de trasporte de personas, del seguro, de industrias y servicios relacionados con 
el automotor.  
 
 
Artículo 5 – El Consejo recibirá apoyo administrativo para su funcionamiento del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde tendrá su sede y allí 
deberá reunirse conforme lo establece el Artículo 13 del presente Acuerdo y funcionará 
con los recursos que al efecto le sean asignados en el presupuesto general de ingresos 
y egresos del Estado, para la consecución de sus objetivos. 
 
 
Artículo 6 - Son funciones del Consejo, las siguientes: 
 
a. Realizar los estudios necesarios para la formulación de políticas, planes y 
programas, debiendo formular e implementar la utilización de metodologías comunes a 
nivel nacional para la realización de estudios de seguridad de tránsito. 
  
b. Analizar y proponer programas de inversión para reducir las tasas de accidentes 
y sus consecuencias. 
 
c. Proponer modificaciones y actualización de la legislación y reglamentos así como 
a las normas técnicas en las áreas de infraestructura, vehículos, inspecciones técnicas y 
exámenes de conductores, que sean necesarias para mejorar la seguridad de tránsito e 
introducir las innovaciones tecnológicas. 
 
d. Asesorar en el ámbito internacional a las Autoridades respectivas en lo referente 
a políticas y programas en materia del tránsito y seguridad vial del país, propendiendo a 
la uniformidad regional.  
e. Promover las labores de capacitación de profesionales y técnicos en materia de 
seguridad de tránsito, tanto fuera como dentro del país. 
 
f. Intervenir en las acciones en materia de campañas públicas de educación sobre 
seguridad del tránsito, coordinando todas aquellas emprendidas por sus miembros. 
 
g. Impulsar  las acciones en materia de información detallada sobre la ocurrencia 
de accidentes con fines de investigación y estudios de prevención. 
 
h. Fomentar y dar apoyo al accionar del Estado para la implementación de la 
Educación Vial en el sistema formal de educación de la sociedad guatemalteca. 
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i. Dictaminar en toda cuestión de Tránsito y Seguridad Vial que le solicite el 
Órgano Ejecutivo. 

 
j. Elaborar la Memoria de lo actuado y el programa anual de trabajo y el proyecto 
de presupuesto del Consejo. 
 
k. Informar anualmente al Presidente de la República de los resultados del Consejo 
y de la evolución de la situación del país en materia de Seguridad Vial. 
 
 
Artículo 7 – El CONASEVI podrá invitar a otros organismos oficiales y privados, a 
participar en las subcomisiones o comités de trabajo, o al desarrollo de actividades 
relacionadas con la materia. Podrá asimismo solicitar su asesoramiento y colaboración, 
en temas específicos, en las reuniones del CONASEVI, asistiendo a las mismas en 
calidad de invitados. Tendrán voz, pero no participarán de las votaciones. 
 
 
Artículo 8 - El CONASEVI es presidido por el Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, o su delegado. 
 
 
Artículo 9 - La Secretaría de Actas del CONASEVI está a cargo del Viceministerio de 
Comunicaciones, o su delegado.  
 
 
Artículo 10  - Son atribuciones del Presidente: 

a) Presidir las Reuniones del Consejo, y someter  a consideración los 
temas conforme el Orden del Día. 

b) Designar al Secretario Técnico del CONASEVI, siendo éste un 
profesional con dedicación permanente, para coordinar a los 
representantes técnicos de cada Ministerio integrante del CONASEVI. 

c) Someter a votación los puntos que no admitieron consenso y anunciar 
los resultados 

d) Decidir la cuestión en caso de empate en una votación. 
e) Acordar la convocatoria a las reuniones por propia iniciativa o a 

petición de una tercera parte de los integrantes. 
f) Decidir las medidas que considere oportunas para promover el 

desarrollo de los trabajos. 
g) Hacer cumplir lo establecido en el presente Acuerdo 

 
 
Artículo 11 - Son funciones del Secretario de Actas: 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

a. Redactar y firmar las Actas de las Reuniones, con el visto bueno del Presidente y 
la previa aprobación de la mayoría de los integrantes presentes.  

b. Asistir al Presidente en el cumplimiento de la Orden del Día de conformidad a lo 
fijado por el Presidente o por el pedido de un tercio de los integrantes.  

Artículo 12 - Son funciones del Secretario Técnico: 
a. Coordinar y dirigir al personal administrativo de la Secretaría. 
b. Redactar el Orden del Día, de acuerdo a las instrucciones del Presidente y 

procurar la distribución del mismo a los miembros con una antelación de por lo 
menos siete (7) días a la reunión, salvo caso de urgencia. 

c. Diligenciar los trámites administrativos y técnicos del Consejo 
d. Coordinar el equipo profesional técnico, integrado por los representantes al 

efecto designados por cada organismo integrante del CONASEVI 
e. Instrumentar la solicitud de opinión o dictamen, que el CONASEVI decidiera 

hacer, a cualquier organismo o institución del Estado, o a entidades y 
organizaciones del Sector Privado. 

f. Preparar los Proyectos de Memoria, el programa anual de trabajo y el proyecto 
de presupuesto del Consejo. 

g. Ejercer la coordinación general de las tareas de las Subcomisiones y Comités de 
Trabajo que eventualmente se creen. 

 
 
Artículo 13 - Las reuniones del CONASEVI serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 
Ordinarias tendrán lugar una vez cada treinta (30) días, salvo que el mismo dispusiera 
otros plazos. Las Extraordinarias serán convocadas exclusivamente por el Presidente. 
 
 
Artículo 14 - El CONASEVI podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría 
simple (mitad más uno) de los integrantes del mismo. Cada miembro tiene derecho a 
un voto. Las resoluciones serán adoptadas por consenso y, en su defecto, por la 
mayoría simple de los votos de los miembros presentes. Los integrantes del CONASEVI 
poseen el derecho de hacer constar en el Acta, su voto contrario al acuerdo de la 
mayoría y su fundamento. 
 
 
Artículo 15 - En la apertura de cada reunión, el Secretario de Actas procederá a dar 
lectura del Acta de la reunión anterior. Una vez aprobada será firmada por el mismo, 
con el visto bueno del Presidente. Las observaciones o correcciones que merezca 
figurarán en el Acta de la reunión presente. A continuación el Secretario de Actas 
procederá a informar los Asuntos Entrados, dándoseles el destino que corresponda. 
Inmediatamente después se procederá de acuerdo con el Orden del Día. 
En ausencia del Secretario de Actas, desempeñará sus funciones el integrante que al 
efecto designen los miembros presentes 
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Artículo 16 - Las reuniones del CONASEVI son privadas, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 8 del presente. Antes de la Convocatoria a la reunión y en cualquier 
momento del desarrollo de ella, el Presidente podrá disponer que sólo permanezcan en 
el recinto de sesiones los representantes de los organismos que integran el CONASEVI. 
 
 
Artículo 17 - Sin perjuicio del funcionamiento del equipo técnico principal, el Consejo 
podrá crear Subcomisiones para el estudio e implementación de áreas temáticas y de 
Comités de Trabajo para el análisis y recomendación sobre temas específicos. Para la 
constitución de las Subcomisiones deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 6 
del presente, para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 18 - El CONASEVI decidirá que organismos o entidades lo integrarán, su Plan 
de Labor, funciones y actividades a desarrollar, y el carácter y periodicidad de los 
informes que deben producir. También decidirá que organismo tendrá a su cargo la 
Coordinación de la Subcomisión o Grupo de Trabajo, en virtud de las funciones del 
mismo respecto al área temática o tema específico encomendado. 
 
 
Artículo 19 - Las Subcomisiones y Grupos de Trabajo deben: 
a) Designar un Secretario 
b) Decidir las cuestiones por mayoría, labrando actas de las decisiones. En los 

aspectos técnicos deberán dejar constancia fundada de las disidencias. 
c) Establecer su propia metodología de trabajo 
d) Invitar, cuando lo estimen conveniente a otros organismos, entidades o 

especialistas, para el objetivo de su función. 
e) Producir Informe, a través de su Coordinador, de lo actuado, ante el CONASEVI 

cuando éste lo requiera. 
 
 
Artículo 20 – El CONASEVI dictará en el término de 45 días de su constitución dictará 
las normas necesarias para su funcionamiento.. 
 
 
Artículo 21 - El presente Acuerdo Gubernativo entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Diario Oficial  
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2.2.2 ESTUDIAR Y RECOMENDAR LA ACTUACION DE PROVIAL 
 
2.2.2.1  COMENTARIOS SOBRE ESQUEMA GRAFICO FUNCIONAL DE 

PROVIAL 
 
Aquí se destaca el primer análisis sobre su organización prevista al momento de su 
puesta en vigencia, en un proyecto de reforma del organigrama presentado por las 
autoridades de PROVIAL (cuadro 1), así como de lo previsto al inicio de su actividad y  
que diera lugar al Manual de Funciones que se trascribe en el punto 3.1.9 
 
Las conclusiones se vuelcan a continuación: 
 

1. Nuestra propuesta se basa en el esquema original dado por la normativa de su 
creación, por la propuesta presentada y de un estudio rápido que busca 
disminuir la burocracia y aumentar la eficiencia, aunque sabemos que estas se 
logran fundamentalmente por las personas que integran la organización. 

 
2. De experiencias en manuales de funciones se supone que cada supervisor no 

debe tener más de siete u ocho funcionarios a su cargo, con el objeto de 
mantener contactos diarios con los mismos y realmente ejercer su función de 
supervisar la actividad de ellos y de su responsabilidad que les compete a cada 
uno. 

 
3. Si PROVIAL tiene o debiera tener un rango de Dirección General, los que le 

reportan deben ser Directores, los inferiores a ellos Jefes de Departamento o 
División que supervisan a Jefes de Unidades. 

 
4. Se ha tratado que misiones y objetivos similares se hallen en cada Dirección. 

 
5. Se entiende importante que toda la correspondencia y despacho de información 

se halle dentro de las funciones de una Secretaría que reporta al Director 
General, a fin que éste conozca rápidamente los temas ingresados y egresados. 

 
6. La unidad de Comunicación, Relaciones Institucionales si bien en el esquema 

estaría al nivel de Dirección, se considera que no debería ser así, sino una 
Unidad operacional dependiente del Director General por su relación con la 
prensa, con autoridades y la comunidad. 

 
7. Entendemos como un documento de trabajo para discutir y luego elaborar un 

Manual de Funciones propiamente dicho. 
 

8. Luego se encuentra nuestra propuesta. 
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ORGANIGRAMA ORIGINAL DE PROVIAL 
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2.2.2.2 ACTUACION DE PROVIAL 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior relacionado con la administración 
y coordinación de la seguridad vial en el país, con la propuesta de creación de una 
SuperIntendencia de Seguridad Vial -exclusivamente en la esfera del Gobierno con 
competencia en materia de tránsito, transporte y seguridad vial- y con el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial como ente aglutinador de los organismos oficiales y de los 
sectores privados y organizaciones no gubernamentales comprometidos e interesados 
en la seguridad vial, se plantea el fortalecimiento de PROVIAL. 
 
Este fortalecimiento será dado por diversos aspectos, especialmente en labores de 
organización y control del tránsito, en investigación de accidentes, en informatización 
de todos los registros necesarios para planificar y operar eficazmente, en capacitación 
de sus recursos humanos de todas las áreas involucradas. 
 
Se entiende que para el caso de constituirse la SEVIAL, resulta de fundamental 
importancia que PROVIAL se integre especialmente en la Intendencia de Seguridad Vial, 
pero mientras tanto debe asumir claramente su rol en la materia. 
 
De los estudios realizados pero particularmente de las conversaciones mantenidas con 
funcionarios y especialistas que actualmente desarrollan tareas en la citada PROVIAL, 
en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en la Dirección General de 
Caminos, en el Viceministerio de Comunicaciones y otros, se plantean en este trabajo 
nuestras sugerencias de definir claramente tanto las responsabilidades de PROVIAL 
como la organización interna que le permita llevarlas a cabo. 
 
Este trabajo se viene haciendo desde hace tiempo, ya en nuestro 2º Informe Bimensual 
en sus puntos 5.7.1 y 5.7.2 efectuábamos el análisis de actuación y el manual de 
funciones existente. 
 
Se planteaba la organización dispuesta en el momento de creación así como una 
propuesta en estudio que, cabe destacar, desde ese momento ha sufrido numerosas 
correcciones dadas principalmente por la definición de incorporar como elementos 
esenciales de la administración de la seguridad vial a SEVIAL  y a CONASEVI. 
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2.2.2.3 Responsabilidades 
 
Se enumeran las funciones que se entienden corresponden para definir más claramente 
sus acciones: 
 
 
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito y transporte 

previstas en la Ley y sus reglamentos;  
2. Controlar el tránsito y transporte en todo el territorio nacional;  
3.  Proporcionar seguridad vial a las personas y velar por la conservación y custodia de 

los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa, en las 
carreteras;   

4. Realizar operativos en materia de Seguridad Vial en todo el territorio nacional;   
5. Efectuar periódicamente la verificación de cobertura, recorridos, tarifas, rutas, 

horarios, terminales y/o centrales de transferencia; 
6. Aplicar las sanciones en materia de tránsito y transporte previstas en la presente Ley 

y sus reglamentos;   
7. Organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento establecido en la Ley de Tránsito 

referente  a las Delegaciones del Tránsito transferidas. 
8. Tramitar las solicitudes de traslado de competencia de la administración de Tránsito 

a las municipalidades de la república que se encuentren en condiciones de realizar 
dicha función;  

9. Coordinar con las autoridades municipales las acciones en materia de Seguridad  
10. Coordinar, controlar y supervisar a todas las entidades públicas o privadas que 

realicen actividades de capacitación y/o evaluación;  
11. Coordinar y administrar el diseño, colocación, habilitación y mantenimiento de los 

sistemas de señalización y  semaforización en toda la República; 
12. Emitir solvencias de tránsito, previa  verificación correspondiente;  
13. Realizar análisis de accidentes viales con el objeto de proponer soluciones a su 

causa;  
14. Analizar todo proyecto, planes o acciones de infraestructura con el objeto de 

recomendar las medidas de Seguridad Vial que garanticen que la infraestructura sea 
segura para los usuarios de la misma; 

15. Proponer proyectos relacionados al ordenamiento y planificación del tránsito a nivel 
nacional; y 

16. Recomendar a las autoridades superiores las acciones que sean necesarias para 
prevenir accidentes de tránsito;   

17. Procesar el Sistema Integrado de Información Registral: organizar, almacenar, 
actualizar y manejar toda la información nacional de licencias de conducir, de 
infracciones de tránsito, de escuelas de aprendizaje de conducir, de vehículos 
automotores, de conductores y operadores de vehículos de transporte de cargas y 
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de pasajeros, del sistema de revisión técnica obligatoria de vehículos, de los 
accidentes de tránsito y otros que resulten necesarios para la seguridad vial. 

18. Colaborar en coordinación con las entidades que prestan servicios de protección civil 
en los casos de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública;  

 
 
 
2.2.2.4 Organización interna propuesta 
 
 
Se plantea que se trasforme en una Dirección General dependiente del Viceministerio 
de Comunicaciones, con dos estructuras claramente definidas por las funciones: 
 

• Un área técnica que comprenda las acciones de investigación, planificación y 
manejo de la base de datos, 

• Un área operativa de control policial en la vía pública 
 
Para que tales tareas puedan desarrollarse deben estas acompañadas de una estructura 
administrativa financiera adecuada a la dimensión de las otras áreas. 
 
Se plantea una Subdirección General en atención a la diversidad de funciones y tareas 
que en el necesario Manual de Funciones tenga claramente definida sus 
responsabilidades, a fin que no se trate meramente de un suplente del Director 
General. 
 
En principio dicha Subdirección General deberá supervisar directamente las unidades de 
Relaciones Institucionales, Asesoría Jurídica y Academia. 
 
Se describe seguidamente la propuesta de organización que se consensuó con el 
Viceministerio de Comunicaciones y funcionarios con experiencia de PROVIAL, 
entendiendo que es coherente con la posible responsabilidad futura de integrarse en 
SEVIAL o bien, de ello no ocurrir, con sus propias funciones. 
 
Cabe destacar otro opción planteada en el último organigrama, donde se reúnen las 
actuales funciones del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil con las de 
PROVIAL en una Dirección General de Seguridad y Protección Vial, como la alternativa 
más valida para lograr eficiencia tanto en la expedición de licencias como en el 
ordenamiento y control de la vía pública. 
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2.2.3  SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIDENTES 
 
 
2.2.3. 1 Usuarios del Sistema de Información de Accidentes de Tránsito 
 
 

Con el fin de diseñar un sistema de información de accidentes que supla 
adecuadamente las necesidades; es imprescindible identificar primeramente a los 
usuarios del mismo, así como los datos que ellos requerirían del sistema. 
 
Como ya se enunció en el diagnóstico, actualmente en la república de Guatemala 
la tarea de recolección y registro de información de accidentes de tránsito son 
realizadas por diversas instituciones.  

 
También, fue evidenciado en el diagnóstico, que la información recabada y 
utilizada por dichas Instituciones regularmente es similar. Esto redunda en la 
duplicación de esfuerzos en la toma y procesamiento de datos. 
 
Aún así, se pudo constatar que ninguno de los datos recabados en dichas 
instituciones,  representan una fuente confiable para definir de la situación de 
accidentes de tránsito en la Nación; y mucho menos, de que sirva de basamento 
para el diseño de planes y programas de mejoramiento de la seguridad vial y la 
medición de la efectividad de dichos programas. 
 
En consecuencia, para que el sistema de información de accidentes propuesto, 
cumpla la función de constituirse en una herramienta para el diseño y 
verificación de programas de seguridad vial; es necesario discriminar dos tipos 
de usuarios del sistema. 
 
 
Usuarios Primarios: Son aquellas Instituciones (públicas ó privadas) que 

tienen una competencia directa en el diseño e 
implementación de planes y programas orientados a 
la mejoría de la seguridad vial. 

 
 
Usuarios Secundarios: Son aquellas Instituciones (públicas ó privadas) que 

tienen poca ó ninguna competencia en el diseño e 
implementación de planes y programas orientados a 
la mejoría de la seguridad vial. Pero que sin embargo 
utilizan la información de accidentes de tránsito para 
el diseño de campañas de concientización de  bajo 
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espectro ó procesos internos tales como 
cuantificación de su desempeño y establecimiento 
indicadores estadísticos, entre otros,  

 
 
En consecuencia, se establece que los usuarios primarios deben contar con un 
acceso a los datos más expedito. 
 
Obviamente, para racionalizar la cantidad de datos a recabar en el campo y  
registrar en el sistema,  se debe dar más ponderación a los requerimientos de 
información de los usuarios primarios.  
 
No obstante, se considera que la misma sería suficiente para suplir las 
necesidades de los usuarios secundarios. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las instituciones agrupadas por tipo de 
usuario del sistema. 
 
 

Usuarios Primarios Usuarios Secundarios 

• SEVIAL 
• Consejo Nacional de Seguridad  

Vial 
• PROVIAL 
• Policía Nacional Civil 
• Policías Municipales de 

Tránsito 
• Dirección General de Caminos 

(DGC) 
• Unidad Ejecutora de 

Conservación Vial (COVIAL) 

• Cuerpo de Bomberos Nacionales 
• Cuerpo de Bomberos 

Municipales 
• Instituto Nacional de Estadística 
• Compañías de Seguros 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 
• Universidades 
• Otros Usuarios 

 
 
 
 

2.2.3. 2 Fuente de datos 
 

Con el diagnóstico se pudo comprobar que en la actualidad hay varias 
instituciones que toman datos en el campo, con diferentes grados de detalle, 
relacionados con accidentes de tránsito. 
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Se considera indicado que la toma de datos en el campo sea realizada por el 
personal de las instituciones que por un lado, cuentan con la infraestructura para 
hacerlo; y por otro, tienen competencia en el mejoramiento de la seguridad vial 
en el área geográfica de su jurisdicción. 
 
En tal sentido, lo más indicado es que tanto PROVIAL, la Policía Nacional Civil y 
las Policías Municipales de Tránsito realicen la toma de datos  en e campo. 
 
Será necesario establecer claramente las competencias geográficas de  y 
administrativas de cada una de éstas instituciones con el fin de evitar la 
duplicidad de esfuerzos y datos de accidentes. 
 
Por otro lado, será necesario capacitar a personal selecto de dichas instituciones, 
y dotarlos de los recursos mínimos necesarios para realizar la tarea de 
recolección de datos de accidentes de manera ágil y confiable. 
 
Por tal razón se considera inviable, en términos de tiempo y recursos, intentar 
implementar de inmediato la toma de datos por las Instituciones antes 
mencionadas. 
 
En consecuencia, se recomienda realizar un proceso escalonado de toma de 
datos, potenciando inicialmente a aquellas Instituciones que cuentan con una 
capacidad instalada adecuada para comenzar la tarea. 
 
Se considera que PROVIAL así como algunas Policías Municipales de Tránsito 
(Por ejemplo: Ciudad de Guatemala y San José Pinula) cuentan con las 
características para comenzar con al toma de datos. 
 
PROVIAL se encuentra en un proceso de franca expansión respecto a la 
cobertura de la red vial.  
 
Por su lado, Las PMT´s antes situadas han estado realizando grandes esfuerzos 
orientados a la mejora de la seguridad vial en sus municipios. 
 
En todo caso, la participación de las PMT´s en la implementación del Sistema, 
dependerá obviamente de la voluntad que muestren las autoridades de dichas 
corporaciones municipales. 
 
Por lo anterior se recomienda iniciar de manera escalonada la toma de datos a 
través de PROVIAL y una ó dos PMT`s. Para ello deberá capacitarse al personal y 
dotarles de los recursos mínimos necesarios. 
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La cobertura se extenderá en el tiempo, a medida se incorporen más 
corporaciones municipales. 
 
 
 

2.2.3. 3 Diseño de Formulario de Accidentes y Manuales 
 

Dado que ninguno de los formularios utilizados en la actualidad para el registro 
de accidentes de tránsito, recaban con un nivel de aceptable de integridad y 
suficiencia los datos necesarios para alimentar un Sistema de Información de 
Accidentes de Tránsito; ha sido diseñado el nuevo formulario, y se ha redactado 
un Manual para el llenado del mismo. 
 
Estos documentos se presentan en el anexo a éste informa, y constituyen una 
herramienta concreta para iniciar de inmediato la capacitación del personal para 
la toma de datos e el campo. 
 
El llenado del formulario constituye la forma más viable para la toma de datos en 
el campo. Sin embargo, también propicia la comisión de errores a la hora de 
cargar los datos en el Sistema. 

 
 
 
2.2.3. 3 Validación y Carga de Datos de Accidentes 

 
Para realizar los procesos de validación y carga de datos, es necesario 
primeramente definir  al Administrador del Sistema 
 

A. Ubicación del Sistema de Accidentes de Tránsito 

Se puede aseverar que el Sistema de Información de Accidentes de Tránsito 
(SIAT), constituye una herramienta de utilidad generalizada entre las 
instituciones competentes en aspectos de seguridad vial.   
 
No obstante, para que éste cumpla su propósito, es necesario que se ubique 
físicamente y sea administrado por una Institución que cuente con los recursos 
técnicos y materiales adecuados. 
 
Dado que PROVIAL,  está recibiendo el apoyo del Gobierno Central para su 
desarrollo y expansión, se considera a ésta institución la más indicada para que 
administre al SIAT. 
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Habrá que prever en la implementación del Sistema, los niveles de acceso 
apropiados para cada institución competente, a efecto de que cuenten con la 
información del Sistema que sea de su utilidad en el desarrollo de planes 
estratégicos orientados a mejorar la seguridad vía. 
 

B. Requisitos de Software y Hardware 

Actualmente PROVIAL cuenta con  un equipamiento de hardware que, con 
algunas mejoras poco significativas, se puede constituir en la base para la 
implementación escalonada del SIAT.   
 
Obviamente, el equipamiento deberá mejorarse conforme se avance en la 
implementación del SIAT a nivel nacional. 
 
En materia de Software, se considera conveniente que la interfase del usuario 
del SIAT se desarrolle mayoritariamente en ambiente WEB. No obstante, para las 
primeras etapas de la implementación, se podría utilizar la tecnología Cliente-
Servidor bajo ambiente Windows. 
 
Habrá obviamente que desarrollar las interfases del usuario del SIAT, con rutinas 
de control de calidad y verificación de datos que minimicen la posibilidad de 
comisión de errores a la hora de la carga de datos. 
 
Para el almacenamiento de los datos es requerida una base de datos relacional 
robusta, y se considera que SQL Server es la más indicada por su basta base de 
conocimientos entre los técnicos y profesionales de informática, como por su 
relación prestación/precio. 
 
El llenado del formulario constituye la forma más viable para la toma de datos en 
el campo. Sin embargo, también propicia la comisión de errores a la hora de 
cargar los datos en el Sistema.  
 
Para minimizar esto, se recomienda, en la medida se avance con la 
implementación escalonada del Sistema; la utilización de dispositivos electrónicos 
para el registro de los datos del accidente en el campo. Estos dispositivos 
electrónicos incluso tienen la posibilidad de registrar la ubicación geográfica de 
los accidentes a través del procesamiento de la señal GPS. 
 
Esto generaría mayores posibilidades en el análisis geo-espacial de los datos de 
Accidentes y la posterior localización de TCA (Tramos Concentración Accidentes). 
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C. Procesamiento de Datos y Diseño de Salidas 

Con la información almacenada en una base de datos relacional, se facilitará el 
procesamiento y análisis de los datos.  
 
A continuación se enumeran una serie de salidas y reportes de utilidad (no 
taxativo) que serían generados por el Sistema. 
 

• REPORTES GENERALES 
 

o Registro histórico de Accidentes 

o Evolución de la accidentalidad vial 

o Variaciones anuales 

o Evolución de la motorización 

o Consumo de combustible Versus accidentalidad vial 

o Tasas de accidentalidad 

o Evolución de la accidentalidad vehículos- kilómetro 

o Víctimas en accidentes de tránsito 

o Víctimas en accidentes de tránsito por edades, condición de usuario 

y género 

o Peatones 

o Motociclistas  

o Conductores  

o Pasajeros 

o Ciclistas 

o Costos de la accidentalidad 

 
 

• REPORTES SUMARIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 

o Tasas de accidentes 

o Accidentes por clase 

o Accidentes por clase, meses y días 

o Accidentes por meses  
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o Accidentes por días 

o Accidentes por horas y periodos del día  

o Accidentes por horas  

 
 

• REPORTES DE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

o Tasas de mortalidad 

o Muertos en accidentes de tránsito 

o Variación de la accidentalidad 

o Muertes y tasas de mortalidad 

o Muertos por grupo de edad 

o Tasas de mortalidad por grupo de edad 

o Muertos por grupo de edad 

o Muertos por condición de usuario 

o Muertos por grupo de edad y género 

o Muertos por condición de usuario 

o Muertes por tipo de vehículo 

 
 

• REPORTES DE HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

o Tasas de morbilidad 

o Heridos en accidentes de tránsito 

o Variación de la accidentalidad 

o Heridos y tasas de morbilidad 

o Heridos por grupo de edad 

o Tasa de morbilidad por grupo de edad 

o Heridos por grupo de edad  

o Heridos por condición de usuario 

o Heridos por grupo de edad y género 

o Heridos por condición de usuario 
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o Diagnóstico topográfico de lesiones por tipo de vehículo 

 
 

• REPORTES DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN LAS CARRETERAS 
NACIONALES 

 
o Accidentalidad vial en las carreteras nacionales 

o Total nacional Vs carreteras nacionales 

o Accidentalidad vial en las carreteras nacionales  

o Vehículos involucrados en accidentes en las carreteras nacionales  

o Accidentalidad vial en las carreteras nacionales  

 
 

• REPORTES DE PERFIL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
URBANOS 
 

o Tasa de accidentalidad 

o Accidentalidad nacional 

o Comparativo de accidentes Anual 

o Perfil de los accidentes de tránsito urbanos  

 
 

• REPORTES DE LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

o Tipología vehicular 

o Tipo de los vehículos involucrados en accidentes  

o Muertos según tipo de vehículo 

o Heridos según tipo de vehículo  

o Tasas de víctimas de los accidentes de tránsito  

o Muertos en accidentes de tránsito 

o Heridos en accidentes de tránsito  

o Muertos en accidentes de tránsito 

o Heridos en accidentes de tránsito  
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o Vehículos involucrados en accidentes de tránsito por tipo  

o Vehículos involucrados en accidentes de tránsito 

o Modelo de los vehículos 

o Vehículos involucrados en accidentes de tránsito por servicio 

o Parque automotor nacional 

o Parque automotor público 

o Años promedio por tipo de vehículo 

o Uso del seguro obligatorio por tipo de vehículo 

 
 

• REPORTES DE LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
o Conductores involucrados en accidentes de tránsito 

o Tasa de conductores involucrados en accidentes de tránsito 

o Edad de los conductores involucrados en accidentes de tránsito  

o Conductores involucrados en accidentes de tránsito  

o Licencia de conducción 

 
 

• REPORTES DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL SERVICIO PÚBLICO 
 

o Variación de la accidentalidad en el transporte público  

o Víctimas en accidentes de transporte público según la condición de 

usuario (Comparativo anual) 

o Accidentalidad en el transporte público 

o Diagnóstico topográfico de muertos 

o Diagnóstico topográfico de heridos 
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• REPORTES DE CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

o Causas probables de los accidentes de tránsito 

o Causas probables de los accidentes de tránsito en carretera  

o Causas probables de los accidentes de tránsito 

o Causas probables de los accidentes de tránsito según factor al cual 

se le atribuye 

o Causas probables de los atropellos  

o Causas probables de los accidentes motociclísticos  

 
 

• REPORTES DE ACCIDENTALIDAD REGIONAL  
 

o Accidentalidad en porcentaje 

o Mortalidad en porcentaje 

o Morbilidad en porcentaje 

o Porcentaje de víctimas 

o Porcentaje de vehículos involucrados en accidentes  

o Porcentajes de accidentes por departamentos  

o Porcentaje de víctimas por departamentos  

o Porcentaje de víctimas por condición según departamentos  

o Porcentaje de víctimas por género y edad según departamentos  

o Porcentaje de víctimas por condición según departamentos  

o Porcentaje de vehículos en accidentes según departamentos  

o Mapa de regiones 

 
En el ítem 2.2.10.1 figura el Manual para el llenado de formulación de 
accidentes de tránsito. 
 
En el ítem 2.2.10.2 figura el Formulario para el registro de accidentes de 
tránsito. 
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2.2.4.1 AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL 
 
2.2.4.1.1 Señalización de la red vial  
 
No hay duda que la carencia de señales verticales y horizontales o su falta de 
uniformidad es uno de los problemas principales que afecta la seguridad vial en la red 
vial de Guatemala. 
 
Tal carencia en muchos casos se debe a que en los proyectos viales no se tiene 
debidamente en cuenta que la obra vial nueva o de reconstrucción finaliza con el 
pintado del pavimento y con colocación de la señalización vertical de prevención, de 
reglamentación y de información. 
 
En otros casos, dado el deterioro que sufren por las condiciones climáticas o por la 
destrucción o daño por parte de personas, el hecho que su mantenimiento no forme 
parte esencial del sistema de mantenimiento vial y tenga un proceso bien definido en su 
operatoria y en su financiamiento, hace que muchas veces se trata de un procedimiento 
complicado sustituir una señal robada o dañada o su reparación en el lugar.  
 
Corresponde destacar que tramos de caminos con volúmenes importantes de transito 
como el camino a Antigua y la Autopista a Escuintla, así como otros reconstruidos 
cuentan con bastante señalización horizontal y vertical.  
 
Pero en algunos de estos casos se han observado diferencias que impiden la necesaria 
uniformidad acorde con la normativa vigente:  
 
No solamente muchas de las señales observadas no responden a los símbolos y formas 
establecidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes de Control del 
Tránsito, sino también gran parte no poseen las características de color y reflectividad 
necesarias para su mejor lectura en horas nocturnas, cuando más necesarias son ellas 
para los usuarios. 
 
Desde el momento que la actual legislación de tránsito otorga la responsabilidad de la 
señalización vial a un ente extraño a esa función como la Policía Nacional Civil, resulta 
claro comprender las dificultades para que la señalización vial resulte eficiente en la red 
vial nacional.  
 
En la realidad y como constituye la buena práctica en esta temática, es la Dirección 
General de Caminos y COVIAL quienes asumen dicha responsabilidad pero sin tener ni 
los medios legales ni en ocasiones las partidas presupuestarias necesarias. 
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También debe marcarse que los técnicos y profesionales tanto nacionales como de los 
distintos municipios con responsabilidad en la señalización vial deben ser capacitados y 
actualizados en las modernas técnicas, a fin que puedan aplicar sus conocimientos en la 
realidad. 
 

• Normativa vigente 
 

El Artículo 83 del Reglamento del Acuerdo Gubernativo 273-98, legislación de tránsito 
vigente, dice acera del formato, diseño y otras especificaciones de señales que se 
¨…ajustará a normas y convenios internacionales en la materia ratificados por 
Guatemala, sin embargo, el Departamento e ectuará cambios o adiciones adecuadas.¨ f
 
Ya en 1958 se conformó el “Manual de Señales Viales Centroamericano”  y fue 
aprobado por Honduras, Costa Rica, Guatemala, el Salvador y Nicaragua. 
 
Posteriormente se firmó el Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes, 
aprobado en la XXIII Reunión del Consejo Sectorial de Ministros de Trasporte de 
Centroamérica, Managua, Nicaragua, marzo del 2001, en el marco del Sistema de 
Integración Centroamericana que comprende a la República de Guatemala  
 
Ese Acuerdo contiene el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 
Control del Tránsito, un Catálogo de Señales Viales, así como las Especificaciones 
técnicas para la fabricación de las Señales. 
 
El manual se basa en un manual costarricense de 1998, que fue desarrollado sobre la 
base del “Manual on Uniform Traffic Control Devices” de los E.E.U.U. adaptándolo a las 
condiciones en Costa Rica. Cuando se elaboró el nuevo manual centroamericano, se 
tomaron en consideración últimas versiones de los estándares americanos así como de 
estándares de otros países. 
  
El resultado es un manual muy amplio que cubre señales verticales y horizontales, 
semáforos, señales horizontales sobre el pavimento en islotes de tráfico, dispositivos 
para trabajos en vías, control de tráfico en zonas escolares y control de rutas de 
bicicletas.  
 
Los apéndices cubren la terminología, especificación de letras y figuras y los materiales. 
En un apéndice se muestran las señales verticales especiales para cada país, pero éstas 
se limitan principalmente a señales preventivas sobre animales especiales que cruzan y 
señales informativas. Estas señales por lo tanto no infringen la intención de establecer 
estándares comunes. 
  
Aparte de las especificaciones técnicas, el manual también brinda buenas directivas de 
donde y cómo aplicar las señales horizontales y verticales. Algunos de estas directivas 
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se podría incluir con primacía en manuales de diseño tales como la discusión de 
establecer rutas escolares. 
  
Un problema con el manual es que cubre todos los casos posibles en los cinco países y, 
entonces, algunas secciones no son relevantes para Guatemala.  
 
Esto lo hace menos útil como estándar práctico para un país en particular.  
 
 

• Observaciones al MANUAL CENTROAMERICANO DE DISPOSITIVOS 
UNIFORMES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO  

 
Las señales verticales y las marcas en el pavimento emplazadas de manera eficiente, 
visible y correctamente son la mejor manera  de obtener una mejor seguridad vial con 
la menor relación costo-beneficio. 
 
Inclusive conductores inexpertos pueden desplazarse a través de situaciones de transito 
complejas, compensando así la señalización la escasa educación e información de los 
conductores. 
 
Entonces, todas las señales y marcas deben ser inequívocas, inconfundibles, de 
mensajes rápidos de comprender y legibles a una distancia adecuada, tanto en horas 
diurnas como nocturnas. 
 
Un análisis del Manual Centroamericano nos permite expresar que se trata de un 
documento muy completo y extenso, abarcativo de toda la señalización vial, tanto de 
caminos como de vías urbanas. 
 
Asimismo, define directivas importantes para la instalación  de la señalación e incluso 
de diseño como el caso del establecimiento de caminos o recorridos escolares. 
 
No obstante, entendemos importante hacer notar que al ser tan abarcativo que reúne 
las particularidades de distintos países se hace muy extenso con temas que tienen mas 
que ver con especificaciones de diseño y técnicas de materiales que deberían figurar 
como Anexos. 
 
Se entiende que una posibilidad es dentro de la esencia del Manual Centroamericano 
extraer y compilar todas aquellas señales y marcas que han de emplearse en la realidad 
operativa de la circulación automotor de Guatemala. 
 
En cuanto específicamente a señales y marcas se desarrollará mas adelante un 
comentario sobre aquellas que se entiende planten problemas de confusión, de difícil 
comprensión o de no corresponder al sistema de comunicación que se pretende. 
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Pero, en forma general podemos plantear: 
 

1. se debe reducir significativamente la cantidad de señales, pues tal cantidad 
conspirara para la mejor comprensión de los usuarios. 

 
2. existen variantes de señales para comunicar una misma situación, lo cual 

confundirá a los usuarios, así como a los técnicos o profesionales que han de 
diseñar el señalamiento. 

 
3. no esta claramente definido los signos que han de definir prohibiciones de 

aquellos que definen acciones obligatorias a ejecutar por los conductores. 
 
4. confusión evidente entre señales con signos similares y mensajes totalmente 

diferentes (ej. Señales de velocidad máxima y de velocidad mínima) 
 

5. no corresponde la señal de ALTO para movimientos peatonales. 
 

6. continúa con las leyendas o textos en mayúscula cuando se ha comprobado que 
la legibilidad es mas alta con el empleo de textos en minúscula. 

 
7. faltan marcas como flechas o símbolos a demarcar sobre el pavimento en el 

capitulo de Señalamiento Horizontal. 
 

8. falta recomendaciones sobre materiales a emplear para marcas en el pavimento, 
pues mientras en las señales verticales son muy detalladas en las horizontales no 
es así. 

 
9. No hay material gráfico para información de los usuarios. 

 
10. No hay manuales para los proyectistas. 

 
 

• Recomendaciones 
 

1. Se recomienda disponer de un Manual de Señalización Vial de Guatemala 
basado en las normas centroamericanas comunes pero con algunas 
modificaciones y agregados que deberían estudiarse particularmente por 
expertos en la materia, a fin que responda a las necesidad locales manteniendo 
la necesaria uniformidad centroamericana.  
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2. En función del mismo diseñar, editar y difundir un tríptico de Señales Viales 
destinado a informar y educar a la población que contenga los dibujos de las 
señales, marcas y dispositivos con el mensaje que trasmiten. 

 

2.2.4.1.2 Estudio de  Rampa de emergencia de Autopista a Puerto 
Quetzal. 

  
• Descripción 

 
• Ubicación:  
o km 51 
o lado derecho de la calzada 
o al comienzo de curva horizontal a la izquierda 

    
• Ancho: 7 m 
• Longitud total: 125 m, desde arcén o banquina 
• Lecho: 

o Material: piedra suelta de tamaño pequeño en la mayoría, mediano al final; 
irregular sin redondear 

                                       
o Profundidad: estimado de 30 a 50 cm 
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o Estado: base compactada y piedra suelta. 

 
• Rasante: casi horizontal, sin pendiente ascendente 

                                
• Señalización:  
o desde km 48,500 señales informativas sobre columnas y marca sobre el pavimento.  
o Delineadores verticales a los costados de la rampa, en toda su longitud 
 
• Iluminación: no dispone 
 
• Pista lateral para vehículos de emergencia: no dispone 
 
• Fin de la rampa: 
o Barrera metálica simple  
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o Montículo de piedra de 1,5 m a 2 m de altura 
o Luego un talud casi vertical de 5 a 7  m de profundidad con un espacio con leve 
o  pendiente  
 

d                  
o A continuación, abismo con árboles y vegetación a una profundidad de 20 metros 

del anterior. 
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• Análisis critico de la rampa de emergencia 

 
1. Longitud  

o No es adecuada para buses y trailers. Ver estándares 
 Ante dificultades topográficas podría agregarse mayor distancia 

saliendo desde costado derecho de calzada, eliminando banqueta o 
arcén, desde 200 a 300 metros antes. 

2. Rasante 
o Ni siquiera es horizontal, tiene leve pendiente descendente. 

 Ante dificultad en longitud debería ser de tipo gravitacional, con 
gradiente ascendiente. 

3. Lecho de frenado 
o Piedrilla irregular y pequeña 

 Debería haberse utilización de canto rodado de lecho de río, con 
bordes redondeados e impermeables, de menor medida al comienzo y 
luego de mayor tamaño. 

o Profundidad inadecuada 
 A los cincuenta metros debe alcanzar una profundidad de 1 metro; al 

comienzo de 10 cm e ir profundizándose. 
4. Fin de la rampa 

o Inadecuada, no protege del abismo y funciona como catapulta de 
lanzamiento de los vehículos que no se hallan detenido. Debería: 

 Montículo de una altura de 2 a 3 metros de piedra de mayor tamaño 
con un ancho de 3 metros como mínimo. 
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 Tambores plásticos en una hilera anterior, conteniendo agua y abiertos 
en su parte superior. 

 Es preferible fuerte impacto frontal con defensas indicadas párrafo 
anterior a caída sobre abismo donde por fuerza gravitacional se 
acelera el vehículo. 

5. Agregados 
o Pista lateral de 3 metros con firme asfaltado, para ingreso y egreso de 

vehículos de emergencia 
o Iluminación con luminarias de vapor de sodio, color amarillo. 

 
IMPORTANTE 
 Una vez producida la utilización de la rampa de emergencia y removido 
el vehículo automotor, debe procederse de inmediato a la rehabilitación de la 
misma, efectuando la tareas de nivelado del lecho cuidando de no 
compactarlo. 
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2.2.4.1.3 Recomendaciones para rampas de escape o lechos de frenado 
 

• Síntesis 

 
En tramos de carreteras donde existan pendientes prolongadas, y los vehículos puedan 
perder el control por avería en los frenos, se implantarán lechos de frenado, para 
facilitar la detención de dichos vehículos. 
 
Los lechos de frenado formarán parte integrante del diseño de esos tramos. 
 
Si la pendiente media, i, de la rasante descendente es superior al cinco por ciento 
(5%). se podrá justificar la disposición de un lecho de frenado si el producto del 
cuadrado de i (expresado en tanto por ciento) por la longitud del tramo descendente 
(expresada en kilómetros) resulta superior a 60. 
 
Si después de la pendiente hubiera una rampa de suficiente longitud o inclinación, 
antes de llegar a una curva, podría estar justificado no disponer un lecho de frenado. 
 
En general, los lechos de frenado, se situarán en tramos aproximadamente rectilíneos, 
debiéndose adoptar las medidas que permitan distinguir claramente (sobre todo de 
noche), el lecho de frenado de la calzada de la carretera, evitando que 
inadvertidamente los vehículos penetren en él. 
 
Un lecho de trenado se deberá percibir con antelación suficiente para que los vehículos 
que deseen acceder a él, puedan realizar la maniobra de entrada. 
 
No se proyectarán lechos de frenado en tramos de fuerte curvatura horizontal, ni 
después de un acuerdo vertical convexo. 
Si el lecho de frenado se dispusiera adyacente a la plataforma (figura 1), la separación 
mínima al borde de la calzada será superior a dos metros (2 m) y siempre mayor o igual 
al ancho del arcén o banquina. 
 
Si el lecho de frenado dispone de una vía de servicio (figura 1) exclusiva para él, 
segregada de la calzada principal, se diseñará detalladamente la bifurcación entre el 
lecho de frenado y la calzada principal. 
 
La distancia necesaria para detener a un vehículo articulado en un lecho de frenado de 
anchura completa (tabla 1) dependerá de la velocidad a la que entre en él, la cual 
deberá ser estimada en función de la longitud e inclinación de la pendiente anterior al 
lecho. 
Excepcionalmente, en casos suficientemente justificados, se podrán disponer lechos de 
frenado de anchura reducida, para acoger a medio vehículo. 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 
En este caso, la distancia necesaria para detener al vehículo articulado se tomará igual 
al doble de la dada por la tabla 1 para un lecho de anchura completa. 
 
En todo caso, la longitud del lecho de frenado será igual al ciento veinticinco por ciento 
(125 %) de la distancia necesaria para detener al vehículo articulado. 
 

TABLA 1 
DISTANCIA NECESARIA (m) PARA DETENER A UN VEHÍCULO ARTICULADO 

EN UN LECHO DE 
FRENADO DE ANCHURA COMPLETACHO ) 

DIST ANCIA DE 
DETENCIÓN4 (m4) esta distancia se aumentará en un 3 % por cada 1 % de pendiente 
Descendente de la rasante. 

Figura 1 
LECHOS DE FRENADO 

 

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

• Descripción 
 
Las características topográficas, de gran parte de la red de carreteras, con fuertes 
pendientes y de longitud importante, generan en los vehículos condiciones inseguras 
para su circulación, debido a que se ven expuestos a constantes cambios de velocidad, 
utilización permanente de los frenos y acción retardante de los motores al llevarlos 
enganchados constantemente, medidas que no son siempre suficientes para mantener 
a los vehículos bajo control, traduciéndose a menudo en accidentes y 
consecuentemente en costos para el estado. 
 
Ello especialmente cuando gran parte del flujo automotor está constituido por buses, 
camiones y trailers. 
 
Las rampas de escape o de emergencia tienen su origen en que los operadores de  
camiones que experimentaban dicho problema consideraban que era preferible realizar 
una maniobra controlada de escaparse del camino, a perder totalmente el control 
dentro del mismo y afectar a otros vehículos o a propiedades colindantes.  
 
En un principio los vehículos fuera de control se estrellaban contra montículos de arena 
o grava que se encontraban ubicados en la berma o arcén de los caminos e incluso 
contra taludes cuando no podían o no disponían de lomas ascendentes o caminos 
laterales para atenuar la velocidad del vehículo.  
 
La primera instalación diseñada para ayudar a los camiones fuera de control se 
construyó en California en Estados Unidos de Norteamérica en el año 1956. 
 
A partir de entonces se investigó cómo diseñar estas instalaciones para que su uso 
fuera eficaz:   
 

• ¿En qué lugares eran necesarias? 
• ¿Qué características físicas, como longitud e inclinación y qué materiales eran los 

que mejor funcionaban? 
• ¿Qué procedimientos de mantenimiento eran necesarios?, etc..  

 
Algunas investigaciones aportaban datos sobre el uso, como las características y la 
velocidad de los camiones que ingresaban a una rampa y la velocidad a la que viajaban 
antes de ser detenidos. 
 
A partir de esa información se construyeron fórmulas para determinar la longitud de las 
rampas en función de la velocidad de ingreso de los vehículos, la inclinación de éstas y 
la resistencia de rodado de su superficie. 
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Las fuerzas que actúan en cada vehículo y que afectan la velocidad de éstos incluyen al 
motor, frenos y la sumatoria de fuerzas que actúan directamente sobre el móvil. 
La fuerza del motor y de los frenos pueden ser ignoradas en el diseño de las rampas, 
puesto que éstas deberán ser diseñadas considerando el caso más desfavorable, es 
decir que los vehículos estén completamente fuera de control y que los frenos estén 
descompuestos. 

 
 
Las fuerzas que actúan son la inercia, el aire, la resistencia al rodado y la pendiente; las 
analizamos: 
 

• La inercia puede ser definida como una fuerza que se resiste al movimiento del 
vehículo o lo mantiene, a menos que sobre el vehículo actúe una fuerza externa, 
pudiendo  ser superada por un incremento o una disminución de la velocidad del 
vehículo. 

 
• La resistencia al rodado y la gradiente pueden romper la inercia de un vehículo. 

La resistencia al rodado es la resistencia al movimiento generado por el área de 
contacto entre los neumáticos de los vehículos y la superficie de la carpeta de 
rodado y es aplicable solamente cuando el vehículo está en movimiento, 
dependiendo principalmente del tipo de superficie en la que el móvil se desplace. 

 
• La pendiente se debe al efecto de la gravedad, pudiendo ser positiva (gradiente) 

o negativa (pendiente) y se expresa como la fuerza requerida para mover un 
vehículo a través de una distancia vertical. 

 
• La última fuerza es la resistencia del aire, que es una fuerza negativa y que 

retarda el movimiento al contacto con muchas superficies del vehículo. Tiene una 
significativa resistencia para velocidades por encima de los 80 Km/h y es 
despreciable bajo los 30 Km/h.  

 
Generalmente ha sido despreciable en la determinación de las longitudes de las rampas 
de escape, debido a que introduce un pequeño factor de seguridad en su diseño. 
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• Tipos de rampas 
 

Las más utilizadas, éstas son: 
• gravitacionales  
• montículos de arena  
• lechos de frenado 

 
Dentro de elas hay cuatro diseños predominantes, los montículos de arena y tres tipos 
de lechos de frenado clasificados por la pendiente: pendiente descendente, pendiente 
horizontal y pendiente ascendente. 
 
Las rampas gravitacionales tienen un pavimento o material granular compactado 
densamente en la superficie, confiando fundamentalmente en la fuerza de gravedad 
para disminuir y detener la carrera de los vehículos. 
 
Este tipo de rampa por lo general es de una gran longitud, contar con una importante 
gradiente y requiere de un control topográfico continuo y estricto. 
 
Otro de los inconvenientes que presenta es que una vez que se ha logrado la detención 
del móvil, podría comenzar el descenso de éste, debido a que no cuenta con su sistema 
de frenos, generando una situación de riesgo para el conductor y para el resto de los 
vehículos que circulan por le camino.  
 
Por ello es la de menor uso en los países desarrollados y la menos recomendada. 
 
Las rampas de montículos de arena están compuestas de arena suelta y seca con 
una longitud que normalmente no sobrepasa los 120 m. 
 
La influencia de la gravedad depende de la pendiente de la superficie y la mayor  
resistencia al rodado es suministrada por la arena suelta, aunque tiene las desventajas 
que las desaceleraciones en los montículos de arena usualmente son muy severas y la 
arena puede ser afectada por el clima.  
 
Sin embargo, para ciertos lugares, donde no exista una longitud adecuada, las rampas 
de montículos de arena pueden ser apropiadas. 
 
Los lechos de frenado son construidos normalmente paralelos y adyacentes al camino 
o carreteras, utilizando material granular suelto para aumentar la resistencia al rodado 
para la detención del vehículos. 
 
El lecho de frenado horizontal se emplea donde la topografía es adecuada y 
consiste de una pendiente horizontal; este tipo de lecho de frenado incrementa la 
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resistencia al rodado a partir del agregado suelto, teniendo como resultado la 
disminución y detención del vehículo fuera de control.  
 
Requiere de una longitud mucho mayor que los lechos de frenado de pendiente 
ascendente. 
 
Son más  comunes los lechos de frenado es el de pendiente ascendente, ya que 
tiene la gran ventaja de utilizar la inclinación del terreno como complemento de los 
materiales granulares utilizados en la construcción de él, reduciendo así su longitud. 
 
La aplicación o selección de una de las rampas citadas debe ser en función de las 
situaciones particulares dadas por su compatibilidad con la topografía y la ubicación del 
lugar de emplazamiento. 
 
Los procedimientos usados para el análisis de las rampas de escape son esencialmente 
los mismos para cada una de las categorías o tipos identificados. 
 
La diferencia en los diferentes procedimientos es el tipo de material utilizado, ya que 
éste influirá directamente en el factor de la resistencia al rodado requerido para 
disminuir y detener en forma segura a los vehículos. 
 
 

• Criterios de diseño 
 
Nunca debe olvidarse que el diseño de las rampas están en función de la  orientado a 
salvar vidas y que la persona que conduce un vehículo, que está completamente fuera 
de control, no se encuentra en condiciones de tomar decisiones o realizar acciones 
complejas. 
 
Es por esto que al diseñar la rampa de escape, incluyendo su señalización, el 
proyectista debe generar las condiciones necesarias para que el conductor de un 
vehículo con averías conozca de la existencia de la rampa, entienda las maniobras que 
debe realizar y sienta la confianza suficiente de ingresar a ésta en forma segura y no 
continuar por la ruta principal. 
 
Las condiciones mínimas que se deben cumplir en el diseño de una rampa de escape 
son: 

• contar con un acceso amplio, 
• tener una buena visibilidad de toda la rampa la mayor cantidad de tiempo 
posible (si el conductor percibe discontinuidades, aunque éstas no existan, no 
entrará en ésta), 
• tener una longitud suficiente, 
• colocar los materiales adecuados y 
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• contar con una pista auxiliar para remover vehículos y permitir su 
mantenimiento. 
 

Otro elemento que favorece la seguridad de las rampas de escape es la iluminación 
nocturna. 
 
 

• Ubicación 
 
Determinar donde es necesaria una rampa de escape involucra una serie de 
consideraciones, sin embargo, de acuerdo a los textos analizados, no existe aún una 
definición clara de qué factores o combinación de éstos, son los relevantes y decidores 
al momento de la toma de decisiones. 
 
Dentro de los factores que más comúnmente son considerados a la hora de proyectar 
una rampa de escape, y que deben ser evaluados por los proyectistas, son: 

• las tasas de accidentes, ya que éstas generan preocupación en el ámbito local y 
requieren de acciones;  

• el concepto de frenos humeantes, que tiene relación con la condición que 
presenta el sistema de frenos de un vehículo al ser constantemente utilizado y 
conlleva un análisis visual en la ruta;  

• el volumen total de tráfico, el volumen de los camiones, el número de pistas en 
la pendiente, si en el camino existen curvas como para que la mayoría de los 
camiones fuera de control se salgan antes de llegar a una rampa de escape, 
etc.. 

 
Claramente, ni la literatura más reciente señala un procedimiento uniforme, 
ampliamente aceptado, que determine cuándo es adecuado instalar una rampa de 
escape. La experiencia de los accidentes y los conocimientos de ingeniería son los 
enfoques mayoritariamente utilizados.  
 
El peligro que implica para las actividades adyacentes a las rutas y para las 
comunidades cercanas son, en algunos casos, razones suficientes para su instalación. 
 
En lo que si existe consenso es que los datos de accidentalidad en el proceso de diseño 
han resultado ser una excelente herramienta para el análisis de su ubicación, lo que 
debe ser acompañado con el estudio de las características topográficas del sector. 
 
El análisis de una revisión de los estudios realizados en algunos Estados de EE.UU., 
llevo a las siguientes conclusiones, que pueden servir de guía para proyectar las rampas 
de escape: 
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• · La rampa debería ser ubicada en un punto de la pendiente que permita 
interceptar la mayor cantidad de camiones fuera de control 

• · Los accidentes que se producen cerca de la cumbre tienden a ser menos 
graves 

• · Las rampas deberían ser construidas antes de las curvas que no puedan 
ser enfrentadas en forma segura por un vehículo fuera de control 

• · La experiencia ha demostrado que una rampa ubicada entre 5 y 7 Km de 
la cumbre interceptará entre un 70 y un 80% de los vehículos fuera de 
control. 

 
Las rampas de escape por lo general deberán estar ubicadas al costado derecho de la 
vía y en una alineación tangente a ésta, de manera que los vehículos que ingresen lo 
hagan de una forma segura, ya que una vez dentro de la rampa se pierde la 
maniobrabilidad. Recomendaciones recientes establecen que una rampa debe ser visible 
desde una larga distancia y que el ángulo de partida debe ser menor o igual a 5 grados. 
No es recomendable diseñar rampas de escape al costado izquierdo de las vías 
bidireccionales, ya que se debe evitar que los vehículos crucen la pista de sentido 
contrario.  
 
La excepción a este regla básica es que las condiciones topográficas obliguen a esta 
situación y en este caso se debiera cumplir con algunas condiciones fundamentales de 
emplazamiento, como por ejemplo: que deben estar ubicadas en lugares donde se 
tenga una visibilidad adecuada, tanto para el conductor del vehículo fuera de control 
como para los conductores de los vehículos que se desplazan en sentido contrario, que 
las condiciones topográficas del entorno permitan proyectar una pista que no interfiera 
con la seguridad del camino, etc.. 
 
En el caso de vías unidireccionales con más de una pista se podrían diseñar rampas de 
escape al costado izquierdo, pero ubicadas sólo en la mediana de ambas calzadas, 
evitando de esta manera que vehículos fuera de control crucen hacia la calzada donde 
los vehículos circulan en sentido contrario. 
 
 

• Longitud 
 
Para la determinación de la longitud de las rampa de escape requerida por un vehículo 
fuera de control para detener su marcha, se puede aplicar la ecuación entregada en el 
documento de la AASHTO “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” 
(1994), donde se consideran la resistencia al rodado y la pendiente. 
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L = Distancia de detención (m) 
V = Velocidad de entrada (Km/h) 
G = Pendiente de la rampa, dividida por 100 
R = Resistencia al rodado del material de la rampa, expresado como un equivalente de 
la pendiente, dividido por 100 
 
 
La resistencia al rodado de acuerdo a los diferentes tipos de materiales, expresado 
como un equivalente de la pendiente, queda expresado en el siguiente cuadro: 
 

Resistencia al Rodado. 

 
 
Fuente: A Policy on Geometric Design of Higways and Streets (AASTHO, 1994) 
 
 
Entonces, por ejemplo, si se asume que las condiciones topográficas en un sector 
seleccionado para diseñar una rampa de escape, imponen una gradiente de un 10 %, lo 
que implica el valor para la ecuación G = + 0,10.  
 
Si el lecho de frenado se construirá con grava suelta, de acuerdo al cuadro anterior el 
valor de R = 0,10, y la velocidad de entrada del vehículo es de 140 Km/h, para este 
caso la rampa de escape deberá tener una longitud mínima de 400 m. 
 
Cuando la pendiente varía dentro del lecho de frenado, la velocidad final al término de 
la primera pendiente puede ser calculada y utilizada como la velocidad inicial en la 
segunda pendiente y así sucesivamente. 
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Utilizando la misma fórmula: 

  
La velocidad del vehículo es determinada en cada cambio de pendiente de la rampa de 
escape, hasta una longitud suficiente para detener al vehículo fuera de control. 
 
En situaciones en que el terreno o las condiciones de desarrollo no permite la provisión 
de las longitudes deseadas para las rampas, se pueden utilizar montículos u otros 
elementos de contención, como disipadores de energía, para reducir las distancias de 
detención. 
 
En estos casos se debe utilizar con prudencia este tipo de atenuadores para asegurar 
que la seguridad de los ocupantes de un vehículo pesado sea aumentada y no puesta 
en peligro. 
 
Los montículos, en lo posible, deberán ser del mismo material con el que fue construido 
el lecho de frenado y ubicados en un punto del lecho en el cual el impacto que se 
produzca sea a una velocidad menor que 40 Km/h.  
 
Además deberán tener una altura de 0,70 m y un ancho de 3,0 m, con un talud 2:1. 
 
En el caso de utilizar barriles, se recomienda que éstos sean llenados con el mismo 
material utilizado en el lecho más que con arena, ya que esta última podría contaminar 
la rampa y reducir su resistencia al rodado. 
 
 

• Acceso 
 
El ancho de las rampas de escape debería ser adecuado para permitir el ingreso a más 
de un vehículo, ya que no es poco común que dos o más vehículos necesiten utilizar la 
rampa dentro de un tiempo corto. 
 
El ancho óptimo debería estar entre los 10,0 y 12,0 m, lo que permitiría acomodar dos 
o más vehículos fuera de control, ya que el primero normalmente ocuparía el centro de 
la rampa de escape, quedando para el segundo vehículo la posibilidad de ubicarse a 
algunos de los costados. 
 
 

• Profundidad 
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Los lechos de frenado deberían ser construidos con una profundidad mínima de 0,6 m, 
pudiendo llegar a 1,0 m y más. 
 
La profundidad del lecho de frenado no requiere ser uniforme en toda su extensión. 
Para evitar desaceleraciones excesivas en su acceso, es recomendable variar la 
profundidad del lecho desde unos 75 mm a la entrada hasta la profundidad total a los 
30 ó 60 m de recorrido. 
 
En el caso de los lechos diseñados con grava de río es recomendable utilizar 
profundidades mínimas de 1,0 m. 
 
 

• Tipos de Materiales Utilizados 
 
Los materiales a ser utilizados en la superficie de las rampas de escape deben ser 
limpios, no deben ser fáciles de compactar y deben tener un alto coeficiente de 
resistencia al rodado. 
 
Cuando se utilizan áridos, éstos deben estar compuestos de elementos redondeados, 
predominantemente de un mismo tamaño y lo más limpio posible de partículas y 
contaminación.  
 
El uso de un tipo de material grande y de tamaño regular minimizará los problemas 
derivados de la retención de humedad y congelamiento, así como también minimizará 
el mantenimiento requerido. 
 
El material utilizado con mayor frecuencia es la gravilla de tamaño uniforme, suave, 
redondeada y no comprimida, cuyo tamaño ideal debe estar comprendido dentro del 
rango ¼” a 1 ½” y con un promedio de las mismas entre ½ y ¾”. No obstante lo 
anterior, también puede utilizarse grava suelta y arena. 
 
Para evaluar la durabilidad y resistencia al desgaste del material tipo grava o gravilla en 
las rampas, debe realizarse la determinación del desgaste mediante la máquina de Los 
Ángeles, considerándose como máximo un valor de 30% según LNV 75. 
 
 

• Drenaje 
 
El drenaje es un factor fundamental en la vida útil de las rampas de escape, por dos 
razones. La primera es que el congelamiento anula la eficacia del lecho en climas fríos, 
y segundo, el drenaje inadecuado puede llevar a la acumulación de partículas que 
llenen los huecos, compacte los áridos y finalmente reduzca el rendimiento de las 
rampas. 
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Experiencias internacionales han demostrado que la falta de drenaje podría llevar a la 
inutilización de las rampas de escape y, por lo tanto, recomiendan algunas medidas 
para evitar que esto suceda. 
 
Una de las medidas básicas consiste en diseñar la rampa con una pendiente en la base 
para interceptar y drenar las aguas que entren al lecho, sumado a sistemas de 
subdrenes transversales. 
 
Para evitar la infiltración de material fino desde el suelo natural, que evite el drenaje del 
agua, se recomienda utilizar geotextiles o pavimento. 
 
Cuando exista una probabilidad de contaminación tóxica, por petróleo u otro tipo de 
material, es conveniente pavimentar la base de la rampa y colocar estanques de 
almacenamiento para retener los contaminantes vertidos. 
 

• Mantenimiento 
 
Ciertos tipos de actividades de mantenimiento son esenciales para el funcionamiento 
adecuado de las rampas de escape. 
 
El mantenimiento requiere de un equipo adecuado, que asegure que la rampa esté de 
vuelta en funcionamiento en un período mínimo de tiempo. Es por esto que el uso de 
herramientas manuales no es aceptado.  
 
Con esto también se asegura que los trabajadores abocados a esta tarea no estén 
expuestos a la posibilidad que un vehículo fuera de control necesite utilizar la rampa. 
 
Para evitar su compactación, las rampas deberías ser escarificadas y graduadas a 
intervalos periódicos, incluso si no han sido utilizadas. 
 
Luego de cada uso, el material deberá ser soltado y enrasado si fuera necesario. 
Además, debería ser limpiado de contaminantes y soltado periódicamente para 
mantener las características de contención del material del lecho y para mantener el 
buen drenaje del mismo. 
 
 

• Rescate de Vehículos 
 
El diseño adecuado de una rampa de escape no sólo debe estar orientado a que los 
vehículos fuera de control sean salvados de un alto riesgo de accidente, sino que 
además debe contemplar disposiciones para facilitar la remoción de los vehículos por 
medio de grúas u otros equipos de servicio.  
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Para ello es indispensable diseñar pistas auxiliares de servicio y pilares de seguridad, de 
manera tal que en conjunto formen un diseño integral de las rampas de escape. 
 
Ahora bien, estos elementos adicionales deben estar diseñados de tal forma que el 
conductor que viene en un vehículo fuera de control no la confunda con la rampa.  
 
Esta distinción tiene especial relevancia sobretodo en una conducción nocturna. 
 
Para ello debería disponerse de un camino auxiliar con un ancho mínimo de .3,0 m, 
adyacente al lecho de frenado y al mismo costado donde se ubica la carretera. Este 
camino auxiliar debe permitir el acceso a camiones de remolque que acudan a retirar 
los vehículos atrapados y provea una superficie dura, alejada de la ruta principal, hacia 
la cual se puedan arrastrar los vehículos atrapados.  
 
Es recomendable que este camino sea pavimentado, especialmente en zonas de lluvias, 
pero también podría ser de material granular. 
 
Los pilares de seguridad deberían estar ubicados a distancias regulares de entre 50 y 
100 m entre si y emplazados en el camino auxiliar, alejados del lecho de frenado. Se 
debería instalar, además, uno de estos pilares en el inicio del material del lecho de 
frenado, lo que facilitará el rescate de los vehículos que sólo hayan entrado una corta 
distancia en la rampa. 
 
En los lugares que sea posible, es conveniente que el camino auxiliar retorne al camino 
principal. Esto permitirá tanto a la grúa como al vehículo rescatado un reingreso más 
fácil a la ruta. 
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2.2.4.2 DETERMINACION TRAMOS DE CONCENTRACION DE 

ACCIDENTES 
 
2.2.4.2.1 DIAGNOSTICO 

 
Tal cual se observara en punto 2.1.2 es la Dirección General de Caminos, a través del 
Departamento de Ingeniería de Tránsito, el organismo encargado de: 
            

• mantener actualizado el TMDA, tránsito medio diario anual, mediante 
Estaciones de Conteo Vial en toda la red vial de la República de Guatemala. 
 
• la identificación de lugares o tramos peligrosos, estudian acciones de 
mejoramiento procurando su efectivización, lo cual ya escapa a su 
responsabilidad, ya que en muchas ocasiones y por distintas razones no se 
ejecutan. 

 
Asimismo, se mencionaba que, “ a pesar del enorme esfuerzo individual y del equipo 
del Departamento de Tránsito se observan carencias importantes de la Dirección 
General de Caminos en la prevención de los accidentes de tránsito, en la ejecución de 
mejoras efectivas y relativamente rápidas para eliminar los ¨puntos negros¨, en 
acciones anticipatorias en las etapas de diseño y proyecto de obras viales para 
identificar elementos posibles de incrementar el nivel de riesgo de los usuarios. 
 
En el punto “Tramos de concentración de accidentes”, se menciona: que, el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito ha elaborado un listado con la ubicación de los 
llamados ¨puntos negros¨, los cuales también han sido graficados en planos de 
ubicación. 
 
Sin embargo, se observa que, “la carencia y diversidad en la información que se recoge 
sobre accidentes de tránsito, teniendo en cuanta los distintos actores intervienientes 
(Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, 
Policías Municipales de distintas Alcaldías, PROVIAL, etc.), tal como se explica en el 
punto respectivo, impide disponer de una estadística seria y confiable, claramente 
impacta en la eficiencia que pueda tener un estudio de tramos de concentración de 
accidentes en la red principal. 
 
Con lo cual, podemos concluir en las siguientes cuestiones: 
 

- En Guatemala, existe un organismo entre cuyas funciones se encuentra la de 
establecer lugares o tramos de concentración de accidentes. 
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- Actualmente, el Departamento de Ingeniería de Tránsito tiene elaborado un 
listado con la ubicación de los llamados ¨puntos negros¨, los cuales también han 
sido graficados en planos de ubicación. 

 
Sin embargo, la tarea no resulta del todo eficiente, por las siguientes cuestiones: 
 

• La información se nutre de distintas fuentes, diferentes modos de recapitular los 
datos, se presenta una carencia o ineficiencia de sistemas electrónicos de 
tratamiento y búsqueda de tales datos, lo cual hace que, la identificación de 
¨puntos negros¨ en la red de caminos aunque, parcialmente resulte veraz, no 
resulta consistente con la debida identificación de causas, motivos y perjuicios 
causados en personas y bienes. 

 
• No se dispone de criterios de gestión claramente establecidos, como tampoco 

existen los medios necesarios y la estructura de responsabilidades y decisiones 
aptas para el correcto desarrollo de la función. 

 
• El organismo encargado de estudiar las acciones de mejoramiento, si bien 

procura que las mejoras se lleven a cabo, no siempre lo logra, por escapar dicha 
función a su responsabilidad, ya que en muchas ocasiones y por distintas 
razones no se ejecutan. 

 
• Carencia de un sistema de control permanente y automático de volúmenes de 

tránsito en la red vial, es otro de los elementos que conspiran contra la mejora 
de la seguridad vial en el país. (ver punto 5.5 del presente Informe) 

 
A los efectos de hacer más eficiente la función, proponemos se diseñe un sistema para 
la identificación de lugares peligrosos, que tenga en cuenta las siguientes 
consideraciones que, a continuación se mencionan. 
 
 

2.2.4.2.2 METODO DE IDENTIFICACION DE ACCIDENTES 
 

A. GENERALIDADES 
 

• El acceso a la información 
 
La mejor fuente de información de los accidentes que se han producido en una 
carretera, suele ser la base de datos de accidentes que se genera con los “partes” que 
realizan las diferentes policías de tránsito.  
 
Estas bases de datos contienen la totalidad de accidentes que han presentado heridos o 
muertos y la mayoría de accidentes que no han presentado lesividad. 
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Estas bases de datos presentan un conjunto muy amplio de campos que intentan cubrir 
todos los aspectos que han podido intervenir en un accidente; este tipo de información 
suele corresponder a: 
 

-Identificación del conductor y del vehículo 
-Localización espacio-temporal del accidente 
-Características y estado de la vía 
-Estado de climatología 
-Entorno del accidente 

 
Este gran conjunto de campos, que pueden llegar  a ser más de 50 y, el gran número 
de registros que se disponen, hacen que el tratamiento de esta información tenga que 
plantearse mediante una herramienta informática que facilite el trabajo de explotación 
de los datos. 
 
La importancia de localizar estas zonas o tramos, donde se registra una mayor 
acumulación de accidentes a lo largo de un período de tiempo determinado, radica en 
que en ellos se concentran entre un 15 y un 25%  del total de los accidentes; y sin 
embargo, solamente suponen un 5-10% de la longitud total de la red viaria.  
 
Esta significativa concentración supone que la eficacia potencial de las actuaciones en 
estos tramos sea muy elevada y, por lo tanto, constituye un objetivo prioritario su 
tratamiento.  
 
Esto justifica la trascendencia de disponer de unos procedimientos y métodos lo más 
precisos posibles para identificar correctamente estos tramos. 
 
 

• Definición de Tramos de Concentración de Accidentes 
 
Antes de explicar los procedimientos utilizados para la identificación, es conveniente 
definir el concepto, ya que se manejan diferentes definiciones, dependiendo del país y 
administración encargada de explotar las carreteras.  
 
La definición usualmente adoptada es la de aquel emplazamiento perteneciente a una 
red de carreteras en donde, durante un período determinado de tiempo, ha ocurrido 
más de un cierto número de accidentes. 
 
Este concepto usual se corresponde con la definición empleada en Noruega. 
“…cualquier sección de carretera de longitud no mayor a 100 m donde, durante un 
período de cuatro años, han sido registrados por la policía al menos cuatro accidentes 
con heridos”. 
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En España, el Ministerio de Fomento, lo define como “aquellos tramos de un kilómetro e 
intersecciones donde habiéndose producido diez o más accidentes con víctimas en los 
últimos cinco años, el índice de peligrosidad medio de ese período o la frecuencia de los 
accidentes en los últimos dos años, hayan sido superiores al doble de la media en todos 
los tramos de categoría e IMD equivalentes”. (intensidad media equivalente) 
 
La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid diferencia los puntos negros 
de los tramos negros. Considera como un punto negro. “un punto kilométrico en que se 
han producido tres o más accidentes con víctimas en el año de estudio”, mientras que 
un tramo negro se define como “aquellos tramos de un kilómetro en los que se han 
producido  tres o más accidentes con víctimas en el año de estudio”. 
 
La definición española del Ministerio de Fomento supone un avance sobre la definición 
usual de “punto negro”, ya que incorpora en su enunciado la noción de índice de 
peligrosidad.  
 
Esto se debe a que la definición de punto negro o tramo de concentración de accidente 
no depende solamente de un número mínimo de accidentes, sino que tiene también en 
cuenta la exposición al riesgo a través de la estimación del índice de peligrosidad.  
 
Esto es así, porque es habitual que emplazamientos con un gran volumen de tráfico 
tengan un número mayor de accidentes con víctimas que otros emplazamientos con un 
volumen de tráfico menor. 
 
En la definición noruega, citada más arriba se cubre cualquier concentración de 
accidentes dentro de un espacio o en un punto kilométrico determinado, sin tener en 
cuenta el tipo de emplazamiento en que se produce este agrupamiento. Sin embargo, la 
definición española especifica el tipo de emplazamiento y además establece que la 
comparación debe realizarse con emplazamientos de las mismas características. 
 
Otras definiciones basan el concepto de tramo de concentración de accidentes en un 
tramo o sección de carretera donde se dan unas condiciones que propician una 
accidentalidad anormalmente alta. Sin embargo, cuando se intenta delimitar el 
concepto de “accidentalidad anormalmente alta”, aparecen las discrepancias. 
 
Las primeras propuestas basan el concepto de TCA en aquellos tramos de una 
determinada longitud donde se han producido como mínimo, un número determinado 
de accidentes durante un período de tiempo. La longitud, número de accidentes y 
período de tiempo pueden variar, dependiendo de la administración que realice los 
estudios y del tipo de vía que se esté analizando.  
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Este sistema se utiliza, de manera complementaria a otros criterios, en países como 
Alemania o Noruega, y en Comunidades Autónomas españolas como Madrid. 
 
La arbitrariedad aparece al asignar los valores de longitud, tiempo y, sobre todo, el 
número mínimo de accidentes en el tramo. El número de accidentes tiene la ventaja de 
ser muy intuitivo, en el sentido de que es fácilmente reconocible un TCA si 
representamos sobre una cartografía o, un GIS (Sistema de Información Geográfica), la 
localización de todos los accidentes que se han producido durante un período de 
tiempo. 
 
Los tramos con alta densidad de accidentes pueden identificarse como posibles TCA en 
una primera aproximación. El problema aparece cuando se comparan carreteras con 
diferentes categorías en cuanto al volumen de tráfico que la utiliza. 
 
En un intento de objetivizar al máximo la definición de TCA se han incluido otros 
factores en los cálculos.  
 
El más importante es el volumen de tránsito soportado por la vía analizada: no es lo 
mismo que se produzcan tres accidentes en un año en una carretera rural de baja 
intensidad media diaria (IMD) que, en una autopista de circunvalación urbana con una 
elevada carga de tránsito. 
 
Para considerar este aspecto, se introduce el concepto de índice de peligrosidad (IP) 
que, sirve para equiparar el número de accidentes respecto al mismo volumen de 
tránsito (108 veh-km) permitiendo comparar vías con diferentes IMD.  
 
La fórmula sería la siguiente, para un período de tiempo dado: 
 
IP=    nº de accidentes con víctimas registrados en T años x 108

  
Nº de vehículos por kilómetro 

 
Además hay un factor indicativo del grado de peligrosidad del TCA en función del 
número de muertos, denominado índice de mortalidad (IM). 
 
IM =    nº de muertos en el tramo x 108

   Nº de vehículos por kilómetro 
 
Se dispone de unos factores más consistentes para la detección de posibles TCA, pero 
el inconveniente que aparece ahora es determinar el nivel a partir del cual se considera 
que una vía tiene una accidentalidad anormalmente alta. 
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Otras definiciones que adoptan el concepto de accidentes registrados anormalmente 
alto, no tienen en cuenta que una de las causas que origina un registro de accidentes 
superior al esperado, es la variable aleatoria característica de la ocurrencia de 
accidentes.  
 
Asím Ahlquist propone la siguiente definición “una sección de carretera donde la 
diferencia entre el número de accidentes registrados y esperados excede algún valor 
crítico”. 
 
Por otra parte, Hauer y Persaud dicen que la práctica común es: “que un 
emplazamiento sea considerado como un “punto negro” si su registro de accidentes se 
desvía K de lo normal. El valor de K está unido al nivel de significación estadístico y es 
fundamentalmente una cuestión de criterio propio”. 
 
Por otro lado, Hakkert y Mahael propusieron que los puntos negros deberían definirse 
como: “aquellos emplazamientos en los cuales el número de accidentes observado “N”, 
es significativamente mayor que el valor esperado “M”, para algún nivel de significación 
prescrito”. 
 
Elvik define un punto negro como: “un elemento de carretera donde debido a causas 
exclusivamente locales, el número esperado de accidentes es más alto que en otros 
elementos similares de carretera con los cuales es comparado”. 
 
En esta definición, la expresión elemento de carretera se entiende que engloba todas 
las clases de emplazamientos para las cuales el concepto de punto negro es 
comúnmente aplicable, como secciones de carretera, intersecciones, rampas, curvas, 
puentes, etc. 
 
Por otro lado, el concepto número esperado de accidentes en un elemento de carretera 
se define como: el número real de accidentes a largo plazo siempre que fuera posible 
que todas las condiciones de exposición y factores de riesgo general permanecieran sin 
cambio indefinidamente”. 
 
La necesidad de estimar el número esperado o el índice de peligrosidad esperado se 
debe a que algunas de las causas que producen los accidentes son aleatorias y efímeras 
en su naturaleza (por ejemplo: una tormenta o una ráfaga de viento que pueden 
producir accidentes durante unos pocos minutos). 
 
El concepto de Elvik está asociado con causas exclusivamente locales y permanentes en 
los elementos de carretera por ejemplo: curvas peligrosas, pavimento resbaladizo, un 
puente estrecho, etc.  
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Estos serían pues los factores causantes de los accidentes que más tarde podrían ser 
objeto de actuaciones puntuales de mejora de la seguridad en la circulación vial. 
 
 
 
B. METODO DE IDENTIFICACION DE LOS TCA UTILIZADOS EN PAISES 

DESARROLLADOS. 
 

• En España 
 
La preocupación existente para reducir el nivel de los accidentes en las redes carreteras 
españolas ha motivado el desarrollo de métodos estadísticos que permitieran identificar 
de una manera eficaz, los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), más 
vulgarmente conocidos como “puntos negros”.  
 
Estos tramos representan aquellos puntos de la red en los que el riesgo de aparición de 
accidentes es superior al de otros tramos de características similares. 
 
Su identificación permite, por una parte, realizar actuaciones de mejora de la seguridad 
vial directamente en aquellos puntos más necesitados, optimizando así el empleo de los 
recursos disponibles.  
 
Por otra parte, es de esperar que el análisis de los tramos de concentración de 
accidentes nos proporcione información útil para la mejora de los estándares en el 
diseño y construcción de las carreteras. 
 

o Método utilizado por el Ministerio de Fomento. Dirección 
General de Carreteras. 

 
Para la Dirección General de Carreteras, se considera tramo de concentración de 
accidentes (TCA) a aquel tramo de la red que presenta un riesgo de accidente 
significativamente superior a la media de los tramos de características semejantes. 
 
Para su estudio, se consideran los datos de accidentes correspondientes a los últimos 
cinco años, eliminando así las posibles oscilaciones producidas por el carácter aleatorio 
de los accidentes.  
 
Además, el método de identificación utilizado actualmente, que es el resultado de la 
evolución y perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en los primeros 
programas de seguridad vial, detecta si la acumulación de accidentes tiene lugar en los 
años más alejados del período de estudio, produciéndose, además, una mejora de la 
siniestralidad en los últimos años del quinquenio analizado, en cuyo caso no se 
considera el tramo como TCA. 
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Asimismo, para identificar un tramo de concentración de accidentes no se emplea 
exclusivamente el número absoluto de accidentes, sino que también se utilizan los 
índices de peligrosidad en el período.  
 
Esto es debido a que dichos índices representan de una manera más exacta la 
probabilidad de aparición de accidentes, al considerar el volumen de tráfico (vehículo-
kilómetros recorridos) en la cuantificación del riesgo o la peligrosidad de un 
determinado tramo. 
 
Consecuentemente con los criterios explicados anteriormente, se considera TCA el 
tramo de 1 km que, cumpliendo las siguientes condiciones: 
IPM5 ≥ P   y   Σ ACV5 ≥ N, cumple alguno de los siguientes cuatro criterios: 
 

PM ≥ P/2 y IP W ≥ P/2 
 

Criterio I 

PM2 ≥ 2P/3 (II) 
 

Criterio II 

Σ ACV aa ≥ n/5 y Σ ACV ua ≥ N/5 
 

Criterio II 

Σ ACV2 ≥ N/2 Criterio IV 
 

Siendo: 
 

• IPM5: Índice de peligrosidad medio en los últimos 5 años (acv/108 veh-km). 
Cuando a lo largo del período de 5 años se hayan producido modificaciones 
sensibles en las características físicas o del tráfico del tramo, se considerarán el 
índice de peligrosidad medio y los accidentes del período en el que el tramo haya 
permanecido con su configuración actual. 

• IPM2: Índice de peligrosidad medio en los últimos 2 años (acv 108 veh-km) 
• Σ ACV5: Suma de los accidentes de los últimos 5 años 
• Σ ACV2: Suma de los accidentes de los últimos 2 años 
• aa: Año anterior 
• ua: Ultimo año 
• P: Constante dependiente del tipo de tramo (tipo de vía, zona, tráfico) que se ha 

calculado con los Indices de Peligrosidad de todos los tramos con características 
semejantes, como la suma de la media de la serie más su desviación media. 

• N: Constante dependiente del tipo de tramo (tipo de vía, zona, tráfico) que se ha 
calculado con el número de accidentes con víctimas de todos los tramos con 
características semejantes, como la suma de la media de la serie más su 
desviación media, 
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Los tramos de 1 km considerados pueden no ser coincidentes con los hitos kilométricos 
de la carretera; y en el caso de identificarse varios TCA solapados, su estudio se realiza 
de forma conjunta, lo que da lugar al estudio de un tramo de longitud superior a 1 km. 
 
Posteriormente, y tras su estudio, se proponen las actuaciones sobre la infraestructura 
que los traten; y se priorizan de acuerdo con el índice de efectividad esperada, que se 
trata de una relación costo/beneficio. 
 
 

o Método utilizado por la Dirección General de Tráfico 
 
La Dirección General de Tráfico utiliza el concepto de “punto negro” para la 
identificación de los puntos más peligrosos de la red de carreteras, considerando 
además en el proceso de identificación tanto los accidentes con víctimas como los 
accidentes con sólo daño materiales. 
 
El número mínimo de accidentes que debía tener en cuenta para considerar un lugar 
como punto negro se fijó al principio en un mínimo de tres en las vías interurbanas y 
ocho en las vías urbanas.  
 
Posteriormente, se modificó este criterio, dejando el número mínimo de tres accidentes, 
en general, para considerarlo “punto negro”, tanto en las zonas interurbanas como en 
las urbanas, a excepción de Madrid y Barcelona para las que se fijó el número mínimo 
de seis accidentes. 
 
En definitiva, la Dirección General de Tráfico considera punto negro aquel en el que 
se producen  tres o más accidentes a lo largo del año, incluidos los accidentes 
con sólo daños materiales. Se entiende que forma parte del mismo punto negro el 
espacio comprendido en el entorno del punto de localización del primer accidente 
registrado de unos 200 metros. 
 
Aunque el término de punto negro tiene o puede tener connotaciones luctuosas y 
negativas, sirve para referir los puntos peligrosos o conflictivos desde el punto de vista 
de los accidentes.  
 
Sin embargo, y aún reconociendo el éxito de la definición “periodística” de este término, 
se propone la denominación de tramo de concentración de accidentes como más 
acertada, por cuanto realmente se trata de una zona (no puntual) y además, así se 
evitan las connotaciones anteriormente mencionadas. 
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o Método utilizado por Comunidades Autónomas 
 
La realidad de las carreteras autonómicas es muy diversa, ya que abarca desde la no 
existencia de una red autonómica, como es el caso del país Vasco que tiene transferidas 
las carreteras a las Diputaciones, hasta comprender la totalidad de la red viaria 
existente, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra o las Comunidades 
insulares que tienen transferidas las autopistas y las carreteras nacionales, comarcales y 
locales.  
 
Entre ambas situaciones se pasa por todo el abanico de posibilidades, redes muy 
amplias o muy reducidas, más o menos densas y con todo tipo de tráfico. 
 
Dentro de esta variedad de situaciones, cada Comunidad Autónoma ha adoptado el 
método que considera más adecuado a su red y a los recursos  destinados a la 
seguridad vial.  
 
En la Tabla siguiente, se pueden observar cómo abordan estos estudios de seguridad 
vial las diferentes Comunidades, indicando los parámetros básicos considerados, el 
período de análisis y la longitud establecida a priori para su identificación. 
 

Comunidad Parámetros considerados Período 
(años) 

Longitud de 
los TCA 

Andalucía Nºde accidentes 3 Cualquiera 
Baleares IP + Nº de accidentes 3 100 m 
Castilla y León IP = f (IMD) 6 1 km 
Castilla – La 
Mancha 

IP + Nº accidentes 3 1 km 

Cataluña Fórmula 5 1 km 
Extremadura Nº de accidentes con víctimas 1 Variable 
Galicia Nº de accidentes con y sin 

víctimas 
>5 1 km 

Madrid IP + Nº de accidentes >5 1 km 
Murcia    
Navarra Nº de accidentes con y sin 

víctimas 
1 100 m 

La Rioja IP + Nº de accidentes 5 1 km 
Valencia Nº de accidentes 3  
IP: Indice de peligrosidad ; IMD: Intensidad Media diaria de tráfico 
 
Como conclusión, podemos decir que todas las Comunidades Autónomas han tomado 
conciencia para mejorar la seguridad vial en su red viaria, y para ello es necesario 
detectar aquellos puntos o tramos de la red en los que se producen más accidentes.  
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Los métodos empleados se adaptan a situaciones particulares, pero en general, 
evolucionan según aumenta el conocimiento de la red y de la siniestralidad, hacia un 
método que tenga en consideración los distintos tipos de vías, los niveles de tráfico y 
las estadísticas de accidentes a lo largo de varios años (entre tres y cinco). 
 
 

o Método utilizado por Diputaciones Provinciales 
 
Analizando la información correspondiente a las 13 Diputaciones de las que se tienen 
datos, se reseñan a continuación las más destacadas características. 
 
Casi todas las Diputaciones tienen su red kilometrada e información sobre tráfico y 
realizan estudios de identificación de TCA. 
 
Siete de las Diputaciones basan sus métodos exclusivamente en el número de 
accidentes, mientras que el resto considera el índice de peligrosidad, complementado 
por un número mínimo de accidentes. 
 
El número de años considerados en el cómputo global de accidentes variaba entre tres 
y cinco, siendo también muy poco uniforme el tipo de accidentes considerados en el 
estudio. 
 
Un 50% consideraba sólo los accidentes con víctimas y el otro 50% el total de 
accidentes. 
 
En cuanto a la longitud establecida para la identificación del tramo de concentración, 
tampoco existe un criterio estándar, ya que oscila entre los 100 y 1000 m. siendo los 
más comunes 200 y 1000 metros. Tan sólo en un caso se consideraba una longitud 
variable para identificar los tramos de concentración. 
 
 

• Método utilizado en los Estados Unidos 
 
Uno de los procesos más importantes para el desarrollo de los programas de seguridad 
vial en los estados Unidos es la identificación de los tramos y elementos peligrosos a 
partir de datos de accidentes, tráfico y red incluidos en las bases de datos.  
 
En este país, cada Estado tiene un sistema independiente, y se pueden agrupar en los 
siguientes seis procedimientos (de nivel de complejidad y precisión crecientes) para 
identificar los tramos peligrosos: 
 

o Frecuencia de los accidentes: Se considera sólo el número de accidentes 
en cada tramo de la red, considerándose como peligrosos aquellos en los 
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que se producen 10 o más accidentes por año. Tiene el inconveniente de 
que no se considera ni el volumen de tráfico ni la gravedad de los 
accidentes. 

 
o Indice de peligrosidad (accidentes/108 veh-km). Permite considerar 

conjuntamente el número de accidentes y el volumen de circulación. Los 
tramos de la red se ordenan en función de su índice, estableciéndose un 
valor crítico a partir del cual los tramos se consideran peligrosos. 

 
o Método combinado de frecuencia-índice de peligrosidad. Consisten 

seleccionar primero una serie de tramos en función de la frecuencia de los 
accidentes y priorizar las actuaciones en función del índice de 
peligrosidad. 

 
o Método del intervalo de confianza. Se basa en la aplicación de un test 

estadístico para determinar si el índice de peligrosidad de un determinado 
tramo es significativamente más alto que un cierto valor medio, 
previamente determinado para tramos de características similares, 
aceptando que la ocurrencia de los accidentes sigue la distribución de 
Poisson. 

 
o Indice de riesgo. El método se basa en establecer las distintas 

características que influyen en la peligrosidad de un tramo, definir para 
cada una de ellas una función de peligrosidad de valor comprendido entre 
0 y 100 (que expresa el riesgo de accidente en función del valor de la 
característica), asignar pesos distintos a cada una de las características 
consideradas para tener en cuenta su grado de influencia en la seguridad 
y calcular un índice de peligrosidad ponderado. Los tramos cuyo índice de 
peligrosidad sobrepasa un valor predeterminado son considerados 
peligrosos. 

 
o Inventario de elementos peligrosos en la red. El inventario de elementos 

peligrosos tiene como objetivo la identificación de los tramos que, no 
teniendo necesariamente una estadística de accidentes anormalmente 
alta, presentan unas características que originan un alto riesgo de 
accidentes. Esto supone adoptar un enfoque preventivo en cuanto a la 
definición de las medidas de la mejora de la seguridad. 
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• Método utilizado en Francia 
 
Desde 1972 se han desarrollado en Francia actuaciones de tratamiento de puntos 
concretos de la red en los que se había producido un número elevado de accidentes, a 
los que se denominan “puntos negros”.  
 
Según la definición vigente, “punto negro” de la Red Nacional es un tramo de longitud 
inferior a 850 metros en el que se hayan producido más de 10 accidentes que hayan 
causado más de 10 heridos graves a lo largo de un período de 5 años.  
 
Originalmente la definición se aplicaba a tramos de 500 metros. 
 
Las operaciones de tratamiento de los “puntos negros” resultan muy eficaces, pero el 
sistema francés de identificación presenta algunas limitaciones, entre las que se pueden 
destacar las siguientes: 
 

o Algunos estudios han puesto de manifiesto la migración de los puntos 
negros a los tramos situados a continuación de los puntos tratados. 

 
o Se produce una sobrestimación de los resultados de los tratamientos, 

debida a la regresión hacia la media. 
 

o El tratamiento puntual no tiene en cuenta, por su propia concepción, la 
homogeneidad de las características del itinerario del que forma parte el 
tramo en que se actúa. Por ello no contribuye a mejorar la legibilidad de 
la carretera por parte del usuario, entendida como la facilidad con que 
circula y adapta su conducción a ellas. 

 
o Los puntos negros son sensibles a los cambios de las condiciones del 

tráfico. de año en año, pueden producirse cambios en estas condiciones 
que provocan su súbita aparición o desaparición. 

 
 
 

• Método utilizado en Países Bajos 
 
Los niveles de accidentes en las carreteras holandesas están entre los más bajos de 
Europa. En los Países Bajos se desarrolla una activa política de mejora en la seguridad, 
que abarca todos sus aspectos.  
 
En lo que se refiere a las condiciones sobre la infraestructura, desde 1979 se realizan, 
como en muchos otros países, programas de tratamiento de puntos negros. Sin 
embargo, para cumplir los objetivos de los sucesivos planes de seguridad vial, se 
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consideró pronto que era necesario extender el concepto al de situaciones peligrosas o 
factores de riesgo. 
 
Por ello, se han desarrollado métodos para tratar no sólo zonas de concentración de 
accidentes o puntos negros (método AVOC) sino también accidentes agrupados en 
zonas o carreteras (método AGEB) y accidentes con características específicas (método 
ASPE). 
 
El método AVOC se aplica si en un punto localizado, con frecuencia una intersección, se 
han registrado al menos 10 accidentes o situaciones peligrosas en total o al menos 5 
accidentes o situaciones peligrosas con alguna característica común a lo largo de un 
período de 3 a 5 años.  
 
Este método trata las concentraciones de accidentes. Está también basado en un 
procedimiento preciso en 7 etapas. Se establecen hipótesis, que son ensayadas y, si 
resultan correctas, permiten establecer las causas de los accidentes y las medidas 
correctoras. En caso contrario, es necesario realizar un análisis adicional que puede 
llevar a desestimar el método. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Se recomienda adoptar el término Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), 
para definir aquella sección de la carretera donde se acumulan los accidentes. La 
expresión “punto negro” es gráfica, pero poco técnica y muy degradada por los medios 
de comunicación. 
 
2. Sería muy bueno conseguir armonizar las definiciones de los tramos de 
concentración de accidentes, porque ello facilita las comparaciones entre 
Administraciones de carreteras en los distintos países. 
 
3. Si bien la localización de los tramos más peligrosos de la vía (TCA) es un objetivo 
común para todas las Administraciones responsables de la infraestructura, los recursos 
y los medios disponibles de éstas, así como las características de las redes que 
gestionan, no lo son,  por lo que las variables y umbrales considerados para la 
identificación de dichos tramos no coinciden y, los procedimientos utilizados están 
adaptados a estos condicionantes particulares. 
  
No obstante, parece adecuado y deseable unificar la definición general y metodología 
de cálculo de los TCA, para lo que se aconseja establecer unos criterios y baremos 
homogéneos de forma gradual según sus posibilidades técnicas y económicas. 
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Disponiendo de los datos de tránsito y con una adecuada ubicación de los accidentes, 
es posible la utilización de métodos de identificación técnicamente correctos basados en 
los siguientes criterios: 
 

• Empleo de los índices de peligrosidad (recomendamos la utilización exclusiva de 
los accidentes con víctimas, dejando los accidentes con daños materiales como 
una información complementaria para los estudios). 

 
• Los índices de peligrosidad elegidos para la identificación de los TCA deben estar 

basados en el cálculo de los índices medios de toda la red. 
 

• Estos índices de peligrosidad medios deberán calcularse para cada uno de los 
intervalos de IMD que se establezcan como representativos de las distintas 
categorías de tránsito. 

 
• Deben también establecerse distinciones por tipos de carretera (autopista, 

convencional con arcén, convencional sin arcén, etc.) y por tipo de zona (urbana, 
interurbana, etc.). 

 
• Deben emplearse los datos de accidentes de, al menos, 3 años, siendo para ello 

imprescindible la utilización de una base de datos para su almacenamiento y 
empleo correcto. 

 
4. Al existir diferentes metodologías para identificar los TCA, recomendamos se siga la 
metodología que, se expone en los párrafos siguientes. 
 
 
 

2.2.4.2.3 METODODOLOGIA SUGERIDA 
 

 
A. Determinación de los lugares peligrosos en los programas de seguridad 

vial 
 
El enfoque que vamos a darle al tema, apunta a asignar de la manera más conveniente 
los fondos viales, en los planes de mejoras de la seguridad vial.  
 
La correcta asignación de recursos para obras viales, tendiente a mejorar la seguridad 
vial, requiere medir y controlar los niveles de seguridad de la red vial.  
 
Dicha medición y control puede encararse según un enfoque global o macroscópico, es 
decir, considerando a la red vial en conjunto o, particularizando el análisis de los 
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elementos que componen la red, según un enfoque microscópico, dirigido al estudio de 
tramos, intersecciones o sitios específicos. 
 
El control macroscópico del nivel de seguridad vial, puede realizarse mediante 
indicadores globales de la seguridad vial, que permiten estudiar su variación con el 
transcurso del tiempo o establecer comparaciones entre las redes viales de distintos 
países. Ejemplo de tales indicadores son las tasas de víctimas fatales por millón de 
habitantes, por millón de vehículos o por millón de vehículos-km.  
 
El control microscópico, apunta a la identificación de los lugares de la red vial – los 
lugares peligrosos – donde debe concentrarse la atención y aplicarse las inversiones 
para mejoras de la seguridad vial. 
 
Ambos controles son necesarios y se complementan en el proceso de asignación de 
fondos para la seguridad vial. El análisis macroscópico permite evaluar los resultados de 
las acciones generales que se realizan para aumentar la seguridad, por ejemplo: hace 
posible medir los efectos de medidas de tipo legal, como el uso obligatorio de 
cinturones de seguridad o, la reducción de los límites máximos de velocidad.  
 
También es útil para adoptar decisiones sobre asignación de recursos para seguridad 
vial en el marco de la distribución de fondos, considerando al sistema de transporte en 
conjunto. 
 
Las mejoras viales rara vez consisten en la reconstrucción total de una red vial 
determinada. Por el contrario, se efectúan elevando las condiciones de los elementos 
deficientes. 
 
En materia de mejoras de la seguridad vial, el análisis microscópico permite detectar los 
lugares de la red que requieren atención prioritaria, plantear alternativas de mejoras y 
elegir las más eficientes, de manera tal que, de los recursos invertidos, resulten los 
mayores beneficios. 
 
 
B. Método de evaluación de mejoras de lugares peligrosos 
 
Existen diversos enfoques para analizar y determinar o identificar los “lugares 
peligrosos” y plantear y evaluar las mejoras correspondientes. Sin embargo, vamos a 
sugerir el recomendado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos, luego de un 
proyecto realizado en el año 1975, proyecto promovido por la Junta de Investigaciones 
del Transporte, relativo al tema de evaluación de mejoras de la seguridad vial.  
 
Como consecuencia de dicho proyecto, surgió un método de evaluación de mejora de 
lugares peligrosos, que desarrollaremos más adelante. 
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En principio, vamos a ubicar el tema de los lugares peligrosos, en el marco de las 
mejoras de la seguridad vial, refiriéndonos sólo a la mejora de la vía, como 
determinantes de los accidentes de tránsito.  
 
Véase la siguiente figura 
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 en este proceso es la identificación de los tramos de concentración de 
go de identificados se procede a analizar las causas de los accidentes y a 
joras posibles. 

 evaluación de mejoras de los lugares peligrosos, puede realizarse, por 
o de una red vial urbana, nacional, etc. 

lantean alternativas de mejoras o variantes de solución para los diversos 
 se pueden detectar. 

la detección de lugares peligrosos y determinación de mejoras para una 
es, se programa la implementación de las mejoras de cada lugar en 
 la red en su conjunto. 
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Con posterioridad a la construcción de las mejoras, se procede a la evaluación de los 
resultados; se trata de ver si los beneficios producidos por las mejoras se aproximan o 
coinciden con los beneficios estimados en la fase de evaluación de las variantes posibles 
y finalmente todo el proceso se somete también a una evaluación; se analiza la calidad 
de los métodos utilizados para el análisis y también la calidad o la efectividad de las 
mejoras adoptadas como solución.  
 
El presente método se basa en comparar la tasa de accidentes de un lugar con tasas 
medias, comparación que se hace en base a conceptos estadísticos.  
 
Para su mejor comprensión, vamos a hacer las siguientes aclaraciones: hasta ahora se 
ha mencionado en general a los “lugares peligrosos”, pero para la aplicación del método 
de control de la calidad de la tasa, es necesario ajustarse a unas definiciones que 
permitan distinguir el tipo de lugar.  
 
Es decir, el concepto general sería el de lugar peligroso, pero se distinguen aquellos 
lugares en donde se produce un agrupamiento de accidentes de aquellos lugares donde 
los accidentes, si bien se concentran en determinado tramo, están más distribuidos a lo 
largo del camino. 
 
Básicamente se distinguen tres tipos de lugares:  
 

-los tramos peligrosos 
-las intersecciones peligrosas  
-los sitios peligrosos, es decir localizaciones puntuales con concentración de 
accidentes, como puede ser por ejemplo, un puente angosto. 

 
Esa distinción es importante, porque la tasa de accidentes de cada lugar, se mide de 
manera diferente, según el tipo de lugar.  
 
Vamos ahora a analizar el método que se grafica en la Figura 2. 
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Figura 2  - Método de Control de la Calidad de la Tasa 
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El primer paso del método consiste en calcular el número promedio de los accidentes 
por millón de vehículos-km, correspondiente al sistema en conjunto; supongamos que 
estamos analizando la red principal, entonces deberíamos determinar la tasa media de 
accidentes para esa red.  
 
En segundo lugar se debería hacer para tramos: en los tramos la tasa de accidentes se 
mide por la relación del número de accidentes y el tráfico medido en vehículos-km, en 
particular en millones de veh-km. 
 
Allí va a aparecer la primera diferencia con los sitios y las intersecciones, en las cuales 
la tasa de accidentes se mide en número de accidentes por millón de vehículos, es 
decir, la longitud no interviene, como es lógico porque es una localización puntual. 
 
Entonces determinamos la tasa media para los tramos de la red y consideramos los 
distintos tipos de vía, es decir no se considera una sola tasa sino, por ejemplo, la tasa 
para caminos de dos carriles y dos sentidos de circulación, se considera otra tasa o se 
determina otra tasa para caminos multicarriles y finalmente una tasa para autopistas. 
 
También hay que desagregar el cálculo de las tasas, en base al tipo de zona, rural o 
urbana, como consecuencia vamos atener un conjunto de tasas medias, en función de 
tipo de zona (urbana o rural) y del tipo de vía.  
 
El cálculo de la tasa es muy simple: hay que conocer el tránsito y la duración del 
período considerado. Es decir, los tránsitos medios diarios anuales, y el número de días 
del año multiplicado por el número de años del período definido éste en coincidencia 
con el lapso considerado para la determinación del número de accidentes. 
 
Por último interviene también la longitud del tramo, que nos permite obtener el tráfico 
expresado en vehículos-km. 
 
Por otra parte, se deben conocer los accidentes ocurridos. Esto, muy sencillo desde el 
punto de vista aritmético, no es tan fácil  desde el punto de vista de la información que 
se requiere, porque los datos de accidentes, en general son incompletos y los recuentos 
volumétricos de tránsito, tampoco están lo suficientemente actualizados como sería 
necesario. 
 
Idéntico cálculo se realiza para las intersecciones y sitios, expresando el tráfico 
directamente en volumen de tránsito, con la aclaración que en el caso de las 
intersecciones se debe sumar, para calcular la tasa, el tránsito de ambas vías, es decir 
de la vía principal en estudio y de la vía que la intersecta.  
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Esto también complica el cálculo, porque para el caso de intersecciones con caminos 
menores o caminos de redes primarias, se puede encontrar el calculista con la falta de 
información sobre volúmenes de tránsito.  
 
Aquí también se consideran los distintos tipos de vía, es decir los caminos de dos 
carriles, multicarriles, autopistas y los distintos tipos de zona, urbana y rural. 
 
Cuando consideramos una red muy extensa, surge la pregunta 
 
 ¿Cómo se hace para llegar a conformar una lista de lugares presumiblemente 
peligroso?  
 
El método puede representar en un plano de la red, la información policial sobre 
accidentes, señalando el lugar donde ocurrió el accidente y, a simple vista en una 
primera aproximación, estimar lugares, tramos o sitios o intersecciones donde aparece 
una concentración de accidentes, de manera que puedan considerarse como 
presumiblemente peligrosos. 
 
Esta identificación gráfica, de lugares presumiblemente peligrosos se puede hacer 
también mediante programas de computación, que en función de la información sobre 
accidentes, detectan la concentración de accidentes en determinados lugares de la red.  
 
Entonces, para cada ubicación se calcula ( tercer paso de la Figura 2)  la cantidad de 
tránsito, que está dada en los tramos por el producto de longitud por volúmenes de 
tránsito y en el caso de intersecciones y sitios, directamente por el volumen de tránsito 
y se expresa en millones, es decir, millones de vehículos-km para tramos y millones de 
vehículos-km para intersecciones y sitios.  
 
El cuarto paso de la Figura 2. consiste en obtener la denominada tasa crítica. Esta se 
calcula mediante la expresión descripta en dicha Figura 2. “Tm” es la tasa media 
calculada en el primer paso, “K” es un coeficiente que depende de la confiabilidad 
estadística de la información sobre accidentes y sobre tránsito, es decir, de la 
confiabilidad de las tasas y, “t” es la cantidad de tránsito calculada en el paso tercero. 
 
Los valores “K”, serán dados, para los distintos niveles de confianza de la información 
de accidentes y tránsito, y se determinan en función de un tests de significación de la 
información. 
 
El paso siguiente consiste en calcular la tasa real observada en cada lugar 
potencialmente peligroso. El procedimiento es el mismo utilizado para calcular las tasa 
medias. Por supuesto, hay que considerar el mismo período de tiempo, para el tránsito 
y la ocurrencia de accidentes. No se puede dividir accidentes de tres años por tráfico de 
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2 años, por ejemplo. Se expresa, también como las tasas medias, en millones de 
vehículos para intersecciones y sitios. 
 
El último paso es comparar la tasa observada en cada lugar con su tasa crítica. A 
aquellos lugares cuya tasa observada sea mayor que la crítica, se los considera 
peligrosos, según un orden de prioridades, que se puede establecer en base a la 
severidad de los accidentes que ocurren en cada lugar o, en función del apartamiento 
de la tasa observada respecto a de la tasa crítica.  
 
Luego siguiendo ese orden de prioridades y acompañando la lista de lugares peligrosos 
con la documentación correspondiente a cada lugar se pasa ya a la segunda parte del 
problema que consiste en analizar los accidentes, cada uno de los accidentes ocurridos 
en cada uno de esos lugares durante el período de análisis, para tratar de establecer las 
causas y proponer las mejoras. 
 
El análisis de las causas de accidentes y la propuesta y evaluación de las mejoras tiene 
dos aspectos fundamentales.  
 

• Por un lado se necesita contar con información lo más completa posible sobre 
cada uno de los accidentes ocurridos, de manera que facilite el análisis de las 
causas y las propuestas de mejoras;  

• por otro lado, en relación con la evaluación de las mejoras que se propongan, se 
debe conocer la efectividad previsible de los tipos de mejoras, es decir la 
reducción de accidentes que se puede esperar de cada una de las mejoras que 
se proponga.  

 
En cuanto a las características de los accidentes ocurridos en cada lugar, es muy 
importante saber, además de la información básica que registran los datos policiales, el 
tipo de impacto, si fue vuelco, choque trasero, etc. y las condiciones relativas al medio 
ambiente: si era de día o de noche, si llovía, etc.  
 
Para conocer cómo ocurrió el accidente es muy importante contar con diagramas de 
colisión. 
 
Otro aspecto importante de la documentación para analizar cada accidente es la 
localización. El método americano pide una aproximación en la determinación del lugar 
del accidente de -/+ 50 pies, es decir -/+ 15 metros.  
 
Este es el punto más difícil en relación con la precisión de la información. En algunos 
casos, los registros policiales tienen datos con aproximación al kilómetro, por lo cual, la 
determinación  precisa del lugar donde ocurrió cada accidente se tiene que hacer en el 
terreno, tratando de recoger la opinión de los pobladores de la zona y personal policial, 
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de manera de acotar la localización y de pasar de km, sino a los 15 metros, por lo 
menos a una longitud mucho menor. 
 
En función del análisis de las causas y las condiciones del lugar, se pasa a considerar 
las mejoras posibles. 
 
Planteadas estas propuestas de mejoras, luego se procede a la evaluación. Para ello es 
imprescindible, conocer la reducción de la tasa de accidentes que se puede esperar de 
cada tipo de mejora: hay que recurrir a la experiencia, es decir, existen tablas 
elaboradas en el transcurso del tiempo, comparando las tasas de accidentes de un 
lugar, anteriores y posteriores a las mejoras.  
 
Con esas diferencias entre tasas se han confeccionado tablas de reducción de las tasas 
de accidentes de tránsito, para distintos tipos de vía y distintos tipos de mejoras. 
 
El último paso que hay que dar para la selección de las mejoras, una vez propuestas las 
alternativas para cada lugar, y determinado el porcentaje de reducción de la tasa de 
accidentes que va a producir cada una, es proceder a la evaluación económica, 
comparando los costos de las mejoras con los beneficios.  
 
Por supuesto el cálculo del costo de una mejora es muy simple, no lo es tanto el cálculo 
del beneficio que va a producir, es decir, no es fácil expresarlo en términos monetarios. 
Hasta ahora teníamos porcentaje de reducción de accidentes.  
 
El dato fundamental para la evaluación de los beneficios lo constituyen los costos de los 
accidentes de tránsito. En general, hay muchas discusiones sobre este tema y 
fundamentalmente en cuanto a asignarle un valor monetario a la vida humana.  
 
De todas maneras en muchos países han definido una forma, un método para el cálculo 
del costo y han adoptado una metodología oficial. 
 
Allí también se tropieza con el grave problema de la deficiencia de la información, 
porque para calcular el costo medio de los accidentes de tránsito en un país o región, 
hay que conocer la distribución  de accidentes en función de la severidad, es decir, 
fatales, graves o leves.  
 
El cálculo de los daños personales es muy complejo, porque implica asignar un valor a 
la vida humana y a la pérdida de trabajo de los heridos. Todo ello depende del sexo y 
de la edad de las víctimas, por esto se necesita información desagregada de la cantidad 
de muertos y heridos por sexo y grupo de edades. También es muy compleja la 
valoración de los daños materiales de los accidentes. 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Una vez que se conoce el costo de los accidentes, en función del tipo de accidente 
ocurrido en cada lugar y de la reducción de la tasa de accidentes esperados de cada 
tipo de mejora, se puede cuantificar los beneficios, por diferencia de costos.  
 
Es decir, los costos de los accidentes que ocurrirían, si no se implementara la mejora, 
menos los costos de accidentes que ocurrirían una vez construida la mejora –como el 
caso de cálculo de beneficios para la evaluación de proyectos viales – da el beneficio 
que produciría la mejora. 
 
El método de estudio que comentamos incluye una serie de planillas o de formularios 
que permiten resumir la información de cada lugar y además poder ordenar el cálculo. 
 

1. Planilla de identificación de lugar peligroso: Una para cada lugar. Se define 
dónde queda el lugar peligroso, la categoría de camino (por ejemplo. Camino 
rural de dos carriles) se aclara si existe o no diagrama de colisión y finalmente se 
incluye la información sobre accidentes y la tasa de accidentes que 
denominamos tasa observada. También se incluye en esta Planilla la tasa crítica 
del lugar, que es en función de la tasa media para el tipo de lugar. 

 
2. En una segunda planilla se pasa a considerar las causas probables de los 

accidentes. Para ello se identifica cada accidente según tipo, fatal, con víctimas, 
sin víctimas, totales y el porcentaje respecto del total de accidentes de cada uno 
de estos tipos: trasero, lateral, contra objeto fijo, vuelco, etc. También se incluye 
allí la información sobre las condiciones atmosféricas, la hora, la iluminación, tipo 
de camino, y una estimación de las causas probables, en base de la información 
preexistente y de los análisis realizados en el terreno. 

 
3. Otra planilla incluye para cada lugar las mejoras posibles. Por ejemplo mejora de 

la señalización en una curva: reducción de accidentes que se espera: 40%; 
tratamiento superficial: 20% de reducción de accidentes; señalización y 
tratamiento superficial: 50%; y la reconstrucción de la curva: 90%. Por supuesto 
a cada una de estas mejoras y a cada una de estas reducciones esperadas le 
corresponde un costo. La más cara, la reconstrucción, es la más conveniente 
desde el punto de vista de los beneficios, pero en la evaluación económica, 
puede resultar una relación beneficio-costo mayor para alguna otra mejora. 

 
4. Otra planilla resume la evaluación económica. Los métodos utilizados son los 

usuales, por ejemplo, la relación beneficio-costo o costo anual uniforme 
equivalente. Hay que predecir el tránsito para un período futuro, que es en 
función general, de la vida útil de la mejora que se evalúa. Luego en otra planilla 
que se resume la evaluación económica, que para cada una de las mejoras 
describe el costo inicial, costo final, valor residual, vida útil y, por último, la 
relación beneficio-costo. 
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Luego se establece un orden de prioridades, y en función de ese ordenamiento 
se hace una lista de mejoras para la red o para la zona en estudio.  

 
5. La última planilla de la serie se vincula con la evaluación de las mejoras 

implementadas, que como vimos en la Figura 1 es una de las fases del estudio 
de mejoras de la seguridad vial. El formulario correspondiente es muy simple; se 
basa en contemplar qué pasó en cada lugar peligroso luego de la construcción 
de la mejora. 

 
Con la información sobre los accidentes ocurridos se puede calcular la reducción real de 
la tasa de accidentes, considerando la calidad de ésta en función de tests de 
significación, en este caso, el test de distribución de Poisson y se compara con la 
reducción utilizada, es decir, la extraída de las tablas. Se puede así mejorar con el 
tiempo la calidad de esas tablas de reducción de tasas de accidentes. 
 
El último paso consiste en medir su efectividad. En primer lugar respecto de las mejoras 
y respecto también de los procedimientos de cálculo. Lo cual supone que a través del 
tiempo los métodos y la organización se modifican y perfeccionan. 
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2.2.4.3 RECOLECCION, ALMACENAJE Y ANALISIS DE DATOS 

SOBRE COMPOSICION Y VOLUMEN DE TRANSITO 
 
2.2.4.3.1 Introducción. 
 
Históricamente la fluidez del desplazamiento de personas y bienes en un territorio ha 
sido garantizada por la acción del Estado, principalmente a partir de la creación de 
infraestructura y secundariamente por la legislación sobre tránsito y transporte, aunque 
en general se ha carecido de políticas integrales tanto para lograr la eficiencia de tales 
desplazamientos como para brindarles seguridad. 
  
Las acciones sobre la infraestructura vial, en muchos casos, han estado constituidas por 
iniciativas producto de presiones sectoriales o políticas, con improvisaciones y sin 
conexión. No debe ser la "rentabilidad electoral" o el empirismo los criterios sobre los 
cuales se fundamenten las inversiones con fondos públicos. 
 
La intensificación de los flujos de bienes y personas, así como la modernización en los 
procesos productivos, son elementos constitutivos del nuevo escenario regional, en el 
marco de procesos de integración económica, donde confluyen países con 
desigualdades económicas e institucionales. 
  
Proyectos que  viabilicen el rol que le cabe a cada región del país, que permitan el 
surgimiento de áreas dinámicas o impliquen el estancamiento de otras con el 
consiguiente impacto sobre el nivel de vida de la población, forman parte de la 
adaptación del territorio al sistema vial. 
 
En el caso de los corredores de trasporte, soporte de los servicios de larga distancia e 
internacionales, afectarán a las áreas de paso en algún caso con impactos beneficiosos 
y otros negativos. Las regiones podrán transformarse en soporte territorial de las 
iniciativas del proceso en marcha, recibir impactos positivos, o quedar excluidas del 
proceso, dependiendo de como se integren en el nuevo esquema.  
 
Un plan de infraestructura vial debería comprender mirar tanto lo que sucede en la 
actualidad en materia de transito terrestre como mirando hacia el futuro para satisfacer  
las demandas socioeconómicas de los habitantes del país; observando lo nacional y lo 
regional. 
 
Claramente definiéndolo por etapas, a fin que los requerimientos de capital se 
mantengan dentro de límites razonables; si la dirección del plan es la correcta y 
consistente con las políticas de desarrollo económico y social será un eje valioso para el 
país. 
En la actualidad se dispone de modelos de gestión de la infraestructura, 
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fehacientemente demostrados en experiencias propias e internacionales, de donde se 
deriva un conjunto de normas y estándares a cumplir para lograr eficiencia de las 
inversiones públicas y del manejo de la red vial.  
 
Podemos mencionar: 
 

 Toda inversión, tanto en obras nuevas como de mantenimiento, rehabilitación, 
ampliaciones o mejoras de las existentes, debe estar técnicamente justificada en 
un plan de largo plazo para la "gestión" de la red.  

 
 Para priorizar los proyectos a fin de obtener la más alta rentabilidad como 

resultado de la ejecución de los presupuestos, se deben utilizar las técnicas de 
optimización que son el sustento técnico imprescindible. 

 
 La gestión de la red vial debe considerar una cantidad importante de elementos 

técnicos que condicionan de forma significativa la eficiencia de las inversiones y 
la calidad del servicio que brinda la infraestructura a los usuarios, como 

o mejoras en la seguridad vial,  
o reducción de la congestión,  
o adquisición y protección del derecho de vía para el futuro desarrollo de la 

red,  
o calidad de la superficie de rodamiento,  
o eficiencia de los sistemas de drenaje, ,  
o sistemas de contención, bahías para buses,  
o tener en cuenta a peatones y ciclistas. 

 
 Para asegurar la conservación y del desarrollo del patrimonio de la red vial, con 

el mínimo costo para los usuarios y el país, se debe administrar cada tramo de 
camino dentro de un plan quinquenal donde mediante la intervención técnica se 
defina el momento, tipo de intervención y su costo que posibilite programar 
oportunamente los presupuestos que se requieran. 

 
Una vez que se consolide una adecuada metodología para la programación de los 
proyectos a ejecutar, la fase de diseño, ejecución y control de las obras debe regirse 
por sistemas de calidad que de igual forma sustenten y sean garantes de la calidad de 
las obras.  
 
Las herramientas a utilizar son estadísticas confiables de los flujos de 
tránsito en la red de carreteras tanto en su intensidad como en la 
caracterización de los distintos tipos de vehículos, así como identificar las 
líneas de deseos de viajes para individualizar aquellos que la actual red no 
posibilita. 
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La  información sobre Volúmenes de Tránsito es de gran utilidad en la planeación de 
transporte, diseño vial, operación del tránsito e investigación.  Varios tipos de estudios 
de volúmenes y sus aplicaciones se ilustran en la siguiente tabla. 

 
Tabla de Aplicaciones de Estudios de Volúmenes 

 
Tipo de Volumen Aplicación 

Tránsito Medio  Diario Anual: (TMDA) 
o volumen total de tránsito 

Estudios de tendencias; Planeación de 
Carreteras; Selección de Rutas; Cálculo de 

Tasas de Accidentes; Estudios Fiscales; 
Evaluaciones Económicas 

Volúmenes Clasificados: por tipo de 
vehículo, número de ejes, y o / peso. 

Análisis de Capacidad; Diseño 
Geométrico; Diseño Estructural 

Volúmenes durante períodos de 
tiempo específicos: durante horas picos, 

horas valles y dirección 

Aplicación de Dispositivos de Control de 
Tránsito; Desarrollo de Reglamentos de 

Tránsito; Diseño Geométrico. 

 
 
A partir de estos conceptos se concluye en la importancia de obtener una correcta 
medición y análisis de los datos de tránsito. Por lo tanto es imprescindible contar con 
esa herramienta que nos permita cumplir nuestro objetivo. 
 
Con ello satisfacemos lo indicado en párrafos anteriores acerca de tener una 
observación clara de la situación actual como de las expectativas futuras de la sociedad 
guatemalteca. 
 
Para su obtención el país, a través de la Dirección General de Caminos, debe disponer 
de: 
 

• Los volúmenes diarios del tránsito automotor en distintos tramos de la red y a lo 
largo de las diferencias estaciónales que se presenten, para obtener una 
intensidad de tránsito promedio que se puede denominar tránsito medio diario 
anual TMDA o, tal como lo utiliza actualmente Ingeniería de Transito de la DGC 
el tránsito promedio diario anual. TPDA 

 
• Los porcentajes de los distintos tipos de vehículos que emplean la red en los 

tramos y sus variaciones según la época del año. 
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• Las cargas transportadas en cuanto a su peso y dimensiones, también según la 
época y el tramo vial. 

 
• Estudios que informen las líneas de deseo de viajes para las diferentes 

categorías de usuarios, mediante estudios de Origen y Destino en los principales 
puntos o nodos de la red de caminos respecto de las cargas y de personas que 
entendemos debe institucionalizarse de manera periódica. 

 
 
 
 
2.2.4.3.2 AFOROS DE TRANSITO 
 
El Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Caminos es el 
responsable de la recolección de datos de tránsito en el ámbito nacional de la red vial. 
 
Desde el comienzo de sus actividades hasta el presente ha cumplido con su objetivo 
utilizando para esa finalidad observaciones visuales a través de la red de puestos de 
aforos, exponiéndose en el 3º Informe Bimensual los datos registrados en el último 
año. 
 
En el 1er Informe Bimensual, punto 6.2.2.1 Estaciones de Conteo Vial se informó acerca 
de los procedimientos actuales marcándose en el Diagnostico la carencia de estaciones 
o puestos de censo volumétrico permanentes, pues toda la información disponible se 
basa en la recolección de datos de manera manual que: 
 

• permite una clasificación exacta de los vehículos pasantes, 
 
• pero que ante el número de puestos descriptos, dicha labor no refleja 

claramente la totalidad del tránsito durante períodos estaciónales y anuales.  
 
Reafirmamos lo expuesto en dicho documento acerca de complementar la actividad 
actual de tipo manual con un sistema de estaciones de aforo o de conteo permanente. 
 
Un sistema de conteos de tránsito a nivel país o región debería estar compuesto de 
puestos permanentes y otros móviles o portátiles. 
 
Con el permanente se obtienen los factores de variación estacional y con los móviles se 
hacen conteos cortos (dos o tres días hábiles) en cada uno de los tramos homogéneos 
en que se divide la red, a los cuales se le aplican los factores de corrección estacional 
obtenidos de los permanentes para llevar a obtener el TMDA o Tránsito Medio Diario 
Anual. 
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Para comenzar el sistema o el programa de conteo, se deben añadir puestos de control, 
de una semana por mes para definir los límites del área de influencia de cada contador 
permanente, sobretodo cuando la cantidad de éstos puestos permanentes es reducida. 
 
La instalación de una estación permanente de conteo de tránsito, puede tener distintos 
costos de inversión en función del sistema de obtención de datos que se elija, aparte de 
la instalación. 
 
Podría: 

• Contar solo volumen por dirección 
• Contar y clasificar los vehículos solo por longitud; en este caso tendríamos tres 

categorías de vehículos. 
• Contar y clasificar los vehículos por longitud pero además clasificar por cantidad 

de ejes y espaciamiento entre ellos ( 24 o mas categorías) 
• Lo anterior pero además dar información sobre el peso por eje y total de cada 

camión en forma aproximada. 
 

A ello se puede agregar transmisión remota de datos para lo cual se requiere un 
modem, celular y panel solar. 
  
La inversión necesaria no solo influye el costo del equipo, sino de los sensores y la 
instalación, puesta en marcha de cada uno, capacitación para bajada de datos y 
utilización del software 
 
 
A. Equipos de aforos  
 
En cuanto a los equipos de aforo automático un rápido repaso del equipamiento  en las 
últimas décadas, utilizado en los países Latinoamericanos permitirá advertir las diversas 
tecnologías involucradas. 
 
Los primeros contadores de tránsito utilizaban mangueras como detectores y poseían 
sensores mecánicos que cerraban un interruptor eléctrico, cuando un vehículo pisaba la 
manguera, el dato era impreso en cinta de papel y luego volcado manualmente para su 
proceso.  
 
Estos equipos se utilizaron intensamente en los años 60. Lentamente se fueron 
deteriorando y por falta de repuestos la dotación fue disminuyendo. 
 
En los años 70 se utilizaban equipos que registraban la información en cinta de papel 
perforada. La cinta perforada se colocaba en un lector que enviaba la información a una 
impresora. 
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En los años 90 se comenzaron a utilizar equipos que grababan la información en 
memorias de estado sólido. Estas memorias se pueden extraer y reemplazar en el 
campo. 
 
Las memorias con la información son transportadas a la oficina, donde mediante un 
lector, se extrae la información y se la almacena en una PC. Para programar los 
instrumentos en el campo, ser requiere un dispositivo manual (un pequeño teclado), 
especialmente desarrollado para ese contador.  
 
Estos instrumentos también se fueron deteriorando con el uso intensivo y algunos 
fueron quedando fuera de servicio. 
 
La existencia de distintos tipos de equipos, traía aparejado un problema de difícil 
solución: todos los operadores debían aprender el correcto uso de cada uno de estos 
tipos. De lo contrario, se debía organizar el personal  sobre la base del conocimiento de 
cada grupo de trabajo, lo cual perjudicaba la eficiencia de la recolección de datos. 
 
Otro problema que se presentaba era la diversidad de fuentes alimentación eléctrica, ya 
que dependiendo del tipo de contador se necesitaban pilas medianas comunes de 1,5 V, 
baterías de 6 V con electrolito líquido o baterías 12 V de electrolito sólido (gel). No era 
posible entonces encontrar una batería que compatibilizara todos los requerimientos. 
 
Para los puestos  o estaciones permanentes de aforos se plantean tres alternativas: 
 

1. Equipos que clasifican por longitud (tres o a lo sumo cuatro categorías 
como livianos, medianos y pesados). 
Mediante dos espiras por carril, brindan información en períodos a 
establecer desde un minuto a una hora, del volumen, sentido de transito, 
velocidad, clasificación, gap, etc. 
 

2. Equipos que clasifican por longitud y número de ejes. 
Para esto, además de las dos espiras, entre las mismas se coloca un 
sensor piezoeléctrico clase 2. Permite clasificar hasta en 25 categorías de 
vehículos automotores. 
 

3. Idem anterior pero además  ofrecen con un error máximo del 15% el peso 
por eje, conjunto de ejes y total de los camiones .Esto se consigue con 
dos sensores piezoeléctricos por carril y una espira intermedia 

 
Los tres sistemas también pueden registrar información vehículo por vehículo, usarse 
como portátiles y transmitir información en forma remota vía modem y celular, fibra 
óptica o telefonía fija. 
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Para los portátiles lo mas común son los de mangueras que utilizando dos por carril 
también pueden clasificar, dependiendo la confiabilidad de la clasificación del volumen 
de transito. 
 
La experiencia con este equipamiento se puede resumir de la siguiente manera.  
 

• Los equipos tienen en general precios elevados, lo cual hace que su reposición 
frente a robos o problemas severos de vandalismo, sea onerosa. 

 
• Generalmente los equipos están pensados para medios o países con 

menor vandalismo que el que existe en nuestras carreteras, por lo cual, 
a veces  resultaban inadecuados.  ,

 
Con la utilización de los contadores con lazos inductivos se elimina las deficiencias de 
las mangueras neumáticas y es posible registrar datos ininterrumpidamente. 
Constituidos por un contador de tránsito con lazos inductivos, recargador de batería, 
conversor de corriente o  panel solar (en caso de necesidad) 
 
A fin de no tener que enviar un equipo al lugar para el traspaso de la información en 
ocasiones se utiliza  Modem y línea telefónica, pues se opta por la transmisión 
telefónica pues no requiere gastos de mantenimiento y el costo de instalación es bajo. 
 
Esta manera permite que los contadores tengan posibilidad de comunicarse 
directamente con una PC ubicada en una oficina central; consiste en una computadora 
instalada que corre un software de gestión de red desarrollado para este propósito. 
 
Este sistema de gestión permite disponer al instante de los datos de los diferentes 
puestos de aforo, lo cual constituye de primordial importancia cuando tales datos e 
informaciones son empleadas para tareas vinculadas con el control del tránsito vía 
electrónica o policial. 
 
A los efectos de la gestión de seguridad vial en la infraestructura nuestros expertos 
entienden que por el momento no resulta de importancia tal situación, sino 
especialmente lo expresado en cuanto a identificar los TPDA por tramo de la red vial. 
 
Se considera y propone la instalación de equipos permanentes que deben cumplir con 
las siguientes condiciones: 
 

• Empleo de sensores ubicados en el pavimento a fin que no sufran actos de 
vandalismo. 

• Que monitoreen constantemente las condiciones de flujo del tránsito 
suministrando los datos necesarios. 
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• Utilización de tecnología de imagen magnética de vehículos y grabación que 
permitirán definir volumen y tipos de vehículos. 

• El levantamiento de los datos en el lugar, a fin de evitar comunicación vía 
telefónica. 

• Capacidad de almacenamiento de gran cantidad de datos a fin que su 
levantamiento no deba resultar en cortos períodos. 

• Disponer de software apropiado para la representación de los datos históricos en 
forma de reportes y gráficos a efectuar en la central. 

 
Existen modelos de detectores permanentes de tránsito que se colocan dentro del 
firme,  que son una alternativa de bajo costo a las espiras enterradas y los equipos 
situados en el lateral de la calzada. 
 
Son de una sola pieza, de tamaño reducido: 17.2 cm de diámetro x 19 cm de altura; 
envían los datos de tránsito mediante un sistema inalámbrico e incorporan un 
microprocesador individual para controlar las funciones de monitorización del tránsito, y 
además dispone de un radio transmisor de gran alcance. 
 
Este instrumento realiza las medidas de tráfico aplicando la tecnología de reflexión 
magnética de vehículos que mide las alteraciones del campo magnético terrestre 
producido por el paso de los vehículos (masas metálicas) sobre el instrumento. 
 
En la memoria se almacenan los datos de Volumen, Velocidad - con intervalos 
diferentes, Clase de Vehículo (longitud) y Ocupación, que son comprimidos en forma de 
unidades de información. 
 
Se alimentan a través de una batería de larga duración, que abastece de energía tanto 
a los circuitos de Reflexión Magnética de Vehículos como al sistema Radio – Transmisor. 
 
El transmisor de 40 mwattios proporciona una salida con banda de modulación dual, 
espaciadas 5.25 MHz (por encima y por debajo) de la frecuencia media establecida en 
915 MHz. El protocolo de redes de comunicación EIA-600 transmite datos, tanto de 
punto a punto como de punto a multipunto, en forma de unidades de información 
(paquetes). 
 
La Estación Base recibe dicha información y la almacena y redirige a otra Estación Base 
o bien a una Estación Repetidora, y finalmente es recogida y almacenada en la Estación 
Central. 
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B. RED DE CONTADORES O DE ESTACIONES PERMANENTES DE AFORO 
 
Se entiende de fundamental importancia establecer un sistema de contadores de 
tránsito permanentes en distintos puntos de la red vial principal, en una primer etapa 
en las carreteras integrantes de la Red Centroamericana. 
 
La instalación de Estaciones Permanentes de Medición de Tránsito, nos permitirá 
obtener información del tránsito continua durante todo el año, estos datos se usaron 
para establecer “índices de estacionalidad” y poder extrapolarlos a caminos que 
presenten el mismo comportamiento vehicular, o sea que desde el punto de vista del 
tránsito sean homogéneas. 
 
Dicha Red integrada por estaciones remotas que permita recoger información de 
manera automática. 
 
Se debe partir de un programa de mínima, de instalación de puestos permanentes de 
aforo que a lo largo del Programa Nacional de Seguridad Vial contemplado, en esta 
primera etapa de cinco años, pueda cubrir gran parte de la red de carreteras 
integrantes del Sistema Centroamericano. 
 
Para etapas posteriores se irán incluyendo otros tramos de las carreteras nacionales y 
departamentales en función de los accidentes registrados, ya que para ese entonces se 
dispondrán de datos mas concretos y exactos, así como de las variaciones de los flujos 
de tránsito dados por los cambios económicos y sociales. 
 
Hemos de remarcar que el Sistema de Aforos de Tránsito de la Red Vial totalmente 
sistematizado a nivel informático, ha de integrarse con los datos de: 
 

• puestos permanentes,  
• puestos móviles de clasificación y tipo de vehículos  
• las Básculas de Control de Pesos y Dimensiones permanentes. 

 
En el primer año deberían instalarse sobre las carreteras CA1, CA2 y CA9 en lugares a 
definir por el Departamento de Ingeniería de Tránsito con exactitud, proponiéndose: 
 

• CA 1 Oriente, en concordancia con estación de conteo 107, para ambos sentidos 
• CA 1 Occidente, en concordancia con estación 0104, ambos sentidos 
• CA 2 Oriente, en concordancia con estación 203, ambos sentidos 
• CA 2 Occidente, en concordancia con estación 210, ambos sentidos. 
• CA 9 Norte, en concordancia con estación 907, ambos sentidos. 
• CA 9 Sur, en concordancia con estación 908, ambos sentidos. 
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En el segundo año deberá agregarse la cantidad de equipos cubriendo tales carreteras 
más uno en las CA 8, otro en la CA 10, CA 11, CA 12 y CA 13. 
 
En los siguientes años deberían incorporarse a fin de disponer a la finalización del 
Programa de un total de cincuenta (50) estaciones permanentes. 
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2.2.4.3.3 SISTEMAS DE REVISION DE PESOS Y DIMENSIONES  
 
Resultan claros los beneficios y trascendencia que tiene un efectivo sistema de revisión 
o control de la carga trasportada por los vehículos comerciales destinados a tal fin , 
como: 
 

• Preservación de la infraestructura vial 
• Minimizar inversiones (Mantenimiento Vial) 
• Reducir gastos de operación (Unidades Vehiculares) 
• Garantizar que exista una competencia leal (Sector Transporte) 
• Seguridad vial  
 

El Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Caminos es el 
responsable del aplicar el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de 
vehículos automotores, AG Nº 1084.92, punto 3.1.5, cuya  base jurídica se describe 
en el ítem 6.2.2.3 del 1er Informe Bimensual. 
 
El Programa de Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores se reinició a 
principios del año de 1999 en jurisdicción de Puerto Barrios, Izabal, como un proyecto 
piloto. 
 
Como parte del programa se remodeló la estación de control del km. 288 de la Ruta CA-
9 Norte con el apoyo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL, 
procediéndose a contratar a una empresa privada para administrarla, lo cual a 
generado cambios significativos en la imagen que este programa tenia en el pasado. 
 
En la actualidad se cuenta con tres estaciones de control más,  equipadas con básculas 
modernas electromecánicas, son: 
 

• PUERTO BARRIOS 
Ubicación: Ruta CA-9 Norte, Km. 288 
Inicio Operaciones: Febrero 1999 
Empresa Administradora: Ingeniería Integral Moderna 
Promedio Anual de Vehículos Verificados: 12,915 

• CA-9 Sur “A” Autopista Escuintla – Puerto Quetzal 
Ubicación: Km. 64+629 
Inicio Operaciones: Enero 2004 
Empresa Administradora: EMICSA 
Promedio Anual de Vehículos Verificados: 5,634 

• CA-9 Sur “A” Autopista Escuintla – Puerto Quetzal 
Ubicación: Km. 98+639 
Inicio Operaciones: Febrero 2004 
Empresa Administradora: DISARK Arquitectos 
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Promedio Anual de Vehículos Verificados: 10,491 
• CA-2 Occidente 

Ubicación: Km. 252 
Inicio Operaciones: Agosto 2005 
Empresa Administradora: EXICASA 
Promedio Anual de Vehículos Verificados: 5,177 

 
En la actualidad no se ejecuta ningún tipo de multa económica en las estaciones de 
control, con base en el convenio suscrito entre el Ministerio del ramo y el sector 
transporte nacional, firmado del 1 de Julio de 1,999, por lo que se esta procediendo 
conforme al inciso E) de dicho convenio, el cual literalmente dice:  
 

“E) Los vehículos que violen las presentes normas serán detenidos en la Estación 
de Control y no podrán continuar su recorrido mientras no comprueben haber 
trasladado el exceso de carga o corregido las dimensiones.” 

 
Ello resulta de fundamental importancia para que los transportistas no asocien el 
necesario control con sanciones económicas que pueden suponer un ingreso monetario 
para el Estado o para el control policial inmediato. 
 
A través de la permanencia de este sistema de control se ha posibilitado: 
 

 Aplicación del Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carretera, Acuerdo 
Gubernativo 1084-92 y Acuerdos firmados entre el Ministerio de Comunicaciones 
y el Sector Transporte nacional. 

 
 Regulación del transporte de carga pesada nacional e internacional que utiliza las 

rutas CA-9 Norte, CA-9 Sur “A” y CA-2 Occidente, garantizando el uso adecuado 
de la infraestructura vial. 

 
 Asesoría técnica en la utilización de equipos de transporte de carga, generando 

una competencia leal en el sector. 
 

 Asesoría técnica y regulación del transporte de cargas especiales o indivisibles. 
 

 Reducción de peso y dimensión en unidades de cargas especiales. 
 

 Concientización del sector transporte en aspectos de seguridad vial al transitar 
en carretera. 

 
En los siguientes gráficos se muestra como la permanencia de este control ha permitido 
lograr su objetivo, cual es una reducción sustancial de vehículos con exceso de cargas, 
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• Ubicación geográficas de las básculas: 
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• Transporte de Cargas Especiales 
 
Se trata de cargas integrales de gran volumen,  donde los pesos y dimensiones son 
excepcionales e indivisibles, por lo tanto su medio de transporte debe realizarse por 
medio de un equipo especializado. 
 

  
 
 

    
 

 

 
Para el otorgamiento de los permisos especiales de este tipo de cargas, se debe 
onsiderar: c

 
 Geometría de los tramos carreteros a utilizar 
 Topografía del terreno 
 Especificaciones Técnicas de Puentes 
 Aspectos de Seguridad Vial en cuanto a la circulación en general. 
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Los consultores han podido apreciar la 
eficacia alcanzada por el sistema 
implementado por la Dirección General 
de Caminos tanto en el aspecto del 
funcionamiento de las básculas 
permanentes como  en la asesoría y 
control del transporte de cargas 
especiales.  
 
Estas acciones se complementan con la 
báscula móvil que permite controles 
aleatorios en distintos puntos de la red 
vial que demuestren a los transportistas 
de cargas que en cualquier lugar y 
momento pueden ser verificados en que 
condiciones trasladan sus cargas, y que 
ello no solamente sucede en las 
Básculas permanentes que 
evidentemente reconocen de antemano. 
 
De datos proporcionados por el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito 

de la Dirección General de Caminos 
respecto de operativos llevados a cabo 
en el corriente año se muestra el 
resultado de la inspección en un tramo 
de carretera nacional ubicada en plena 
zona urbana, de donde sobre un total 
de 70 vehículos controlados 
prácticamente la mitad se encontraban 
excedidos de peso. 
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Así se demuestra la necesidad que se cuente con un Sistema de Control de Pesos y 
Dimensiones que dinámicamente y a través de básculas móviles permita ejercerlo en 
distintos puntos de la red vial. 
 
Por otra parte surge la necesaria ampliación de la cantidad y ubicación de puestos de 
control permanentes de pesos y dimensiones a fin la cobertura de la red vial sea más 
amplia y alcance a carreteras con significativos volúmenes de tránsito de vehículos de 
trasporte de cargas, de tal manera los beneficios indicados precedentemente se 
extenderán al resto del país. 
 
Existe un programa analizado y propuesto por la Dirección General de Caminos para la 
instalación de ocho nuevas estaciones de control que compartimos totalmente en 
cuanto a su implementación, que podría llevarse a cabo en dos etapas consecutivas a 
iniciar a la brevedad posible. 
 
De más está decir que la inversión necesaria para estas obras han de recuperarse pues 
la relación costo-beneficio de esta labor de control se halla demostrado 
internacionalmente que es muy eficiente. 
 
 

 

ESTACIONES DE CONTROL DE PESAJE A CONSTRUIR Y EQUIPAR 

No. Nombre de la                  
Estación de Control Ruta Ubicación   Izq/Der 

1 Amatitlan I CA-9 Sur 29+810 Derecho 

2 Amatitlan II CA-9 Sur 30+195 Izquierdo 

3 Ciudad Pedro de Alvarado CA-2 Oriente 163+482 Izquierdo 

4 El Rancho CA-14 85+206 Izquierdo 

5 Modesto Mendez, Izabal CA-13 313+800 Izquierdo 

6 Torolita (La Cuchilla)  CA-2 Oriente 61+757 Izquierdo 

7 Siquinala, Escuintla CA-2 Occidente 78+875 Izquierdo 

8 
Quezaltepeque, 
Chiquimula CA-10 204+375 Izquierdo 

 
 
Fundamentalmente se entiende como prioritaria esta inversión y se comparte lo 
planificado y elaborado por los especialistas de la Dirección General de Caminos. 
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Ubicación geográfica de basculas nuevas 
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2.2.4.4 RECOMENDACIONES SOBRE INGENIERÍA DE TRANSITO 

Y PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
 
2.2.4.4.1 Propuestas de actuación 
 
Existen dos planos de intervención desde el punto de vista de la ingeniería y la técnica 
de la seguridad vial. 
 

• Mediante un adecuado diseño y planificación de las nuevas vías, enlaces y 
estructuras. 

 
• En redes consolidadas, a través de acciones, obras y esquemas de circulación 

cuyos criterios persiguen los objetivos pretendidos. 
Intervenciones que abarquen todo tipo de obras y acciones viales: intersecciones 
a distinto nivel, apertura de nuevas arterias, innovación en los sistemas de 
transporte urbano, canalizaciones, mejoras de la señalización, medidas de bajo 
coste, etc. 

 
Al planificar se debe conciliar las necesidades de la circulación de los distintos tipos de 
usuarios o de tránsito. 
 
Cuando hablamos del tránsito lo hacemos de forma extensiva a todos los movimientos 
o desplazamientos que se efectúen en la vía pública bajo normas regladas o no. 
 
Es decir el tránsito peatonal, el tránsito de bicicletas, el tránsito de vehículos de 
transporte público colectivo o individual, el tránsito individual motorizado (automóviles y 
motocicletas), el tránsito de vehículos agrícolas, etc. 
 
El diseño vial no ha de centrarse exclusivamente en los aspectos de la 
capacidad vial y de nivel de servicio; se deben integrar y analizar los impactos 
físicos y económicos sobre la trama existente, al modificar el sistema de accesibilidad y 
estimular cambios en los usos del suelo que inciden y afectan la actividad de la zona de 
influencia de la vía. 
 
En la mejora de una arteria existente o en la construcción de una nueva siempre se 
aumenta la capacidad de acceso que será ineficaz de no evaluarse cuidadosamente los 
efectos sobre los desplazamientos en la zona. 
 
La intervención se puede resumir en: 
 
1) Tener clara conciencia de la seguridad de todos los usuarios, todos los tipos de 

tránsito. 
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2) Incorporar al diseño de la obra vial  todas las herramientas y los elementos de 

seguridad conocidos y experimentados. 
 
 

 Tendencias actuales 
 
A. Carreteras que perdonan o indulgentes  
 
Por nuestra naturaleza, los seres humanos frecuentemente cometemos errores, en 
todos los ámbitos de la vida. 

 
Uno de esos ámbitos es la conducción de vehículos, en la cual un error aparentemente 
simple puede tener consecuencias fatales. 
 
Es que conducir por una calle o carretera es una experiencia compleja, en la cual los 
individuos están sometidos a múltiples presiones y deben poner atención a varias cosas 
a la vez.  

 
La Organización Mundial de la Salud grafica esta afirmación indicando que "un 
conductor efectúa 200 observaciones por milla (1,6 km), tomando 20 decisiones y 
cometiendo un error cada dos millas. Esos errores resultan en una casi-colisión cada 
500 millas (800 km), una colisión cada 61.000 millas (97.600 km), un accidente con 
heridos cada 430.000 (688.000 km) y un accidente fatal cada 16 millones de millas 
(25.600.000 km) ". 
 
Parte de esos errores se pueden corregir mediante acciones destinadas a modificar el 
comportamiento de las personas, tales como la educación, las medidas de fiscalización 
o algunos dispositivos físicos que impidan ciertas conductas.  
 
Pero la ingeniería puede también contribuir de manera importante tanto a reducir los 
errores humanos como a hacerlos más "perdonables" cuando ocurran, de modo de 
minimizar sus consecuencias. ¿Cómo? Diseñando y construyendo carreteras cuyas 
características permitan a un conductor equivocarse, sin que por ello deba arriesgar su 
vida o la de otros. 
  
Una de las situaciones más frecuentes en los accidentes viales es la del conductor que 
pierde el control de su vehículo, se sale de su carril de circulación y choca con otro que 
viene de frente o bien impacta con algún objeto fijo (árboles, postes) ubicado a la orilla 
del camino.  
 
Una carretera "perdonadora o indulgente” debe proporcionar a ese conductor un área 
de recuperación para retomar en forma segura el control de su vehículo.  
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Para ello, existen varias posibilidades: 

• Retirar los objetos fijos peligrosos en los casos que sea posible hacerlo.  
• Reubicarlos de modo que queden más alejados del camino.  
• Modificar los elementos metálicos de la carretera, utilizando estructuras 

colapsables.  
• Aislar con barreras los objetos fijos imposibles de remover.  

Hoy en día, prácticamente todas las carreteras modernas se encuentran diseñadas con 
una zona despejada adyacente al camino. Para vías de alta velocidad en terreno plano, 
se considera que un área despejada de al menos diez metros permite a alrededor del 
80 por ciento de los vehículos que abandonan el camino recuperarse en forma segura. 
 
Hay que tener presente que esa superficie varía de acuerdo a las características de la 
vía, como las velocidades y volúmenes de tráfico, la curvatura y la inclinación.  
 
Por ejemplo, en una curva o en una pendiente se necesitará una zona despejada 
mayor, mientras que en áreas rectas y horizontales los diez metros serán suficientes. 
 
En décadas pasadas, los estándares de seguridad exigidos para la construcción de 
caminos eran mucho más bajos que los actuales. Entre los aspectos que no eran críticos 
para la operación segura de una carretera figura la zona lateral despejada. 
 
Como resultado de ello, todavía existen en nuestros caminos muchos objetos fijos 
peligrosos cercanos a las vías de desplazamiento. Entre ellos, los más fáciles de 
encontrar son árboles, piedras grandes o afloramiento rocoso, postes de alumbrado 
público, etc. 

 
Algunos de estos objetos son necesarios para la operación eficiente de la carretera y no 
pueden ser retirados, pero sí pueden ser trasladados a una ubicación más segura: 

 
o Algunas señalizaciones pueden ser desplazadas unos metros más lejos de la 

vía 
o Las estructuras de drenaje también pueden trasladarse a un lugar más 

alejado de la orilla del camino 
o En determinadas ocasiones, los puentes pueden ser diseñados sin un apoyo 

adyacente a la berma. 
o Los postes pueden ser trasladados desde el costado de la acera o berma a 

una ubicación a la orilla de la servidumbre de vía de la carretera. 
 

 De lo rígido a lo colapsable 
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Algunos elementos metálicos deben necesariamente permanecer al borde del camino. 
En estos casos, se aconseja que sean diseñados de forma tal que al ser impactados se 
rompan sin ofrecer gran resistencia al golpe. Así se disminuye la probabilidad de causar 
lesiones en caso de que un vehículo fuera de control choque contra estos objetos. 

 
Soportes de señalizaciones y postes con mecanismos colapsables pueden salvar 
numerosas vidas y evitar muchas más lesiones. 
 

    Barreras o sistemas de contención 
 

En caminos o carreteras rurales uno de los accidentes mas frecuentes son la 
salida de la calzada de los vehículos en circulación  y originando un grado 
importante de mortalidad. 
 
Los sistemas de contención o barreras de seguridad o barreras de tránsito, 
dispuestos en los márgenes de las vías no son capaces por si de reducir el 
número de accidentes, pero en cambio su responsabilidad en reducir las 
consecuencias de los mismos es evidente. 
 
Cuando los objetos fijos no puedan ser retirados, desplazados o construidos con 
estructuras colapsables, deben ser protegidos con barreras. Estas logran 
contener en forma segura a un vehículo fuera de control y redirigirlo en forma 
paralela al dispositivo, evitando el impacto frontal. 
 
De igual manera cuando por la topografía del terreno es imposible disponer de 
zonas de escape de varios metros luego de los arcense o banquetas y cuando 
ellas no se pueden construir, indefectiblemente deben instalarse barreras
o sistemas de contención. 

 

 
Incluyen las barreras laterales, barandas de puente, barreras de medianas y 
amortiguadores de impacto. 
 
Las barandas o sistemas de contención más conocidos son las de acero y las de 
concreto tipo "New Jersey", aunque también están las barreras de piedra 
empleadas en montaña para impedir caídas por desniveles pronunciados. 
 
Las barreras metálicas es un sistema de contención deformable con un coste 
mínimo y rentabilidad máxima; generalmente su costo es el 1% del valor total de 
la infraestructura, es decir que cuesta lo mismo construir 99 kilómetros 
de carretera con barreras metálicas que hacer 100 km sin ellas.

 
Tienen tres componentes básicos, valla, poste y elemento separador que se 
pueden combinar de distinta forma, disponiendo entonces de la barrera simple, 
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la barrera doble a usar en las medianas, y la barrera superpuesta utilizada para 
aumentar la resistencia al vuelco de vehículos con elevado centro de gravedad 
(buses, camiones, trailers, etc) 

 
Es importante la separación entre postes pues se puede reducir para disminuir la 
deformación lateral de la barrera, especialmente útil en zonas donde la distancia 
entre calzada y el obstáculo que se desea proteger es pequeña.  

 
Las barreras de hormigón se han usado tradicionalmente para separar 
distintas vías de circulación opuesta o con tránsitos diferentes, para resguardar a 
los trabajadores cuando efectúan arreglos en los caminos, mientras que las 
vallas metálicas debido a su versatilidad pueden emplearse en los distintos casos. 

 
En términos generales una baranda longitudinal de defensa se emplea para 
proteger  a los conductores de automotores de los peligros existentes mas allá 
de  la calzada, tales como objetos fijos (árboles, postes, pilas o estribos de 
puentes, cabeceras de alcantarillas), taludes empinados y masas de agua. 

  
La comparación de peligros relativos entre talud y baranda se establece en 
función de la pendiente y altura del talud, según los clásicos diagramas de 
AASHTO, que dividen los campos de baranda necesaria o no según la Curva de
Igual Gravedad, la cual debe interpretarse más como una franja que como una 
línea. 

 

 
El principio fundamental es: 
 

• De considerar que las consecuencias de chocar un objeto fijo peligroso 
o desplazar el vehículo fuera de la calzada son más graves que golpear 
un sistema de contención, entonces se considera justificada la 
baranda.  

 
No obstante, antes de tomar la decisión de diseñar un sistema de contención, 
debe estudiarse la posibilidad y conveniencia de eliminar, remodelar, alejar el 
objeto fijo o condición peligrosa que la justifica. 
 
La baranda misma es un objeto fijo y  un peligro potencial, peor si se la emplaza 
incorrectamente, particularmente su extremo de aproximación,  el cual debería 
abocinarse y anclarse. 
 
Según la Roadside Design Guide de AASHTO, RDG, taludes  críticos son los 
más empinados que 1 (v) en 3 (h), puesto que los mismos causarán que la 
mayor parte de los vehículos que se desvíen sobre ellos vuelquen. 
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Por otra parte, en carreteras con sistemas de contención o barreras ocurren 
accidentes que hacen plantearse dudas sobre la eficiencia de la barrera 
instalada, como la caída de un bus por un terraplén,  el cruce de una mediana o 
la muerte de motociclistas en las vallas metálicas, etc. 

 
Actualmente las tendencias en esos sistemas es plantearse aspectos que están 
más allá de su colocación siempre necesaria, sino de su forma, como preguntar: 
 

• La barrera debería ser mal alta o mas rígida? 
• Fue el comienzo de la barrera el que provoco el vuelco? 
• Es conveniente la fundación o cimentación de los soportes? 
• La separación entre los postes es la adecuada? 
 

Conviene tener en cuenta que el modelo tradicional de barrera metálica trae 
algunos inconvenientes como que el poste es agresivo para los ocupantes de 
vehículos de dos ruedas, debido a que tiene las aristas vivas. 
 
A estos efectos se introduce en las Normas de la Comunidad Europea ya en 
1994, el uso de poste con sección en forma de “C”, donde sus aristas son 
redondeadas y disminuyen dicho riesgo. 

 
También la terminal “cola de pez” es muy peligrosa para cuando los vehículos lo 
embisten directamente, por lo cual se recomienda la utilización del terminal 
abatido en reemplazo de la “cola de pez”. 
 
Suelen ser defectos generalmente encontrados en las barreras de tránsito los 
siguientes: 
 

o Viga muy baja o muy alta 
o Muy pocos postes de apoyo 
o Longitud corta 
o Extremos no tratados, sin anclaje. 
o Pernos faltantes 
o Terreno irregular 
o Ángulo muy fuerte 
o Separación inadecuada 
o Daños no reparados. 

 
Según la Roadside Design Guide de AASHTO, la VALIDEZ AL CHOQUE es una 
característica que deben tener las barreras de tránsito, pues se ha probado su 
comportamiento en servicio y demostrado ser aceptable. 
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Décadas atrás no se empleaba dicha VACH pues se diseñaban mediante la 
aplicación exclusiva del buen sentido común, pero con experiencias dadas a 
partir de 1968 y 1979 se comenzó a definir esa característica para barreras 
laterales, de mediana y para barandas de puente respectivamente. 
 
A través de proyectos de investigación, estudios analíticos y pruebas reales de 
choque a escala natural se ha evolucionado hasta llegar a los sistemas de 
contención o barreras de tránsito que se emplean. 
 
Por último, conviene destacar que cuando un dispositivo de seguridad sea causa 
próxima o contribuyendo primario de las lesiones a los ocupantes que lo choque, 
la negligencia del organismos vial puede motivar una demanda por daños y 
perjuicios. 

 
   Amortiguadores de choque  

 
La mayoría de las colisiones con objetos fijos resultan de un vehículo que 
repentina y violentamente se detiene. Para reducir las consecuencias de estos 
casos se instalan amortiguadores de choque que desaceleran gradualmente a los 
vehículos hasta su detención en una colisión frontal; en algunos casos pueden 
redirigir al automóvil alejándolo del peligro de un impacto lateral. 

 
Adecuadamente diseñados, los amortiguadores de impacto atenúan la disipación 
de la energía del vehículo que los impacta mediante el aplastamiento de una 
longitud suficiente para permitir desaceleraciones tolerables. 

 
Usualmente, estos elementos desaceleran suavemente un vehículo que lo 
impacto mediante el aplastamiento de una material deformable contenido en el 
mismo amortiguador. 

 
Otro diseño de compresión trasfiere energía desde el vehículo mediante la 
descarga de agua desde el tope de tubos de plástico; éstos necesitan un rígido 
respaldo para mantenerlos en su lugar de modo que puedan resistir las fuerzas 
de impacto. 

 
Los amortiguadores inerciales se diseñan para trasmitir el impulso del vehículo 
que los choca hacia una masa expandible de material, como arena, dentro del 
mismo dispositivo; éstos no necesitan un respaldo porque la energía cinética del 
vehículo no es absorbida sino trasferida a otras masas. 

 
Estos dispositivos deben colocarse en superficies planas donde la trayectoria de 
aproximación de un vehículo que los embista esté libre de cualquier obstrucción 
o irregularidades. 
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De existir cordones, bordillos o pendientes excesivas pueden dar origen a que el 
vehículo vuelque o no mantenga su verticalidad, con indeseables ángulos de 
balanceo antes de impactar en el amortiguador de impacto, lo cual los vuelve 
ineficientes. 

 
Generalmente han de utilizarse en vías de alta velocidad, autopistas o similares 
en puntos o lugares donde existe una divergencia de movimientos con la 
presencia de objetos fijos importantes, como vigas de apoyo de estructuras 
viales. 

 
Resulta imprescindible, en todos los casos que se produzcan impactos, que los 
elementos dañados deben repararse de inmediato y el amortiguador 
reconfigurarse a su correcta dimensión. 
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B. Apaciguamiento del tránsito o CALMAR EL TRANSITO 

 
Continuando con las tendencias actuales especialmente para la circulación urbana pero 
que también debe aplicarse en el tránsito carretero cuando se desplaza por tramos o 
áreas comprobadas como peligrosas, es la aplicación de medios y dispositivos que 
obliguen a calmar el tránsito o también denominado el Apaciguamiento del Tránsito, 
AT. 
 
Se trata de una técnica que comprende una serie de tratamientos destinados a reducir 
las velocidades y volúmenes de los vehículos y a crear la real impresión visual de que 
ciertas vías o tramos no son para altas velocidades. 
 
La reducción de velocidades y de volúmenes de tránsito son objetivos que 
sirven de sostén a la meta final de reducir los choques en cantidad y 
gravedad, para mejorar la calidad de vida. 
 
La definición más aceptada de Apaciguamiento de Tránsito (Traffic Calming) es del 
Institute of Transportation Engineers: 
 

• Combinación de medidas principalmente físicas que reducen los 
efectos negativos del uso de los vehículos automotores, alteran e  
comportamiento del conductor y mejoran las condiciones de los 
usuarios de la vía, no motorizados. 

l

 
También es utilizado en España sinónimo de esta definición el término Calmar el 
Tráfico. 
 
Las medidas físicas pueden entenderse como medidas físicas en sí y del entorno e 
incluyen la decisión política y legislativa para implementarlas, flexibilidad de normas, 
guías y prácticas. 
 
Al mencionar la reducción de los efectos negativos de los automotores puede significar 
tanto el diseño como la función asignada a una vía de comunicación para minimizar los 
efectos adversos sean de producción de accidentes viales, exceso de velocidad, 
contaminación ambiental y visual. 
 
El alterar el comportamiento de los conductores o pilotos significa que los mismos son 
obligados a regular su comportamiento, tal como reducir la velocidad y la conducción 
agresiva, así como aumentar su respeto por los peatones, los ciclistas y demás 
usuarios. 
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Mejorar las condiciones de los usuarios no-motorizados significa no solo mejorar la 
seguridad de ellos sino alentar la utilización de otros medios para la movilidad, en lugar 
del automóvil. 
 
Recomendamos sistematizar estas tendencias que a nivel internacional han dado 
excelentes resultados para disminuir los accidentes de tránsito, tanto mediante su 
incorporación en los estándares de seguridad vial como en la información y capacitación 
de los profesionales y técnicos viales. 
 
La única razón de introducir cualquier nueva idea en el área de la ingeniería será para 
solucionar un problema real o existente, de lo contrario sería únicamente un tema para 
discusión entre profesionales.  
 
Se debe trabajar con ingeniería de seguridad vial en todas las actividades de las 
administraciones viales.  
 
Son imprescindibles las siguientes fases o actividades: 
 

• Planeamiento  

• Normas y estándares  

• Unidades de Seguridad Vial  

• Auditorias de seguridad vial  

El cambio más importante en la manera de pensar la ingeniería de diseño de una vía de 
circulación, en la última década, fue el darse cuenta que los conductores y peatones 
tenían limitaciones humanas naturales, la vulnerabilidad del cuerpo humano, comienza 
a ser un parámetro determinante del diseño de los sistemas de tránsito, como así 
también, las posibilidades de incurrir en equivocaciones simples que pudieran traer 
como consecuencias serios accidentes de transito. 

Ello se contrasta con el punto de vista simplista y poco científico anterior, aun vigente 
en muchos medios y profesionales, de que todos los accidentes eran el resultando del 
comportamiento erróneo y equivocado del conductor.  

La culpa era del factor humano, las carreteras o caminos no tenían culpa alguna. 

No se deben diseñar y construir vías asumiendo que los pilotos o conductores conducen 
perfectamente y que cumplirán todas las normas y leyes de tránsito de una manera 
alerta, sin distracciones. 

Aquellos países donde los profesionales y técnicos han experimentado programas y 
sistemas de seguridad vial han obtenido una significativa reducción en el número y 
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severidad de los accidentes de tránsito, por lo cual los países altamente motorizados 
están adoptando rápidamente las nuevas prácticas de seguridad.  

A. Seguridad vial en el planeamiento  
 
Es muy importante  la seguridad vial al planificar un camino nuevo, una nueva 
urbanización o una importante rehabilitación de una carretera o de un área urbana.  
 
Al incluirse las consideraciones de seguridad vial en esta etapa, resulta más económico 
y su realización se puede efectuar con mayor éxito. 
  
Al iniciar el proceso es esencial determinar el volumen de tráfico deseado, la 
composición y la velocidad del tráfico en el área de planeamiento.  
 
Desde el punto de vista de seguridad vial, la composición y la velocidad del tráfico son a 
menudo omitidas como factores en el proceso.  
 
En numerosos proyectos y diseños  de construcción de caminos no se toman en 
consideración los peatones, los buses en su detención y el tránsito de vehículos lentos.  
 
Muchas veces,  los planificadores y los diseñadores han descuidado determinar para 
qué nivel de velocidad se debe diseñar el camino, resultando común  diseñar la 
velocidad del camino mucho más alta que la utilizable por la mayoría de los pilotos o 
conductores.  
 

 Seguridad vial en planeamiento rural  
Al planificar un camino nuevo o una rehabilitación importante, es importante mantener 
lo más bajo posible el número de intersecciones del mismo, pues el número de 
accidentes aumenta cuanto mayor sean los cruces. 
  
Las intersecciones necesarias tienen que ser planificadas cuidadosamente y se deben 
diseñar de acuerdo al volumen vehicular y, si el mismo  lo requiere, con carriles 
separados para el tráfico que gira.  
 
Si posible se deben evitar las intersecciones cuádruples, dado que las estadísticas 
demuestran que son más peligrosas que otras intersecciones. 
  
En el proceso de planeamiento, se tiene que tomar en consideración que los desvíos 
fuera de áreas urbanizadas aparte de ser soluciones seguras para ciudades y pueblos 
también reducen la contaminación y mejoran la calidad de vida.  
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Después de construir un desvío es importante que la administración de planeamiento 
evite que la ciudad crezca hacia fuera o aún más allá del desvío. 
 
Para solucionar este problema se debe considerar una regulación más restrictiva de la 
utilización del suelo y el derecho de vía, al menos alrededor del desvío.  
 

 Seguridad vial en planeamiento urbano  
Se debe utilizar el planeamiento urbano en áreas urbanas para reducir tanto la cantidad 
de tránsito como su velocidad. 
  
Si una carretera principal tiene que pasar a través de una ciudad o pueblo, la llamada 
travesía urbana, se debe adaptarla ambientalmente, lo que en la mayoría de los casos 
significa que se debe forzar velocidades bajos y tomar en consideración el tránsito local 
con autobuses parando, peatones y vendedores.  
 
En el país se descuida a menudo la seguridad de los peatones en beneficio del tránsito 
automotor y de su parqueo.  
 
Los peatones son muy vulnerables, lo cual se demuestra por el hecho de que el riesgo 
que un peatón fallezca en un accidente con un vehículo que circula a solo 50 Kms/h es 
del 85%. Para reducir este riesgo a un 10% la velocidad debe ser por lo menos tan 
baja como 30 Kms/h. 
  
Por otra parte, es importante que los planificadores en Guatemala tomen en cuenta el 
incremento del número de ciclistas, porque se pueden volver un problema de seguridad 
vial importante si no hay espacio para ellos en el tránsito. 

 
B. Seguridad vial en normas y estándares  

 

 Estándares de diseño  
La seguridad vial debe ser una parte integral en el proceso de diseño de caminos 
nuevos, rehabilitaciones importantes y urbanizaciones. La mejor manera de asegurar es 
integrar la seguridad vial en las normas y los estándares. 
  
La situación en el país, sin embargo, no es buena y actualizada referente a normas y 
estándares de diseño de carreteras y calles. 
 
Los estándares de diseño en el país parecieran ser solamente una página de directrices 
para carreteras en áreas rurales, mientras que los municipios no la siguen. Los 
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estándares se basan en estándares centroamericanos comunes y no existen planes para 
revisar los estándares. 
  
Cuando los consultores diseñan nuevos caminos en Guatemala, a menudo basan su 
trabajo en estándares de otros países o en otros casos respetan el estándar local. 
 
El resultado es que los caminos nuevos están diseñados de manera diferente, dando 
una guía muy pobre a los conductores. 
  
El estándar es por lo tanto insuficiente y cubre solamente una fracción de lo que es 
necesario.  
 
Pero especialmente, algunos de los estándares no están en conformidad con los nuevos 
conocimientos de diseño y seguridad vial.  
 

 

2.2.4.4.2 Acercamiento a nuevos estándares de diseño  
 

Hay varias maneras de mejorar los estándares de diseño como por ejemplo:  
 

• El estándar de Guatemala podría ajustarse a los conocimientos más 
actuales. A la vez debe determinarse que el nuevo estándar será utilizado 
siempre conjuntamente con el mismo grupo o conjunto de estándares 
extranjeros.  

• Otra opción es adaptar un sistema completo de estándares de un país no 
demasiado diferente de Guatemala.  

o Una tercer y más recomendable posibilidad es encontrar un buen 
sistema de estándares en otro país y hacer los ajustes necesarios para 
usarlos en Guatemala.  

Algunos países tienen estándares que son muy detallados y con muchos 
comentarios que casi los convierten en material didáctico. 

 

 Estándares para señalización  
Las señales horizontales y verticales suficientes, uniformes y correctas son el mejor 
“manual de usuario” posible para los involucrados en el tránsito automotor.  
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Un buen sistema de señalización vial puede llevar a, incluso un conductor inexperto y 
confuso, través de disposiciones complejas de tráfico. Hasta cierto punto compensa 
una escasa educación de un conductor.  
 
Una de las funciones principales de la ingeniería de tránsito aplicada a la seguridad 
vial es entregar al conductor o piloto la suficiente información, en formato adecuado y 
con la suficiente anticipación, para que el mismo tome la acción necesaria para su 
seguridad. 
 
Cuando la operación del tránsito se halla bien señalizada y regulada se obtiene una 
mayor eficiencia en la circulación y mejora la seguridad de muchas maneras:  
 

• Debe mostrar claramente quien tiene que ceder el paso.  

• Los conductores son advertidos sobre sus responsabilidades y sobre problemas 
especiales que se presenten en la vía. 

• Se informan las restricciones cuando sea necesario y en el lugar a cumplirlas 

• Los conductores son dirigidos de una manera simple y fácil de entender, de 
manera tal que pueden prestar tanta atención al tránsito restante como sea 
posible.  

 

 Estándares actuales para señalización  
 
En 1958 el “Manual de Señales Viales Centroamericano” fue aprobado por Honduras, 
Costa Rica, Guatemala, el Salvador y Nicaragua.  
 
En el año 2000, el estándar común fue mejorado en el marco de la SIECA (Secretaría 
de Integración Económica Centroamérica) y resultó en el “Manual Centroamericano de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito”. El manual se basa en un manual 
costarricense de 1998, que fue desarrollado sobre la base del “Manual on Uniform 
Traffic Control Devices” de los EE.UU. adaptándolo a las condiciones en Costa Rica.  
 
Cuando se elaboró el nuevo manual centroamericano, se tomaron en consideración 
últimas versiones de los estándares americanos así como de estándares de otros países. 
  
El resultado es un manual muy amplio que cubre señales verticales y horizontales, 
semáforos, señales horizontales sobre el pavimento en islotes de tráfico, dispositivos 
para trabajos en vías, control de tráfico en zonas escolares y control de rutas de 
bicicletas.  
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Los apéndices cubren la terminología, especificación de letras y figuras y los materiales. 
En un apéndice se muestran las señales verticales especiales para cada país, pero éstas 
se limitan principalmente a señales preventivas sobre animales especiales que cruzan y 
señales informativas. Estas señales por lo tanto no infringen la intención de establecer 
estándares comunes.  
 
Aparte de las especificaciones técnicas, el manual también brinda buenas directivas de 
donde y cómo aplicar las señales horizontales y verticales. Algunos de estas directivas 
se podría incluir con primacía en manuales de diseño tales como la discusión de 
establecer rutas escolares. 
  
Un problema con el manual es que cubre todos los casos posibles en los cinco países y, 
entonces, algunas secciones no son relevantes para Guatemala.  
 
 
2.2.4.4.3 Auditorias de seguridad vial  

 
Comprende distintas actividades y las principales áreas de trabajos se pueden dividir 
en dos categorías: 
 

• Actividades para la reducción de accidentes.  

Medidas implementadas como resultados de los análisis para mejorar la 
seguridad en puntos críticos y en áreas o secciones de caminos. 

• Actividades para la prevención de accidentes,  

Relacionadas con la auditoria de diseños para construcciones, estudios de 
accidentes para mejorar normas y estándares, y con consejos especializados 
sobre seguridad vial. 

La Ingeniería de Seguridad vial se debe desarrollar constantemente. El seguimiento de 
las acciones implementadas llevará a un mejor entendimiento de las medidas, lo cual 
resultará en mejores y más informadas tomas de decisiones.  
 
Se considera que el acceso a información internacional sobre investigaciones en el 
área es vital para poder implementar los últimos descubrimientos o desarrollos en 
seguridad vial. 

 Actividades de ingeniería de seguridad vial  

• Investigaciones de lugares específicos  
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Se deben investigar y preparar medidas para los lugares peligrosos es decir con 
alta frecuencia de accidentes – los puntos críticos. 

• Programas de estudios de rutas  
Se deben investigar y preparar medidas para los tramos de camino 
problemáticos que tengan un alto grado de accidentes. 

• Resolución de problemas de accidentes por áreas 
Dirigiendo y controlando la velocidad en un área determinada, por ejemplo en un 
pueblo o travesía. 

• Planes de acción masivos  
Cuando  una acción determinada ha reducido algún tipo de accidentes, los 
profesionales y responsables deberán examinar la red para identificar grupos de 
accidentes similares y estudiar si la acción puede ser implementada en forma 
masiva en lugares con problemas similares. 

• Actividades de evaluación de datos  

• Informes generales de accidentes  
Elaboración de informes mediante los cuales se podrá identificar lugares y 
tendencias de accidentes dentro de la red vial. Se publicarán informes anuales y 
hojas periódicas de hechos, los que servirán como fuente de referencias para 
otras personas que trabajen con programas de reducción de accidentes. 

• Investigaciones y estudios detallados de accidentes  
A) Identificar puntos críticos y carreteras o áreas con problemas.  
B) Realizar estudios e investigaciones que identifiquen los detalles de problemas 
específicos de accidentes en la red. 

• Seguimiento de esquemas de accidentes implementados  
Cuando se implementa un esquema de seguridad vial es importante realizar el 
seguimiento del mismo. Para esto se compara el número de accidentes 
sucedidos antes y después de la implementación. 

• Programa para estudios especiales de accidentes  
Eefectuar estudios profundos para analizar el funcionamiento de las acciones de 
ingeniería implementadas, así como medir y cuantificar la efectividad de los 
distintos programas de seguridad.  
 
Los resultados de dichos estudios ayudarán en la toma de decisiones más 
eficientes en el futuro. 
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 Unidades de seguridad vial 
 Objetivo  

El objetivo de las unidades de seguridad vial es el conseguir que las redes viales sean lo 
más seguras posible dentro del marco establecido, mediante la aplicación sistematizada 
de Auditorias en todas las etapas de la obra vial. 
 
Para ello deben disponer de un manual donde se establezcan los procedimientos a 
seguir en cada caso y de personal técnico y profesional capacitado específicamente. 
 
Las unidades de seguridad vial deberán desarrollar una rutina de trabajo, tanto de 
evaluación como de las actividades en ingeniería vial, sea de mantenimientos o de 
nuevas obras. 
 
Se recomienda que a la Unidad de Seguridad Vial se le de una responsabilidad especial 
a nivel nacional para poder recopilar y luego adaptar información de experiencias 
internacionales en seguridad vial, de dar consejos a otras administraciones y ser 
responsable por el intercambio de prácticas de seguridad vial dentro del país. 
 

 
 Capacidad institucional  

 
El consultor reconoce que existe mucha experiencia técnica dentro del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda así como en la Dirección General de 
Caminos y de COVIAL, pero no hay ingenieros que tengan experiencia en ingeniería de 
seguridad vial.  
 
Por lo tanto, se necesita desarrollar un plan de capacitación detallado para los 
ingenieros y demás profesionales y técnicos que intervengan. 
 
Se recomienda que por lo menos 2 a 3 profesionales o técnicos  de las unidades de 
planificación y construcción, así como del COVIAL participen en los dos primeros niveles 
de los cursos de seguridad vial. 
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2.2.4.4.4 RECOMENDACIONES FINALES 
 

A. Referente a estándares de diseño  
 

Se recomienda que se preparen nuevos estándares de diseño para 
Guatemala. 
 
Esta recomendación se basa en las deficiencias y carencias de los 
estándares de diseño existentes, la actual situación de la seguridad vial 
y el crecimiento previsto en el volumen de tránsito que implicará una 
necesidad creciente de mejorar y estandardizar la red vial en el país. 
  
Los estándares deben consistir en diversos niveles de normas como por 
ejemplo: 
 

• Normas que todas las administraciones y consultores deben 
siempre respetar  

• Reglas que en lo posible serán seguidas excepto en ciertas 
situaciones donde es necesario o beneficioso no hacerlo.  

• Pautas que serán normalmente convenientes de seguir  

Deben consistir de dos secciones principales – una para los caminos en 
áreas rurales y otra para vías en áreas urbanas.  
 
Otras secciones podrían cubrir el diseño de la plataforma, de los carriles, 
de las defensas, alumbrado público, drenaje y muchos otros elementos 
incluidos en un proyecto vial.  
 

La diferencia principal entre las dos secciones principales es la 
velocidad del tráfico y que en áreas urbanas se debe adaptar 
ambientalmente el tránsito a la vida diaria de los ciudadanos.  
 
Los estándares para carreteras en áreas rurales deben cubrir los 
ítems siguientes,  debiendo integrar la seguridad vial en todos:  
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• Los requisitos para el diseño geométrico, que entre otras cosas 
podrían incluir los antecedentes de la planificación, el tipo de 
vehículos de diseño, la velocidad de diseño, clasificación de las 
carreteras incluyendo capacidad (TPDA), número de carriles y la 
frecuencia de intersecciones.  

• La alineación – cubriendo todo lo referente a la alineación 
horizontal y vertical y su interrelación, así como los requisitos de la 
distancias de visibilidad. 

• La sección transversal - cubriendo el ancho y la composición de las 
diversas partes de la sección transversal tales como carriles, 
bermas, zona de la seguridad a los objetos fijos, peralte y altura 
libre.  

• Aspectos de intersecciones incluyendo diversas clases de carriles 
separados y de rotondas tanto dinámicas como las de reducción 
de velocidad.  

• Las construcciones al borde de la carretera, como por ejemplo 
paradas de vehículos de transporte de personas, áreas de 
descanso y áreas para control de pesaje.  

• Paisajismo – que cubre la adaptación de la carretera al entorno sin 
violar las características del área.  

La puesta en práctica de un nuevo estándar de diseño podía 
comenzar con solamente algunas de las partes más importantes 
mencionadas arriba y ser ampliada gradualmente.  
 
El contenido del estándar de diseño para vías en áreas urbanas debe 
también cubrir otras zonas como áreas de estacionamiento y áreas 
donde el tránsito vehicular es restringido. La disposición de los 
estándares podía ser parecida a los estándares para vías en áreas 
rurales pero debe incluir una gama de medidas para reducir 
velocidades. 
 
La reducción de velocidad es muy importante ya que por ejemplo, 
una reducción de velocidad de 10% implica una reducción del 25% 
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en el número de accidentes con lesionados y una disminución del 
38% en el número de muertes. 
  
Los estándares para reductores de velocidad deben incluir túmulos 
viales, cambios en la alineación, islas de tráfico y estándares para 
estrechar los carriles. 
  
El planeamiento debe también ser una parte importante de los 
estándares para áreas urbanas, a fin de reducir el tráfico y la 
velocidad en áreas residenciales y debe también centrarse en la 
prevención de accidentes en las vías principales. 
 
• Recomendamos la confección de un Manual de Gestión de 

la Seguridad Vial, con lineamientos y estándares de 
reconocimiento de prácticas inadecuadas para la 
planificación, diseño y operación, con la división de vías 
rurales y vías interurbanas. 

 

B. Referente a la  señalización 
 

• Se recomienda que un sistema estándar de señales verticales y 
horizontales para el país sea basado en las normas 
centroamericanas comunes pero con algunas modificaciones y 
agregados que deberían estudiarse particularmente por expertos en 
la materia, a fin de disponer de un Manual de Señalización Vial 
de Guatemala. 

• En función del mismo diseñar, editar y difundir un Catálogo de 
Señales Viales destinado a informar y educar a la población. 

 

C.  Recomendaciones para auditorias de seguridad vial 
 

• Elaboración de un Manual de Auditorias de Seguridad Vial para 
Guatemala, siguiendo los parámetros internacionales y regionales. 
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• Formación de una Unidad de Seguridad Vial dentro de la esfera de 

la estructura gubernamental que se establezca. 
 

• Capacitación específica de los profesionales y técnicos que se 
designen para integrarla. 

 
• Equipamiento necesario para su funcionamiento. 
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Informe final
 
 

2.2.5  Recomendaciones sobre 

legislación de tránsito  
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2.2.5.1 REVISIÓN DE LA NORMATIVA  DE TRANSITO 
 
2.2.5.1.1 ACUERDOS Y DISPOSICIONES VIGENTES 
 

La población de la república de Guatemala, ha ido desarrollándose desde finales del 
siglo pasado y en los inicios del presente, con el aumento desmedido de tránsito de 
vehículos, en sus mismos 108,800 kilómetros cuadrados que constituyen su territorio, 
con sus características propias de Estado republicano, centralizado y representativo, ha 
seguido la corriente que establece que es el poder público el encargado de suplir, en lo 
posible, todas y cada unas de las necesidades sociales, teniendo siempre como criterio 
fundamental para este cometido la búsqueda del bien común, todo ello con la finalidad 
primordial de proteger a la persona y por ende a la familia, ya que como el texto 
constitucional lo consigna, considera a esta última como génesis de la sociedad.  

El tránsito de vehículos no escapa a este desarrollo, pero ha alcanzado a las 
proyecciones que pudieron haberse predicho, y las ha sobrepasado con creces, la 
legislación guatemalteca, aunque ha estado presente, no ha sido conocida íntimamente 
por los usuarios, que como peatones somos todos los habitantes de la República, y 
como conductores somos varios millones de guatemaltecos. Sin embargo en el 
desarrollo de este trabajo veremos que el estado si ha puesto a disposición de los 
usuarios los instrumentos, que si fueran utilizados eficientemente darían un resultado 
diferente.  

En la primera parte del trabajo nos situaremos en la legislación vigente, para que 
podamos más adelante proponer legislación que complemente la existente, la actualice, 
y la deje en forma ágil para su desarrollo. Para poder dejar sin efecto legislación 
vigente, primero hay que sustituirla por otra mejor.  
 
Y sin más preámbulos entraremos al análisis correspondiente.  
 
 
 
2.2.5.1.2 DESARROLLO DE LA LEY DE TRANSITO Y PRINCIPALES 

INCIDENCIAS 
 

El derecho positivo guatemalteco en materia de tránsito y transporte, es muy fluido 
habiendo hecho un esquema, que, aunque fue en épocas completamente distintas ha 
seguido las mismas directrices. La ley de Transporte se encuentra contenida en el 
Decreto número 253 del Congreso de la República de Guatemala el cual fue 
promulgado el 19 de junio de 1946, y la actividad en sí se ha descrito a través de 
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profusas disposiciones reglamentarias que analizaremos oportunamente. La ley de 
tránsito es distinta en cuanto a que es muy moderna en comparación a la anterior ya 
que data del18 de diciembre de 1996, con el reglamento de tránsito, muy profuso 
también que data del 2 de julio de 1997.  

En el estudio preliminar de la ley positiva guatemalteca, nos encontramos 
primeramente la ley de Tránsito que está contenida en el Decreto número 13296 del 
Congreso de la República, la cual es clara en su inicio, al indicar que deberá entenderse 
todas las actividades relacionadas al control, ordenamiento y administración de la 
circulación terrestre y acuática, incluyendo en la disposición todas las actividades 
relacionadas con el tránsito en las vías públicas.  
 

Un dato interesante en la última parte del artículo primero es que las disposiciones se 
aplican a toda persona y vehículo que se encuentre en el territorio nacional, 
exceptuándose lo establecido en tratados internacionales ratificados por Guatemala.  

Así se desarrolla la ley abarcando los siguientes títulos: Disposiciones generales; de la 
autoridad del tránsito; del tránsito de personas; de los conductores y de la licencia de 
conducir; de los vehículos; vía pública; del seguro; Infracciones y sanciones; régimen 
financiero; Educación Vial; Disposiciones finales. De lo anterior podemos concluir sin 
temor a equivocarme siendo una ley de únicamente 50 artículos, es una ley que a pesar 
de reunir todos los requisitos necesarios, deja lo explicativo de la función de tránsito a 
reglamento que deberá ser lo más usual por el guatemalteco común y corriente.  

Vamos a dar un breve paso por la ley que ya esbozamos para tener una idea más clara 
del derecho positivo guatemalteco en materia de tránsito. Y tenemos que en el titulo 
primero expresa lo que es el ámbito de la ley, define lo que es la vía pública, y la 
responsabilidad de todos los involucrados, que prácticamente somos todos habitantes 
de Guatemala.  

En el título II De la Autoridad de Tránsito. Define la competencia del Ministerio de 
Gobernación, describe las facultades del departamento de tránsito, en lo que hay que 
hacer una breve detención para aclarar, que la autoridad es el Ministerio de 
Gobernación a través de la Dirección General de la Policía Nacional hasta llegar al 
Departamento de Tránsito de la misma. Estructura que ha quedado muy irregular para 
la importancia que el tránsito ha tomado en la República.  

Autoriza al Ministerio de Gobernación para trasladar o contratar las funciones que se 
competen al departamento de tránsito con entidades públicas o privadas mediante la 
suscripción de un convenio, pero el ministerio deberá reservarse el derecho de darlo por 
terminándola relación sin responsabilidad de su parte, por motivos de incapacidad, 
incumplimiento o seguridad nacional.  
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Como puede observarse le ley es clara en cuanto a la responsabilidad del ministerio de 
Gobernación, así como del estado, y deja abierta la puerta para poder salir por ella 
cuando por las razones anteriores, lo estimare conveniente.  

Por aparte contempla la posibilidad de que el organismo ejecutivo por acuerdo 
gubernativo puede trasladar la competencia de la administración del tránsito a las 
municipalidades de la república que estén en condiciones de realizar la función. Además 
exige que deberá existir un acuerdo municipal del Consejo Municipal del lugar que lo 
convalide.  

También admite que dos municipalidades en forma conjunta se les pueda trasladar la 
administración del tránsito; y las faculta para poder subcontratar servicios, 
reservándose el Ministerio de Gobernación mediante el departamento de tránsito de la 
Dirección General de la Policía Nacional, ejercerá la autoridad de transito en todas las 
carreteras nacionales municipales, caminos de herradura y vecinales, cuya 
administración no haya sido cedida.  

En el título III, se refiere al tránsito de personas, y tiene una disposición importantísima 
que no se cumple aquí en Guatemala, LAS PERSONAS TIENEN PRIORIDAD ANTE 
LOS VEHÍCULOS para circular en las vías públicas, siempre que lo hagan por las 
zonas de seguridad y lo ejerciten de conformidad con el reglamento. Y exonera al 
conductor que atropelle a una persona cuando la vía pública cuente con zona de 
seguridad, si ocurriere fuera de ella.  

En el Título IV, trata sobre los conductores y las licencias de conducir. Documento 
emitido por el Departamento de Tránsito, documento que habilita e identifica al 
conductor, quien está obligado a portarla siempre y exhibirla cuando sea requerido.  

El pago de los derechos da lugar a la emisión, renovación, suspensión, cancelación y 
reposición de licencias de conducir, la cual está sujeta al pago. Se refiere también a que 
los certificados extendidos por las escuelas de aprendizaje, debidamente autorizadas 
por el Departamento serán válidos para acreditar la capacidad teórica y práctica de 
quienes la soliciten.  

En el título V se refiere a los vehículos, define que entiende por vehículo terrestre, 
diciendo que es cualquier medio de transporte que circule por la vía pública para el 
transporte de personas o carga y deberá contar con los requisitos que allí se 
mencionan.  

También se relaciona la tarjeta y placas de circulación, que será el medio de 
identificación de los vehículos, debiendo definir el ministerio de Gobernación lo que 
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acatará el Ministerio de Finanzas Públicas. De hecho existe una ley especial para este 
asunto que será comentada posteriormente en este trabajo.  

También habla sobre el derecho de vía que tienen todos los vehículos de  
emergencia, respecto a los demás, y ordena que el Departamento de Tránsito  
actualizará un registro de vehículos basado en el del Ministerio de Finanzas  
Públicas. Todo esto ha cambiado por Ley del impuesto sobre circulación de  
vehículos terrestres, marítimos y aéreos Decreto 70-94 del Congreso de la  
República.  
 
El título VI se refiere a la vía pública, y la define como la que se utiliza exclusivamente 
para el tránsito y circulación de personas y vehículos cuyos derechos se ejercerán 
conforme a la ley. Se refiere también a prohibiciones específicas en la vía pública, al 
retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u otros. También refiere a la 
autorización que hay que solicitara para realizar trabajos en la vía pública, al 
estacionamiento de vehículos, a parqueos y a la señalización y semaforización de las 
vías.  
 
El Título VII se refiere exclusivamente en un solo artículo al Seguro, e indica la 
obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes. 
Disposición que no se cumple por parte de los vehículos particulares, ya que los de 
transporte público si son obligados a tomar los seguros.  

El título VIII trata sobre las infracciones y sanciones, definiendo que constituyen 
infracciones en materia de tránsito el incumplimiento y violación de las normas 
establecidas en esta ley y sus reglamentos, salvo los delitos y faltas.  

En cuanto a las sanciones El departamento de tránsito o la municipalidad por  
intermedio del juez de Asuntos Municipales, podrá imponer a las personas,  
conductores, y propietarios de vehículos, según el caso, que podrán ser  
sanciones administrativas: de amonestación, multas, retención de documentos,  
cepos para vehículos, incautación de vehículos y suspensión y cancelación de  
licencia de conducir. Después se va describiendo cada una de ellas enumerando  
cuando ha lugar a su imposición. También relaciona como se debe proceder  
para la devolución de vehículos, lo que deberá ser dentro de los siguientes 6  
meses. Hace una declaración contundente, para retirar los vehículos hay que  
probar la propiedad del vehículo, en caso no se pueda probar pasará sin más  
tramite a propiedad de la autoridad que lo hubiere incautado, quien dispondrá de  
ellos en pública subasta. También se menciona como se hace la pública subasta  
y si no que pasará al Ministerio de Gobernación o las municipalidades, según  
corresponda.  
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Hay una disposición en el artículo 39 último párrafo, que se lee: Los vehículos 
considerados como chatarra y demás cosas incautadas en la vía pública podrán ser 
vendidas a cualquier persona que así lo solicite, adjudicándolos por su precio base el 
cual deberá cubrir como mínimo los gastos, multas, recargos y demás que le pudieran 
corresponder y, descontados éstos, el saldo ingresará a los fondos privativos de la 
autoridad de tránsito que los hubiere subastado.  

Menciona también los delitos y faltas, caso en el cual la autoridad retendrá la licencia de 
conducir.  

En el título IX es el Régimen Financiero, y se detiene a legislar sobre los ingresos 
provenientes de la presente ley, que serán fondos privativos, salvo los que ingresen por 
los tribunales.  

Cuando el tránsito haya sido delegado a la Municipalidad, los ingresos y gastos serán 
recaudados por la municipalidad, como fondos privativos.  

El Título X, se refiere a Educación Vial, y dice que deberá coordinar entre el Ministerio 
de Gobernación, la Dirección de la Policía Nacional implementará y coordinará las 
políticos y programas y proyectos nacionales, regionales, departamentales.  

En cuanto a las Disposiciones Finales, se dedica a las medidas de impugnación o 
recursos, en cuanto a plazos y ante quien se interponen, obliga al Presidente de la 
República a formular el reglamento en 60 días a contar a partir de la fecha de 
duplicación, si fuere el caso. Finaliza normalmente con la derogatoria de el decreto 66-
72. y la vigencia de la ley comentada, que es a los 8 días después de su publicación en 
el diario oficial.  
 
 

A. BREVE COMENTARIO AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO POR TEMAS 

El organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo 
Gubernativo número doscientos setenta y tres noventa y ocho (27398), en que se 
contiene El Reglamento de Tránsito, el cual en el capitulo II) trata lo relativo al objeto y 
las definiciones, de las cuales transcribiendo todas, son 121, las que me parecen 
ridículas, ya que el reglamento está dirigido a todos los habitantes del territorio 
nacional, quienes en un gran porcentaje no saben leer y escribir, por tal motivo 
haremos un poco difícil la comprensión del texto que en realidad es la propia ley, que 
deberemos cumplir.  

Es de hacer notar que las definiciones o conceptos de conformidad con la ley del 
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organismo Judicial expresa concretamente que “El idioma Oficial es el español. Las 
palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 
Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido 
expresamente.”11  

En este reglamento se entra mucho mas en detalle a las disposiciones específicas del 
proceder en las distintas fases de la circulación de todo tipo de vehículos y personas, de 
las circunstancias, de las obligaciones de los peatones, conductores de vehículos así 
como se refiere también al transporte, dividiéndose en títulos y capítulos y constando 
del 197 artículos y a los cuales haremos un breve estudio refiriéndome a ellos de la 
siguiente manera para que nos demos una idea de lo completo de estas disposiciones.  

En el capitulo I entre otras cosas y por la importancia del aspecto que me corresponde 
desarrollar, me referiré al artículo 5, en que se faculta al Ministerio de Gobernación para 
trasladar la administración de la competencia de tránsito a las municipalidades que así 
lo soliciten, coincidiendo con la ley antes citada y llenando los requisitos aquí 
mencionados, expresa que también puede otorgarse a dos o más municipalidades 
conjuntamente, que lo soliciten y llenen los requisitos descritos allí, que no mencionaré 
por su simplicidad. También fija un plazo al Ministerio de Gobernación para resolver la 
solicitud.  

El problema de fondo además que he observado es la aplicación a los peatones, ya que 
por la misma definición de peatón, que dice: Toda persona que transita a pie por la vía 
pública. Se entiende también, para los efectos de este reglamento, como peatón el que 
empuja una bicicleta o moto bicicleta y el minusválido que circula en silla de rueda. De 
donde concluimos que somos todos.  

Un aspecto que es de suma importancia y creo que sí hay que mencionar dentro de 
estas definiciones, es la señalización, la cual define en los números 86, 87, y 88, así: 
86) Señalización circunstancial: conjunto de señales de obras que modifica el régimen 
normal de utilización de la Vía Pública.  87) Señalización horizontal: Todas aquellas 
señales de tránsito pintadas sobre el pavimento. 88) Señalización vertical: Todas 
aquellas señales de tránsito colocadas sobre postes u otros dispositivos análogos.  

En la critica que hago a este proceder de iniciar un disposición reglamentaria con tantas 
definiciones que en muchos aspectos es vaga o huelga, porque muchas ya están el 
diccionario que la ley nos indica y como lo veremos en la somera referencia a las 
disposiciones que haremos de la propia legislación municipal de tránsito, cada una de 
las municipalidades, quiere dar su propio sentido a diferentes aspectos y forman sus 
propias definiciones, lo que hace incomprensible, para los conductores de vehículos en 

                                                 
1 Ley del Organismo Judicial, Artículo 8º. 
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el cual, cuando cambia de circunscripción municipal, cambia la interpretación o 
definiciones que la municipalidad otorga a un concepto. Lo cual hace imposible su 
desarrollo.  

En este sentido las leyes internacionales del tránsito son más genéricas, para la fácil 
comprensión de los conductores de vehículos por todas partes, en ese orden de ideas 
debemos acoplarnos a este criterio y tratar de suprimir todo este eufemismo, para la 
comprensión sea generalizada en todo el país y cumplir con los tratados internacionales 
ratificados por Guatemala en este sentido.  

Para continuar con las disposiciones reglamentarias, encontramos en el título II 
Vehículos, Capitulo I CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, que los criterios que 
usa son dos, por su uso y por peso.  
 
 
En el capitulo II, se refiere a las AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR, 
específicamente los DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS que son dos: a) la tarjeta 
de circulación o fotocopia autenticada de la misma; b) placa, placas y calcomanías de 
circulación vigentes.  

En el Capitulo III, EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LOS VEHÍCULOS Y OTRAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Y así se refiere a las especialidades de cada tipo de 
vehículos empezando por las bicicletas, moto bicicletas y motocicletas, vehículos 
automotores, vehículos pesados, remolques, así como los pesos y dimensiones, llantas, 
luces de emergencias y que la obligación es de vehículos que tienen el timón de lado 
izquierdo y prohíbe la circulación de vehículos que lo tengan del lado derecho.  

En el título III LICENCIAS, capitulo I CLASIFICACIÓN, describe la vigencia y 
portación de las licencias de conducir, de uno a cinco años y de la obligación de 
portarla. Estableciendo cinco TIPOS DE LICENCIA, Clase “A”: para conducir toda 
clase de vehículos de transporte de carga de m{as de 3.5 toneladas; Tipo “B” toda 
clase de vehículos hasta 3.5 toneladas, pudiendo recibir remuneración por conducir; 
Tipo “C” toda clase de automóviles, páneles microbuses pick ups con o sin remolque, 
sin recibir remuneración; tipo “M” para conducir toda clase de Moto bicicletas y 
motocicletas; Tipo “E” para conducir maquinaria agrícola e industrial, no autoriza a 
conducir otro tipo de vehículo.  
 
Por la importancia de los tipos de licencia creí oportuno ser mas específico en su 
descripción. La validez de las licencias extranjeras las somete a la autorización 
migratoria, y la necesidad de portar licencia del país en caso de residencia, y cuando 
puede solicitar permisos de conducir.  
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En el Capitulo II OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR, nos pide los  
requisitos que deberán llenar para obtener licencia por primera vez. Cuando son  
menores de edad, de 16 años; la capacitación necesaria para la conducción de  
vehículos automotores, cuando habrá prohibición de renovación o reposición de  
licencia.  

En el Capitulo III PERMISO TEMPORAL DE APRENDIZAJE DE  
CONDUCCIÓN, autoriza a extender un permiso de aprendizaje y obliga a tomar  
un curso de aprendizaje, la vigencia del mismo que será como máximo tres  
veces por un período de 6 meses, lo cual es excesivo, también tiene los  
requisitos del instructor o del acompañante y las características del vehículo de  
aprendizaje.  

En el Título IV NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN, aclara que 
se debe conducir sin que su conducta entorpezca la circulación o cause peligro y 
molestias a las personas o daños a los bienes. Cuales son las obligaciones generales de 
los conductores, entre las cuales encontramos conducir con la diligencia y precaución 
necesaria para evitar todo daño propio o ajeno y no poner en peligro tanto al mismo 
conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía 
pública. Prohíbe el uso de teléfonos, radios comunicadores u otros aparatos similares 
mientras el vehículo esté en marcha, a no ser que para operarlos no sea necesario 
utilizar las manos. Se exceptúan a los conductores de taxis.  

Estoy completamente en desacuerdo con esta norma ya que aunque no utilice las 
manos para las llamadas su atención no esta puesta en la conducción del vehículo, sino 
en la conversación telefónica o de radio y puede causar un accidente, como se ha 
comprobado, sobre todo en las vías rápidas.  

Una norma que es poco conocida es la siguiente: artículo 41, También es prohibido tirar 
o lanzar objetos o basura desde el interior del vehículo. El conductor será responsable 
de estos hechos. Esto sería muy importante que se pusiera en efectiva vigencia, ya que 
no se respeta esta norma y va en contra del ornato de la vía pública, y de la higiene y 
buenas costumbres.  
 
Queda prohibido también colocar en la vía pública, talanqueras, garitas, barandas, 
vallas, túmulos, toneles u otros obstáculos que dificulten o impidan la libre circulación 
de vehículos y peatones. Sin embargo previo permiso de la autoridad podrán instalarse 
otros medios de reducción de velocidad.  

En el Capítulo II MEDIO AMBIENTE, se refiere a la emisión de perturbaciones y 
contaminantes, los cuales quedan prohibidos y deberá regirse por el Acuerdo 
Gubernativo 14-97 y otras disposiciones relacionadas con el ambiente. Se refiere 
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también a los escapes y silenciadores y a la contaminación auditiva, autoriza la 
restricción de circulación de automotores por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, 
en cualquier zona, población o región del territorio nacional, por razones de 
contaminación ambiental de conformidad con los criterios que establezca la autoridad.  

El Capitulo III TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE LA CARGA, se refiere que el 
número de pasajeros no podrá ser superior al de la tarjeta de circulación, no se 
contarán los menores de 2 años y los menores de doce años se contarán como medio. 
Es totalmente inadecuado, ya que de conformidad con las disposiciones últimas los 
menores deberán viajar totalmente protegidos, por lo que ocuparan cuando mínimo una 
plaza, sino más debido a las medidas de seguridad que se les han impuesto, por lo que 
esta norma deberá de ser modificada totalmente.  

Es prohibido transportar personas en lugares distintos a los destinados y 
acondicionados para ello. Permite que viajen personas en lugares destinados a carga, 
siempre que se circule a una velocidad inferior a 50 km/h. En las áreas que no exista 
circulación de buses urbanos y extraurbanos, el transporte podrá llevarse a cabo en 
pick-ups, bajo las siguientes condiciones: 1) 12 personas en palangana corta; 2) 16 
personas en palangana larga; 3) cada pick-up estará provisto de barandas laterales o 
de cualquier medio protección de los pasajeros.  
 

Se refiere al uso de vehículos de dos ruedas, dimensiones de vehículos y su  
carga, así como lo relativo a cargas mayores al vehículo para los cual envía al  
Acuerdo Gubernativo 1084-92 del Ministerio de Comunicaciones, transporte,  
obras públicas y vivienda, y de la obligación de la señalización de la carga que  
sobresale.  

El capitulo IV CONDUCCIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA, solo se permitirá 
en forma aislada cuando no exista practicable por vía vecinal, de herradura o vereda y 
siempre que vayan custodiados por una persona, fijando las normas especiales, siendo 
terminantemente prohibido circular en autopistas y vías rápidas, así como arterias 
principales a nivel urbano, esta prohibición es también para vehículos de tracción 
animal.  

Capitulo V PEATONES, El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medio de  
transporte, debiendo todo conductor respetar este derecho, cediendo el paso al  
peatón, especialmente a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, mujeres  
embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño. Deberán usar zonas,  
franjas, pasos, pasarelas y otros espacios para peatones, determinando las  
obligaciones de peatones. En las vías que no tuvieran espacio destinado  
especialmente a peatones podrán circular sobre la calzada o el arcén, en sentido  
contrario a la circulación de vehículos, solo por ciertas circunstancias podrán  
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hacerlo por la derecha.  
 

De cuando pueden los peatones circular por la derecha de la calzada, por razones muy 
especiales. Cuando existe un paso peatonal (paso de cebra) debidamente señalizado, el 
peatón lleva la prioridad y los vehículos que se aproximen a la misma si esta en uso 
deberán parar y ceder el paso a los mismos. Queda terminantemente prohibido rebasar 
a cualquier vehículo que se haya detenido ante un paso de peatones.  

Las vías peatonales, no serán utilizadas por vehículo alguno, ni bicicletas, los que 
deberán desmontarlas para poder usar la vía.  

Las ZONAS ESCOLARES gozarán de prioridad de paso en sus propios horarios, 
especialmente para cruzar la vía y abordar o descender de las unidades de transporte 
escolar, deberán tener señalización especial horizontal y vertical; deberán tener 
protección especial de Patrulleros escolares.  

Los conductores en general en horario de movimiento escolar deberán: disminuir la 
velocidad cuando se acerquen a los mismos; ceder el paso a peatones, dentro de la 
zona escolar, obedecer las señales e indicaciones de agentes de policía o patrulleros 
escolares.  

Por último queda prohibida la circulación de peatones en las calzadas o los  
arcenes de autopistas y vías rápidas, tanto urbano como extraurbano. También  
se prohíbe caminar en túneles, puentes o pasos a desnivel cuando no tuvieran  
acera.  
 

En el Capitulo VI CICLISTAS personas que están sujetas a las normas de este  
reglamento. Los ciclistas tienen derecho de vía respecto cualquier otro medio de  
transporte, con excepción del derecho del peatón. Si existen vías para ciclistas  
están obligados a usarlas, limitando así la responsabilidad de los conductores de  
vehículos automotores que conduzcan de acuerdo con las normas y reglas del  
reglamento.  

Deberán conducir en los siguientes lugares: a) en las vías públicas que no  
tengan carril ni franjas para ciclistas, al borde del lado derecho de la calzada o  
sobre el arcén, deberán hacer señales manuales; b) en las vías públicas con  
franja multiuso, las bicicletas circularan sobre la franja señalada horizontalmente,  
en el sentido indicado, impidiendo rebase peligroso por otros vehículos; c) En las  
vías públicas con carriles demarcados para bicicletas demarcados circularán en  
el sentido indicado, pudiendo utilizar otros carriles de la calzada solamente solo  
si no fuere posible cambiar de dirección en el carril de las bicicletas; d) En las  
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vías publicas con vías exclusivas para bicicletas o ciclovias que están divididas  
de la calzada, los ciclistas deberán usarlas en el sentido indicado, para cambio  
de dirección utilizaran únicamente la ciclovias, tienen prioridad sobre vías  
vehiculares.  

En el Capitulo VII TRANSPORTE COLECTIVO, se trata lo relativo a la normas 
generales y le obliga al conductor de transporte colectivo urbano o extraurbano a no 
efectuar arranques y paradas sin sacudidas. El conductor y el ayudante velará por la 
seguridad de los viajeros. Determina el número de ocupantes, quedando prohibido 
transportar personas en lugares no acondicionados para el efecto., máxime si lo hace 
en la parte exterior del vehículo.  

Los carriles de circulación para el transporte público serán de preferencia los exclusivos 
o habilitados para el efecto y si no el carril derecho de la calzada. Las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros deben realizarse únicamente en lugares establecidos 
pare el efecto (paradas) deberán acercarse lo más posible a la acera. Cuando las 
paradas tuvieran mucho movimiento y donde se concentran varias unidades, tendrá 
prioridad la que llegue antes las demás deberán esperar su turno, sin cargar ni 
descargar pasaje. Se prohíbe expresamente rebasar unidades que están efectuando 
parada, y bajar o cargar pasaje en doble o triple o más filas.  

En cuanto a los taxis, establece que pueden parar en cualquier lugar para cargar y 
descargar pasaje siempre que tomen las precauciones debidas, y se desarrolle en 
tiempo menos de dos minutos.  

Esto último es totalmente inaceptable, sobre todo por la proliferación de taxis que hay 
en la ciudad de Guatemala, por lo que deberá de normarse de alguna forma para que 
se respete la circulación de los vehículos.  

En el Capitulo VIII TRANSPORTE DE CARGA, se dan las normas generales igual que 
las anteriores con la diferencia que el conductor y el ayudante deberán velar por la 
carga y su correcta sujeción. En cuanto a la sujeción a horarios y rutas, la autoridad con 
la Dirección General de Transporte Extraurbano del Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones, Obras Públicas y Vivienda esta facultada para restringir y sujetar a 
horarios y rutas determinadas la circulación y maniobras de carga y descarga de 
vehículos públicos o privados, la que deberá ser fuera de la vía pública.  

Las bicicletas, moto bicicletas y motocicletas de carga podrán transportar carga cuando 
estén especialmente acondicionadas y cumplan con lo establecido en este capitulo. En 
cuanto a esto al igual que los taxis, se debe ser más estricto, debido a la proliferación 
de las mismas, sino el problema cada día va a presentarse peor.  
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En el Capitulo IX SEÑALIZACIÓN lo define como el conjunto de directrices que tienen 
por objeto advertir e informar a los usuarios de la vía, ordenar y reglamentar su 
comportamiento. Todos los usuarios de la vía pública están obligados a obedecer las 
señales de circulación que establezcan una obligación o una prohibición a adaptar su 
comportamiento a resto de señales. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de 
los semáforos y señales verticales situadas inmediatamente a su derecha encima de la 
calzada o de su carril.  

La prioridad descendente de las señales y normas es la siguiente: a) señales y ordenes 
de los agentes; b) señalización circunstancial que modifiquen el régimen normal; c) 
semáforos; d) señales verticales; e) señales horizontales; f) formas de la ley y el 
reglamento. En caso de contradicción entre las señales se estará al orden aquí 
establecido. El departamento determinará la forma y diseño, colores y materiales, 
significado y dimensiones de las señales y se ajustará a los convenios internacionales 
en esta materia. Siendo responsabilidad del mismo departamento la señalización, 
servicios que se podrán concesionar a terceros. Las obras que dificulten la circulación 
deberán ser señalizadas, el responsable será el encargado de la obra o el proyecto. 
También será obligación de la autoridad correspondiente retirar las señales obsoletas. 
Existe también la prohibición de colocar carteles o vallas publicitarias que contengan o 
emulen señales de tránsito. También queda prohibido retirar, alterar o cubrir las 
señales, modificar el contenido y colocar carteles enfrente de las señales.  

En el capítulo X PUERTAS Y APAGADO DEL MOTOR, se prohíbe la circulación de 
vehículos con las puertas abiertas y los motores deberán estar apagados en lugares 
cerrados, y si se mantiene encendido el motor no deberá de pasar de dos minutos. Y 
para cargar combustible deberá apagar el motor.  

En el capitulo XI CINTURONES, CASCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, 
Todos los vehículos de cuatro ruedas o más tendrá cinturones de seguridad de dos o 
tres puntos con sujeción en los asientos delanteros, debiendo tenerlos correctamente 
abrochados y tensados. Si el vehículo tuviere en otros asientos estarán obligados a 
usarlos.  
 

Creo que es totalmente fuera de lugar que solo obligue a tener cinturones para los 
asientes delanteros, ya que es imprescindible que todos los ocupantes usen cinturón de 
seguridad, por lo que deberá modificarse urgentemente.  
 
Menciona excepciones a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, y menciona 
las siguientes: a) conductores en maniobras de retroceso; conductores y ocupantes 
cuya estatura sea inferior a 1.50 metros; (nuestra población es de poca altura) c) 
mujeres embarazadas; d) personas con certificado médico; e) motocicletas, vehículos 
agrícolas; caminos de terracería. Estas excepciones no son válidas.  



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

En cuanto al uso del casco, solo para usuarios de moto bicicletas y motocicletas, pero 
deja fuera a los usuarios de bicicletas que son muy importantes que estén protegidos.  

En el capitulo XII COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTES Y EMERGENCIAS,  
establece normas de conducta para personas implicadas en un accidente de  
tránsito, deberán: a) detenerse y encender las luces de emergencia; b) tomar las  
medidas necesarias mediante la señalización de emergencia, triángulos  
reflectivos, reconocer el accidente y continuar la marcha con la debida  
precaución; c) los conductores de los vehículos implicados tendrán obligación de  
retirar los residuos, las partes o cualquier material que se hubiera esparcido en  
la vía pública.  

DETENCIÓN POR FALLAS MECÁNICAS O CAÍDA DE LA CARGA, si por causa de 
un accidente, o avería de un vehículo o su carga obstaculizaren la calzada, el conductor 
tras señalizar el vehículo, adoptará las medidas para retirarlo en el menor tiempo.  

Queda terminantemente prohibido dejar detenido un vehículo por fallas mecánicas o 
caída parcial o total de la carga en el carril situado más a la izquierda de la calzada, en 
autopistas o vías rápidas y túneles.  

PROHIBICIÓN DE REPARAR VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA. En la vía pública 
solo se podrán efectuar reparaciones a vehículos cuando estas se deban a una 
emergencia., el tiempo máximo que puede permanecer es de dos horas en áreas 
urbanas y doce horas en áreas extraurbanas. En vías urbanas de mucho tránsito se 
podrá prohibir completamente el derecho de reparaciones de emergencia. Los talleres o 
negocios que se dediquen a la reparación de vehículos bajo ningún concepto podrán 
utilizar la vía pública.  

EL REMOLQUE DE VEHÍCULOS AVERIADO o accidentado sólo deberá realizarse por 
grúas u otros medios análogos. Solo excepcionalmente en aras de no entorpecer la 
circulación se permitirá el arrastre por otro vehículo, sólo hasta el lugar más próximo. 
En ningún caso en autopistas, vías rápidas y túneles.  

El título V CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, Capitulo I UTILIZACIÓN DE CALZADAS 
Y CARRILES.  
 
Las vías públicas se clasifican en:  

a) urbanas:  

-autopistas, 

-vías rápidas, arterias principales, 
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-arterias secundarias,  

-vías locales, vías residenciales de circulación controlada, 

 -caminos. 

 b) Extraurbanas: 

-Autopistas,                

-vías rápidas,  

-carreteras principales, carreteras secundarias, 

 -caminos.  

Los vehículos circularán en todas las vías públicas por la derecha y lo más cerca del 
borde derecho. Esto aplica a vehículos pesados. Un vehículo que rebase a otro vehículo 
deberá circular por la calzada no por el arcén.  

En áreas extraurbanas, en las calzadas con más de un carril los conductos circularán 
normalmente por el situado más a su derecha, y podrán utilizar la otra siempre que no 
entorpezcan la marcha de los vehículos que los siguen. Los conductores de vehículos 
pesados, circularán por el carril derecho, pudiendo utilizar solo el de la izquierda para 
sus operaciones de rebase, el resto de carriles exclusivamente para vehículos livianos.  
 
Cuando circule en áreas urbanas en calzadas de más de dos carriles el conductor de un 
vehículo podrá utilizar el que mejor le convenga a su destino, y no deberá abandonarlo 
más que para cambiar de dirección, rebasar y parar, estacionar y quitarse para no 
entorpecer la marcha de otro vehículo.  

La UTILIZACIÓN DE CARRILES O VÍAS ESPECIALES, como vías exclusivas para 
buses, ciclovías, carriles de tránsito lento, deben ser utilizados si existieren los vehículos 
para los que están definidos en la señalización. Se prohíbe a otros vehículos su 
utilización.  

CARRILES REVERSIBLES: En las calzadas con doble circulación, pueden existir 
carriles reversibles en el centro demarcadas en el pavimento de forma correspondiente. 
El sentido de la circulación de estos carriles está regulada por semáforos de carril. Los 
conductores que circulen por carriles reversibles deberán llevar siempre encendida la 
luz baja de día y de noche. Queda prohibida la utilización de carriles reversibles por 
vehículos pesados.  

UTILIZACIÓN DE ARCENES: los vehículos de tracción animal, de peso bruto inferior 
a 3.5 toneladas métricas, bicicletas y similares circulará por el arcen a la derecha, si 
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fuera transitable y utilizará adicionalmente la parte imprescindible de la calzada. En las 
calzadas de varios carriles y separaciones se utilizará la calzada de la derecha.  
 
LOS CARRILES AUXILIARES que transcurren paralelamente a la calzada principal 
separadas por bordillos, camellones o similares, tienen el objeto de separa la circulación 
principal los movimientos lentos del tránsito, como el acceso desde y hacia las 
propiedades aledañas.  

CIRCULACIÓN EN REFUGIOS, ISLETAS, REDONDELES, plazuelas, plazas, 
glorietas, redondeles, se circulará por la calzada que queda a la derecha de la misma en 
el sentido de la marcha. 
 

En el Capitulo II VELOCIDAD, Todo conductor está obligado a respetar los limites de 
velocidad establecidos y tener en cuenta además sus propias condiciones físicas y 
psíquicas, las características de la vía y del vehículo y su carga, las condiciones 
metereológicas, ambientales y de circulación a fin de adecuar la velocidad de su 
vehículo, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.  

Se circulará a velocidad moderada: a) cuando haya ciclistas o peatones en la parte de la 
vía que se esté utilizando; b) al aproximarse a pasos de peatones (pasos cebra), o 
lugares de concentración de personas como mercados, escuelas e iglesias; c) cuando 
haya animales el la vía; d) Tramos con edificios de inmediato acceso; e) al aproximarse 
a una unidad del transporte público, principalmente transporte escolar; f) circular por 
pavimento deslizante; g) aproximarse a cruces del ferrocarril; h) en el cruce con otro 
vehículo; i) en caso de deslumbramiento de otro vehículo; j) En casos de niebla densa, 
lluvia, nubes de humo o polvo; k) al circular por una vía de circulación controlada.  

VELOCIDADES MÁXIMAS EN ÁREAS URBANAS: A) En autopistas, 90 km/h. B) En 
vías rápidas 80 km/h. C) En arterias principales, 60 km/h. D) En arterias secundarias, 
50 km/h. E) en caminos y vías locales, 40 km/h. F) En vías residenciales de circulación 
controlada y zonas escolares, 30 km/h. Para vehículos pesados y que lleve remolques 
se reducirá en 10 km/h, las velocidades máximas anteriores.  

VELOCIDADES MÁXIMAS EN ÁREAS EXTRAURBANAS: A) En autopistas 100 
km/h. B) en vías rápidas 90 km/h. C) En carreteras principales: 80 km/h. D) En 
carreteras secundarias 60 km/h. E) en caminos 40 km/h. Para vehículos pesados y que 
lleve remolques se reducirá en 20 km/h. En los literales a, b, y c. Y en 10 km/h. En el 
inciso d.  
 
VELOCIDADES MÍNIMAS: no se deberá entorpecer la marcha normal de otro 
vehículo, circulando sin causa justificada a velocidad reducida. Se prohíbe la circulación 
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en autopistas y vías rápidas de vehículos automotores que transite a menos de 60 
km/h.  

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD, salvo caso de inminente peligro, todo conductor debe 
reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse si puede 
hacerlo sin riesgo para otro conductores.  

Todo conductor de vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un 
especio que le permita detenerse en caso de frenado brusco, son colisionar, debiendo 
tener en cuenta la velocidad y las condiciones adherencia y frenado de ambos 
vehículos.  

MEDIOS PERMITIDOS PARA LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. La autoridad 
puede permitir uno o varios medios para la reducción de velocidad, especialmente en 
áreas residenciales: 

a) angostamiento físico o psicológico de la vía; 

b) vibradores con cisas grabadas en el pavimento; 

c) cambios de texturas; 

d) elevaciones del pavimento a nivel de acera, con rampas de pendientes de entre 
diez y veinte por ciento; 

e) pasos peatonales seguido a distancias no mayores de 60 metros entre sí; 

f) angostamiento en puntos de conflicto: paradas de bus, pasos peatonales, 
intersecciones y lugares similares; 

g) inclusión de glorietas en intersecciones con prioridad de paso para el tránsito 
circular; 

h) plantación de árboles de copa ancha; 

i) Calzada sinuosa con cambios de dirección por lo menos cada cuarenta metros 
por macetones o bordillos, franjas de estacionamiento, árboles, pilonas, bardas; 

j) pasos peatonales en intersecciones semaforizadas con función todo rojo, ara 
permitir el cruce en diagonal de los peatones;  
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k) inclusión de refugios para peatones;  

l) pintura de líneas logarítmicas perpendiculares al sentido de la circulación; y 

m) readecuación y relocalización del área de aparcamiento. 

 
Sin embargo, queda prohibida la inclusión de estos medios en autopistas, vías rápidas, 
arterias principales y secundarias y carreteras principales, a excepción de los incisos b) 
y l).  

Toda persona o entidad que desee incluir en un tramo de la vía pública uno o varios 
medios para la reducción de velocidad, deberá hacer la solicitud respectiva al 
departamento o la municipalidad, se harán los estudios correspondientes, autorizando 
lo que mejor convenga al tránsito. Solo podrá hacer lo autorizado, pudiendo la 
autoridad demoler lo hecho sin autorización.  
 
 

Se prohíbe entablar y realizar carreras, concursos certámenes competiciones de 
velocidad u otras pruebas deportivas en la vía pública, salvo que cuente con permiso 
correspondiente.  
 
En el Capítulo III PRIORIDAD DE PASO, se establece que quien deba ceder el  
paso no iniciará ni continuará su marcha o la reiniciará hasta estar seguro que  
no fuerza al vehículo que tiene la prioridad. Debería ser más contundente y más  
estricto en la disposición que dicte, ya que el transito debe ser dirigido por  
normas estrictas, si no se presta a su continua violación por cierta clase de  
conductores.  

PROHIBICIÓN DE BLOQUEO DE INTERSECCIÓN, aún cuando goce de prioridad 
en el paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en 
un paso de peatones si la situación es tal que pueda quedar detenido en forma tal que 
impida u obstruye la circulación transversal tanto vehicular como peatonal. No aplica al 
atravesar calzadas que tengan por división camellones, en los casos que podrá 
sobresalir al camellon.  

PRIORIDAD EN INTERSECCIONES, la prioridad se verificará atendiendo las señales 
de tránsito, en las que no estén señaladas la preferencia de vía la tendrá el que se 
aproxime en la vía pública de mayor jerarquía, en el orden que se ha revelado en este 
reglamento. En el caso de dos de igual jerarquía, sin señalización el conductor está 
obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo: a) si 
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una es pavimentada y la otra no, lo tendrá la pavimentada; b) en glorietas o 
redondeles, los que se hallen en la vía circular, llevarán la vía sobre los que quieran 
entrar; c) En las vías públicas locales, tendrá la vía la avenida sobre la calle.  

En TRAMOS ESTRECHOS, tendrá la vía el primero que entre en el tramo, en el caso 
de duda el vehículo con mayores dificultades de maniobra. En el caso extremo el 
vehículo que tiene que ceder el paso, retrocederá y dejará pasar a cualquiera que 
venga en la vía contraria. Los usuarios están obligados a seguir instrucciones del 
personal destinado a la regulación, aunque no sea agentes de tránsito. En caso que 
hubiere gran pendiente tendrá preferencia de paso el que circule en sentido 
ascendente.  

PRIORIDAD DE PASO DE LOS ANIMALES ANTE VEHÍCULOS, en las siguientes 
situaciones: a) En las cañadas o pasos debidamente señalizados; b) cuando los 
vehículos giren a otra vía y haya animales cruzándola; c) cuando el vehículo gire 
atravesando el arcén o carril por donde circula.  

PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES ANTE LOS VEHÍCULOS: Los peatones 
gozan de prioridad de paso ante los vehículos en general y éstos deben detenerse: 

a) En los pasos peatonales, a excepción de intersección semaforizada con semáforo 
en verde; 

b) en las aceras, refugios y pasarelas; 

c) en las vías y zonas peatonales; 

d) cuando el vehículo gire a otra vía, aunque no esté demarcado el paso de 
peatones; 

e) cuando el vehículo gire atravesando el arcén o carril y circulen al no haber 
banquetas; 

f) cuando encuentren tropas en formación, filas escolares, procesiones u otra 
comitiva organizada; 

g) en cualquier punto de la vía de circulación controlada.  
 
PRIORIDAD DE PASO DE LAS BICICLETAS ANTE LOS DEMÁS VEHÍCULOS: 
gozan de paso en general y deberán detenerse, si: 
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a) cuando los vehículos giren a otra vía y haya ciclistas cruzándola, aunque no esté 
demarcada; 

b) cuando el vehículo gire atravesando o traspase el arcén el carril de bicicletas o la 
ciclovía donde circulen bicicletas; 

c) cuando la señalización horizontal se lo indique.  

Prioridad de paso de los vehículos de emergencia, Los vehículos de emergencia públicos 
y privados, tendrán prioridad de paso ante todo vehículo y usuario de la vía pública 
siempre que estén en servicio, y están obligados a llevar señales luminosas en 
movimiento y sirenas. Podrán circular sobre los límites de velocidad, y en sentido 
contrario, exentos de cumplir los títulos cuarto (normas de comportamiento en la 
circulación) y quinto (circulación de vehículos) del reglamento. Tan pronto como 
perciban señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo de emergencia, 
los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, par facilitarles en lo posible 
el paso, apartándose normalmente hacia su derecha, o deteniéndose.  

En el Capítulo IV INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN, el conductor que pretenda 
incorporarse a la circulación, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin peligro para los 
demás usuarios de la vía, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la 
posición, trayectoria y velocidad de éstos y lo advertirá con las señales obligatorias para 
estos casos. Actualmente con las nuevas disposiciones esto no es tan rotundo, porque 
ya existe obligación de quien circula por la vía principal de admitir el ingreso, siempre 
que no sea contraproducente para la circulación. Esta norma debe modificarse  
urgentemente.  

CARRILES DE ACELERACIÓN, en las vías dotadas de carriles de aceleración para 
incorporarse al tránsito de una calzada, el conductor deberá cerciorarse al principio de 
dicho carril que puede hacerlo, sin peligro para los demás usuarios que transiten por la 
calzada, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos; deberá 
acelerar hasta alcanzar la velocidad promedio de los vehículos en el carril más próximo 
para incorporarse a esta una vez haya alcanzado la velocidad adecuada.  

Los demás conductores facilitarán dicha maniobra especialmente si se trata de un 
vehículo de transporte público, quien deberá adoptar todas las precauciones necesarias 
para evitar riesgo de accidente.  

Esta es una norma que no se cumple tal y como está prescrito, porque sin tomar 
precauciones el que acelera en uno de estos carriles lo hace sin percatarse de los que 
circulan en el carril inmediato de la calzada, y cuando toma la velocidad entra, pero 
según las normas nuevas puestas en práctica habría obligación del que viene en la 
calzada de ceder el paso a uno de los que aceleran en el carril de aceleración.  
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En el Capítulo V CAMBIOS DE DIRECCIÓN, El conductor que pretenda girar a la 
derecha o izquierda para usar vía distinta de la que circula, deberá advertirlo 
previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan 
atrás del suyo y cerciorarse que se puede efectuar la maniobra sin peligro, 
absteniéndose de realizarla si no se dan estas circunstancias.  

Esta última advertencia es muy importante y debe tomarse en forma imperativa, ya que 
por lo regular es al revés los que circula en la calzada son quienes tienen que realizar 
las acciones que estimen oportunas, por que el vehículo que esta realizando la 
maniobra continúa haciéndola y por lo regular provoca peligro, o un accidente.  

VIRAJE O GIRO A LA DERECHA, el conductor que vaya a virar a la derecho a deberá 
posesionarse con antelación suficiente del carril derecho, hará las indicciones necesarias 
y en la intersección se comportará de acuerdo a las normas de este reglamento. Viraje 
continua o a la derecha, está permitido el viraje continuo o a la derecha en las 
intersecciones semaforizadas aunque indiquen rojo, cuando exista señalización 
correspondiente.  

VIRAJE O GIRO A LA IZQUIERDA, el conductor que vaya a virar a la izquierda 
deberá posesionarse con la anticipación debida del carril junto al borde izquierdo de la 
calzada por la que circula, indicar con las señales correspondientes, entrara en la 
intersección posesionándose de la nueva vía en el carril izquierdo pegado al borde. 
Queda terminantemente prohibido, por hacer un viraje a la izquierda con un radio más 
amplio pasar los carriles exclusivos para el otro sentido, o sea dar vuelta en U.  

CARRILES DE DESACELERACIÓN, para abandonar una autopista, vía rápida u otra 
vía deberán usarse los carriles de desaceleración si existen, deberá usarse una vez 
comience y a la velocidad que venga circulando, a lo largo de la cual podrá frenar para 
adecuar la velocidad a la nueva vía. Se prohíbe desacelerar antes de entrar al 
respectivo carril.  

CAMBIO DE CARRIL, deberá de llevarse a cabo respetando la prioridad del que 
circule por el carril que se pretende transitar, deberá evitar cualquier peligro. Es 
prohibido cambiar de carril justo antes de la intersección. El conductor que se 
introduzca en carril equivocado, estará obligado a seguir la dirección indicada en el 
carril que transita.  
Esta norma es importantísima ya que es violada constantemente, y prácticamente ha 
cambiado con los virajes continuos que se han implementado en diferentes puntos, en 
los cuales deberán ceder el paso a los conductores que entran para cruzar al lado que 
los lleva el nuevo carril obligatorio, aunque sea contrario, por el espacio que deja entre 
el cruce obligatorio y el nuevo cruce.  
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CAMBIO DE SENTIDO (vuelta en U) El conductor que cambie de sentido su marcha 
elegirá con antelación el lugar adecuado y permitido por la señalización horizontal y 
vertical, evitando causar peligro. Esta prohibido hacerlo en lugares en que no esté 
permitido.  

RETROCESO, se prohíbe retorcer más de 20 metros en cualquier vía, salvo casos de 
fuerza mayor.  

En el Capitulo VI, ADELANTAR O REBASAR, de tiene la norma general se podrá 
rebasar o adelantar el vehículo siempre que el movimiento se efectúe del lado izquierdo 
del vehículo que se pretenda rebasar, debiendo usar las correspondientes señales.  

EXCEPCIONES POR LA DERECHA, siempre que exista espacio suficiente se  
podrá adelantar por la derecha en las siguientes casos: 

a) cuando el conductor del vehículo que se pretenda rebasar indique claramente 
que va a virar a la izquierda; 

b) en áreas urbanas y en vías de dos carriles e un sentido, se exceptúa las 
autopistas, y vías rápidas, siempre que el conductor se cerciore que puede 
hacerlo; 

c) cuando la densidad del tránsito en una vía sea tal que los vehículos ocupen todo 
el ancho de la calzada y solo puedan circular a una velocidad del que preceda en 
el carril; 

d) en los carriles de aceleración y desaceleración.  

REBASAR O ADELANTAR REPETIDAS VECES, en las vías que tengan dos carriles 
en la misma dirección, podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior 
a condición de cerciorarse que puede hacerlo.  
 

OBLIGACIONES PREVIAS, el conductor que decida rebasar deberá utilizar las 
señales de tránsito y comprobar que el carril existe espacio libre suficiente para no 
poner en peligro u obstaculizar la circulación. Es prohibido rebasar a ciegas.  

En las calzadas de dos sentidos y tres carriles, es el central el exclusivo para adelantar o 
rebasar en los dos sentidos o virajes a la izquierda. Deberá comprobar que el carril se 
encuentra libre de vehículos en cualquiera de los dos sentidos. Ningún conductor 
deberá adelantar o rebasar varios vehículos a la vez, si no tiene la seguridad de que la 
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presentarse en sentido contrario podrá desviarse al lado derecho sin causar perjuicios. 
Esta norma se aplicará a las vías con dos carriles con sentido de circulación.  

DERECHO PREFERENTE, el conductor de un vehículo deberá cerciorarse que el 
conductor de otro vehículo que esté frente a el no ha iniciado su propósito de 
desplazamiento hacia el mismo lado en cuyo caso deberá respetar la preferencia que le 
asiste, no obstante después de un tiempo prudencial, el conductor del citado vehículo 
no ejerce su derecho prioritario, se podrá iniciar la maniobra, advirtiéndolo 
previamente. Cada conductor antes de iniciar su maniobra de rebasar deberá verificar si 
no se ha iniciado la misma maniobra por el vehículo que le siga en el mismo carril.  

EJECUCIÓN, durante la ejecución de adelantar, el conductor que la efectúe deberá 
llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretenda rebasar, 
especialmente cuando es vehículo pesado el que rebasa. Si después de iniciar la 
maniobra se producen circunstancias que hagan difícil la finalización, reducirá la marcha 
y regresará de nuevo a su posición anterior. Si la ejecuta sin contratiempos, deberá 
reintegrarse a su carril tan pronto le sea posible y de modo gradual, advirtiéndolo con 
señales.  

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR REBASADO, quien advierta que va a ser 
rebasado, deberá: a) ceñirse al borde derecho de la calzada; b) no aumentar velocidad 
para permitir que lo rebasen; c) disminuir la velocidad cuando se produzca situación 
que implique peligro para su propio vehículo u otros de la vía; d) si circulara a menos 
de 40 km/h. Utilizar el arcén derecho para facilitar a los demás vehículos los pudieran 
adelantar.  

PROHIBICIONES, Se prohíbe en lugares señalizados rebasar en los siguientes  
casos:  

a) en las curvas y cambios de rasante, pendiente de visibilidad reducida, en todo 
lugar que la circunstancia de visibilidad no fuera suficiente. No aplica si existen 
dos carriles en el mismo sentido;  

b) 80 metro antes y encima del cruce del ferrocarril; 

c) en las intersecciones y su proximidades salvo que la vía tenga dos carriles o más 
para cada sentido; 

d) 50 metros antes y encima de los pasos de peatones.  
 
En el capítulo VII PARADA Y ESTACIONAMIENTO, FORMA Y LUGARES: En áreas 
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extraurbanas, la parada deberá efectuarse dentro de lo posible fuera de la calzada, en 
el mismo sentido como el carril más próximo. En áreas urbanas donde hay arcén, allí, y 
si no al borde derecho de la calzada, de existir bordillo a una distancia no superior a 25 
centímetros. Y de forma que no obstaculice la circulación ni riesgo para los usuarios.  
 
NORMAS AL DEJAR EL VEHÍCULO AUTOMOTOR, cuando el conductor tenga que 
abandonar su puesto, mientras el vehículo queda inmovilizado, deberá observar: a) 
parar el motor y desconectar el sistema de arranque; b) dejar accionado el freno de 
mano; c) dejar el vehículo en primera o reversa, o en posición de estacionamiento(P); 
d) cuando se trate de vehículo pesado y en tramo pendiente, debidamente calzado con 
cuñas en las llantas posteriores o bien acuñadas las ruedas delanteras contra el bordillo, 
las que deberán ser retiradas al reanudar la marcha.  

REGIMEN MUNICIPAL, El régimen de parada o estacionamiento será regulado por 
las municipalidades. En ningún caso, las disposiciones municipales podrán oponerse, 
alterar, desvirtuar o inducir a confusión en relación con las normas del presente 
reglamento.  

 
LUGARES PROHIBIDOS PARA ESTACIONAR Y PARAR, se prohíbe parar y 
estacionarse en los siguientes lugares: a) curvas y cambios de rasante y a 50 metros de 
estos; b) túneles, puentes y pasos a desnivel y antes de 100 metros de sus accesos y 
salidas; c) cruces del ferrocarril 80 metros antes; d) carriles o partes de la vía 
reservados exclusivamente para otro medio de transporte; e) intersecciones y a 5 
metros antes de las esquinas; f) paradas de transporte público y sus proximidades; g) 
lugares reservados para el acceso y salida de servicios de emergencia; h) lugares en 
que se obstruya la visibilidad y señales de tránsito; i) áreas de carga y descarga, sin 
efectuar esa actividad; j) calzadas principales de autopistas y vías rápidas; k) 
aparcamiento para minusválidos, si el vehículo no transporta ninguno; l) cruces de 
peatones y de bicicletas señalizados antes de 10 metros.  

LUGARES PROHIBIDOS PARA ESTACIONAMIENTO, también es prohibido el  
estacionamiento: a) en más de una fila; b) entrada de vehículos, excepto a la  
residencia particular; c) a 30 metros de un vehículo estacionado en el lado contrario de 
una vía de dos carriles y dos sentidos de circulación; d) en las zonas de pago de 
parquímetros, sin haberlo pagado; e) frente a hidrantes; f) frente a rampas especiales 
para minusválidos; g) cuando al estacionarse no quede espacio para que otro vehículo 
pase; h) cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo; i) Cuando 
se efectúe en plazuelas,, plazas camellones isletas de canalización, glorietas, redondeles 
u otros lugares similares; y, j) cuando se trate de vehículos pesados y sobrepasen 20 
minutos de inmovilización, esta norma aplica especialmente a remolques y buses.  
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En el capítulo VIII CRUCE DE FERROCARRIL, NORMAS GENERALES, los 
conductores de vehículos deben extremar la prudencia y reducir la velocidad al 
aproximarse a un cruce de ferrocarril. Cuando lleguen al lugar y lo encuentren cerrado 
o con barrera o semibarrera en movimiento o con semáforos, deberán detenerse uno 
detrás del otro en carril correspondiente hasta que se habilite el paso.  

FALTA DE BARRERAS Y SEMÁFOROS, En casos que exista cruce de ferrocarril sin 
barreras, semáforos, ningún usuario de la vía pública lo atravesará sin antes haberse 
cerciorando que no viene un tren u otro vehículo sobre rieles. Se deberá realizar el 
cruce sin demora y que no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso. 
Cuando un vehículo quede detenido en un cruce de ferrocarril, el conductor está 
obligado al desalojo rápido de los ocupantes del vehículo y dejar el paso expedito en el 
menor tiempo posible.  
 
 
En el Capítulo IX UTILIZACIÓN DE LAS LUCES, Todos los vehículos que circulen 
entre la puesta y la salida del sol llevarán encendidas las luces correspondientes. Todo 
vehículo que circule por túneles o en condiciones atmosféricas o físicas que disminuyen 
la visibilidad deberán llevar las luces de posición y las de galibo, si las tuviera. Deberán 
llevar iluminada la placa de circulación posterior.  

LUCES DE CARRETERA O LUZ ALTA, todo vehículo que circule a más de 40 km/h. 
Por vías insuficientemente iluminadas llevará luz alta, excepto cuando deba usar luz 
baja. Se prohíbe la utilización de luz alta, siempre que el vehículo circule a menos de 40 
km/h. O se encuentre parado, estacionado, así como el empleo alternativo de luz alta y 
baja (aviso luminoso) con finalidades distintas de las previstas por el reglamento.  
 
 
LUCES DE POBLACIÓN O LUZ BAJA, Todo vehículo que circule por túneles y por 
vías urbanas o extraurbanas suficientemente iluminadas llevará encendido el alumbrado 
de posición y la luz baja o de población, en las circunstancias: a) no disponer de altas; 
circular a menos de 40 km/h. c) posibilidad de producir deslumbramiento a otros 
usuarios.  

DESLUMBRAMIENTO, las luces de carretera o luz alta deberán ser sustituidas por las 
luces de población o bajas tan pronto se aprecie la posibilidad de deslumbramiento a 
otros usuarios de la misma vía y muy especialmente a los que circulan en sentido 
contrario, a menos de 150 metros.  

USO DE LUCES DURANTE EL DIA, deberán llevar encendidas durante el día: a) las 
motocicletas; b) Los vehículos automotores que circulen en carril reversible, o por un 
carril habilitado para circular en sentido contrario; c) los vehículos que formen parte de 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

un cortejo, caravana o convoy.  
 
ILUMINACION DE VEHICULOS INMOVILIZADOS, todo vehículo detenido, parado, 
o estacionado durante la noche en calzada o arcén deberá tener encendidas las luces 
de posición.  

USO DE LUCES EN CONDICIONES ESPECIALES, es obligatorio el uso de luces en 
condiciones metereológicas o ambiéntales que disminuyan la visibilidad, como niebla, 
lluvia intensa, nubes de humo o polvo, deberá utilizarse neblinera en sustitución de luz 
baja.  
 

La luz posterior de niebla solamente podrá llevarse encendida cuando las condiciones 
metereológicas o ambientales sean desfavorables.  

PROHIBICION DE CIRCULAR SIN LUCES, se prohíbe la circulación de vehículos 
automotores sin luces de posición, altas y/o bajas. También se prohíbe la circulación de 
vehículos automotores con luces apagadas total o parcialmente, por cualquier motivo 
adelante o atrás del mismo.  

En el Capítulo X, ADVERTENCIA DE LA MANIOBRAS DEL CONDUCTOR, 
OBLIGACIÓN DE ADVERETIR LAS MANIOBRAS, El conductor obligatoriamente 
advertirá al resto de usuarios de la vía de las maniobras que efectuará con su vehículo. 
La advertencia se hará utilizando señalización luminosa, el brazo o la bocina, con 
antelación suficiente.  

DESPLAZAMIENTO LATERAL, todo movimiento de desplazamiento lateral,  
sea desvío o cruce será advertido con pide vías o brazo. Si se dirige hacia arriba el 
cruce es a la derecha, hacia abajo cruce a la izquierda, posición horizontal frenado. Las 
luces de emergencia deben ser utilizadas por vehículos que se encuentren detenidos o 
parados en la vía pública. Exclusivamente, o sea que no se deben utilizar cuando los 
vehículos están en movimiento porque causan deslumbramiento al conductor que viene 
detrás del vehículo que las está usando. 

ADVERTENCIAS AUDITIVAS, Excepcionalmente podrán emplearse señales acústicas 
no estridentes, quedando prohibido su uso exagerado o inmotivado, deberá utilizarse: 
a) para evitar un posible accidente, en vías extraurbanas estrechas y con muchas 
curvas; b) para advertir en vías extraurbanas al conductor de otro vehículo el propósito 
de adelantar.  
 
ADVERTENCIAS DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE  
MANTENIMIENTO VIAL Y URBANO, lo harán utilizando sirenas y señales luminosas 
reflectivas, los colores para señalización son los siguientes: a) rojo: bomberos y 
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vehículos de rescate; b) rojo y azul o solo azul, policía e instituciones de seguridad; c) 
verde: ambulancias; d) naranja: mantenimiento vial y urbano.  

En el Capitulo XI, RETENCION Y CONSIGNACION DEL CONDUCTOR, VEHICULO, 
LICENCIA DE CONDUCIR Y TARJEA DE CIRCULACIÓN, RETENCION Y 
CONSIGNACION DE LICENCIA DE CONDUCIR, la autoridad deberá retener y 
consignar la licencia de conducir en los siguientes casos:  
a) mientras se llevan a cabo pruebas de alcoholemia, drogas o similares,  de ser 
negativas inmediatamente devolverán los documentos, en caso de ser positivas, pondrá 
a disposición de la Policía Nacional Civil al conductor, el vehículo y sus documentos; b) 
cuando el conductor porte licencia vencida, falsificada o alterada; c) al conductor 
implicado en un hecho de tránsito en que resulten lesionados o fallecidos; d) al 
conductor implicado en un hecho que ocasione daños a la propiedad ajena, a menos 
que haya acuerdo, el que deberá celebrase ante Notario; e) al conductor que no porte 
tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma; f) al conductor de vehículo 
sin placas de circulación; g) al conductor de licencia suspendida o cancelada por la 
autoridad competente; h) al conductor que no respete u ofenda a los policía de tránsito 
o encargados.  

Como podemos observar, la policía de tránsito, no detiene, sino únicamente los entrega 
a la policía nacional civil para que sea esta la que realice la detención y se sujete al 
procedimiento penal correspondiente, por lo que esta policía de tránsito, no realiza 
detenciones de personas, lo que son documentos y vehículos es distinto de las 
personas.  
 
RETENCIÓN Y CONSIGNACION DEL VEHÍCULO Y TARJETA DE CIRCULACION, 
se deberán retener y consignar en los siguientes casos: a) mientras dure la alcoholemia 
y pruebas de drogas y similares, si son negativas las devolverá sin más trámite, si son 
positivas las pondrá a disposición de la Policía Nacional Civil; b) vehículos estacionados 
en lugares prohibidos, hasta que se haga el pago de la multa respectiva; c) vehículos 
involucrados en un hecho que resulten lesionados o fallecidos; d) vehículos involucrados 
en un hecho de tránsito en que se causen daños a la propiedad ajena, a menos que 
haya acuerdo, el que deberá celebrarse ante Notario; e) vehículos que circulen sin 
portar las placas de circulación; y f) vehículos que transiten sin tarjetas de circulación o 
con datos distintos a los consignados en la misma.  
 

DETENCION Y CONSIGNACION DEL CONDUCTOR, se deberá consignar: a) a) 
mientras dure la alcoholemia y pruebas de drogas y similares, si son negativas las 
devolverá sin más trámite, si son positivas las pondrá a disposición de la Policía 
Nacional Civil; b) al conductor implicado en un hecho en el cual resulten lesionados o 
fallecidos.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS AL DEPÓSITO, Y 
DAÑOS EN EL PREDIO. El traslado de vehículos al deposito será por la autoridad de 
tránsito y ellos son los responsables de los daños que sufran, igual son responsables de 
los daños que puedan sufrir en el predio, para lo cual el interesado si sucediere algo 
deberá presentar la denuncia al Ministerio Público.  

El TITULO VI, INFRACCIONES Y SANCIONES CAPITULO UNICO, trata lo relativo 
a la imposición de sanciones, en cuanto a su monto y por las conductas infractoras del 
reglamento y la ley, a las cuales no vamos a describir, concretándonos a los últimos 
artículos del reglamento.  

PLROCEDIMIENTO DE LA INFRACCION, La autoridad de tránsito que compruebe o 
verifique la infracción, entregará al conductor una boleta, de requerimiento de pago y 
citación la cual indicará la infracción cometida y el monto de la multa, lugar en que hará 
efectivo el pago o la gestión administrativa pertinente. En caso de trámite 
administrativo, es el derecho del infractor a manifestar su desacuerdo, ofreciendo 
prueba en un plazo de 5 días y presentará alegato ante el departamento de tránsito, o 
ante el Juzgado de Asuntos Municipales, quien resolverá en 30 días. Cuando el infractor 
no esté presente, se dejará la boleta en lugar visible del vehículo.  
 
FONDOS PRIVATIVOS, la administración de las multas, en cuanto a imposición 
descuentos e intereses, corresponde al Departamento de Tránsito o en su caso al 
Juzgado de Asuntos Municipales de tránsito. Cuando el Ministerio de Gobernación 
traslade la administración del tránsito a una o varias municipalidades, los ingresos 
provenientes de la aplicación de sanciones y multas, recargos y gastos de 
administración, serán recaudados por las municipalidades, tendrán el carácter de 
fondos privativos del municipio, el cual los destinará a diseño mantenimiento y 
mejoramiento de actividades del tránsito.  

Como podemos concluir el actual reglamento de tránsito es una ordenanza muy 
completa; y que está casi al día, pero también debemos tener en cuenta que la 
circulación de vehículos, es algo tan importante hoy día, que tiene que estar 
continuamente en observación para que esté al día en sus disposiciones y que no se 
contradigan una con otras. Además que es necesaria la presencia de elementos de 
policía de tránsito para que la pongan en vigor. Y lo más importante que todos los 
ciudadanos la conozcan para que puedan cumplirla, darla a conocer por diferentes 
medios de comunicación.  
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B.  LEY DE TRANSPORTES 

Breve referencia a la ley de transportes, la cual está contenida en el Decreto número 
253 del Congreso de la República de Guatemala, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial el quince de julio de mil novecientos cuarenta y seis, por lo que recién cumplió 
60 años de vigencia. Cuando una ley es buena, se puede ver su efectividad en la 
vigencia; pero también hay que tomar en cuenta que la evolución del transporte ha sido 
demasiada en estos años de vigencia, por lo que creo que debe de procurarse una ley 
nueva, que ponga al día estas disposiciones, aunque siguiendo la misma doctrina, en 
cuanto a la brevedad de la misma y que las disposiciones cambiantes estén en 
disposiciones de orden reglamentario que faciliten su modificación.  

La ley a la que me refiero consta de 17 artículos y de un título único, que empieza en el 
artículo primero en definir la actividad de servicios públicos de transporte.  

En su artículo segundo expresa que dichos servicios requieren autorización del 
Ministerio de Economía y Trabajo, a excepción de los urbanos y de tracción animal, que 
quedan sujetos a otras disposiciones. En el artículo tercero indica los requisitos que 
deberán llenar para la inscripción mencionada en el artículo anterior. Y también que en 
el caso de que hayan varios solicitantes, quienes tendrán la prioridad. En otro artículo 
hace la clasificación de transportes en tres: urbanos, extraurbanos e internacionales. 
También dispone que los servicios urbanos por autobuses y tranvías son municipales, 
autorizando a las municipalidades a celebrar contratos y concesiones del mismo; y los 
requisitos que deberán llenar. Y cualquier nuevo servicio deberá llenar los requisitos 
que se indican en esta ley.  

La existencia entre dos puntos del país de servicios de ferrocarriles o naves o aeronaves 
no impedirá el establecimiento de servicios por medio de buses. La empresa de 
ferrocarriles, de aviación o de navegación no podrán tener autorización por sí, salvo que 
el 60 % del capital sea aportado por trabajadores guatemaltecos.  

Los servicios internacionales de carga o pasajeros de vehículos motorizados, deberán 
optar por un trayecto fijo a través del territorio de la República. Las municipalidades 
podrán aumentar o restringir el número de rutas, líneas y vehículos, en cualquier 
momento que se estime necesario. Se revisarían todos los servicios de transporte 
cuando entró en vigor la ley. Es explícito en cuanto a que el organismo Ejecutivo y las 
Municipalidades los reglamentos que sean necesarios. Tiene también las disposiciones 
derogatorias y de entrada en vigor de la misma, con lo que termina.  

Como pudimos ver la ley es extremadamente simple, he allí su virtud, por la que lleva 
tanto tiempo en vigencia.  
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En cuanto a los reglamentos, estos si han sufrido una serie de modificaciones y 
encontramos que el que está en vigor es el contenido en el Acuerdo Gubernativo 42-94 
de fecha 3 de febrero 1994, modificado por los acuerdos Gubernativos 952000 y 99-
2000, que no entraré a analizar, porque el presente trabajo se circunscribe al tránsito, 
pero no podía dejar de mencionar esta ley.  
 
 
C. ACUERDOS Y DISPOSICIONES VIGENTES 

 

1   Reglamento de Servicio Transporte y Tránsito Escolar - Acdo. Mun. 20-12-00 Pub. 05-02-01 

2   Reordenamiento de Tránsito Quetzaltenango    -Acdo. Mun. 24-07-02       Pub. 16-08-02 

3   Ley de Transito    Dto. 132-96   Reformado por Dto. 84 05                                                                   

4   Reglamento Emetra       Acdo. Mun. 28-04-07       Pub. 03-06-97 

5   Reglamento Transporte Pesado de Carga   Acdo. Mun. 25-05-04 Pub. 18-06-04 Antigua   

6   Traslada competencia de Transporte a Muni. De Pto.     Acdo. Gub. 647-2005   28-12-00Barrios  

7   Traslada a Muni. San Pedro Carchá Alta Verapaz                  Acdo. 648-2005       26-12-2005  

8   Muni. Mixco, Una vía Boulevard Sur de San Cristóbal            Acdo. 207-2005         16-11-2005  

9   Reglamento Municipal Transporte de pasajeros     Acdo. Mun. 08-09-05  Pub. 12-09-0 Antigua  

10  Crea Comisión para Análisis, Estudio y Evaluación de la       Acdo. Gub. 384-2005       Pub. 12-
8-05  Reestructuración Depto. Tránsito  

11  Traslada Competencia San Pedro Sacatepequez,  Acdo. Gub. 374-2005    Pub. 23-8-05 Marcos  

12   Traslada a Amatitlan              Acdo. Gub. 366-2005      Pub. 2-09-05  

13   Traslada a Santa Lucia Cotzumalguapa  Acdo. 287-20  Pub. 18-07-05 

14   Reglamento de Transito y Estacionamiento Salamá Baja  Acdo. Mun. 3-2005 Pub. 13-06-05 
Verapaz  

15   Traslada a Mixco      Acdo. 117-20  Pub. 18-04-05 

16  Traslada a Santa Catarina Pinula            Acdo. Gub. 14-2005       Pub. 31-01-05 

17  Reglamento para nombramiento Inspectores de Acdo. Mun. 2-2005   Pub. 31-01-05 

Transporte Ad-honorem  

18  Ordenanza para reordenamiento Trafico Vehicular    59-2004    Pub. 12-10-04      Nahualá  

19  Creación Entidad Mixqueña del Transporte Acdo. Mun. 77-2004         Pub. 11-05-04 

20  Traslada a Muni. Zacapa             Acdo. Gub. 226-2003       Pub. 8-05-03  

21  Traslado a Muni. Villa Nueva         Acdo. Gub. 322-2002      Pub. 4-11-02  

22  Traslado a Muni. Cobán         Acdo. Gub. 325-2002      Pub. 14-11-02 
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23  Reglamento de Org. Y Funciones Depto. Policía Acdo. Muni. Guate. 4 Pub. 22-02-02  

      Municipal de Transporte 2002  

24  Crea Solvencia única de Transporte   Acdo. Muni. Guate. 1   Pub. 14-10-03 

      2002  

25   Reglamento de Tránsito y Estacionamiento Zunil, Acdo. 42-2001  Pub. 18-01-02 

Quetzaltenango  

26   Empresa Reguladora Transporte y Transito Ciudad   Acdo. Mun. 8Pub. 19-02-01 

Guatemala  

27   Obligatoriedad de realizar estudios Impacto Vial Acdo. Mun. 16-01-01    Pub. 09-03-01 

28   Crea Policía Municipal de Tránsito Zacapa  Acdo. 24  Pub. 9-05-00  

29   Crea Policía Municipal de Quetzaltenango   Acdo. 115-98    Pub. 13-10-98 

30   Reglamento de la Organización y funcionamiento del        Acdo. M. del 29-6-98  

Policía Municipal de Tránsito  

31   Reforma al Reglamento de la Empresa Municipal  Acdo. Municipal 13-2  Pub. 19-2-01  

Metropolitana Reguladora de Transporte  2001  
 
 
D. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y MUNICIPALES 

Dentro de la legislación guatemalteca tenemos que los acuerdos Ministeriales, Acuerdos 
gubernativos que son emitidos por el Organismo Ejecutivo, vienen a complementar las 
leyes de la República, así tenemos, que existen disposiciones que tienen este carácter y 
que se refieren al tránsito de vehículos, y a los cuales hará breve referencia, desde un 
punto de vista de su vigencia.  

Además encontramos diferentes disposiciones de carácter municipal, que también 
tienen fuerza de ley, en cuanto al cumplimiento de las mismas dentro de la 
circunscripción municipal, que normalmente han sido promovidas y aprobadas por los 
diferentes Consejos Municipales, y que son publicadas en el diario oficial.  
 
Así tenemos en el orden que determinamos, nos encontramos con el listado adjunto en 
el cual podemos dar una idea de la proliferación de los mismos y me referiré solo a 
algunos que considere importantes comentar, así tenemos el Reglamento de servicio de 
transporte y tránsito escolar en la Ciudad de Guatemala, Acuerdo Municipal: 20-12-
2000, publicado en el Diario Oficial el 0502-01, y que consta de 45 artículos, siguiendo 
la misma directriz del reglamento de Tránsito, se inicia con 23 definiciones, que no es 
lógico que cada municipalidad vaya a definir conceptos, que pueden eventualmente ser 
distintos de un lugar a otro, por lo que si usted se encontrara conduciendo un vehículo 
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y esta en el municipio de Villa Nueva, tal palabra va a tener un significado, pero al 
ingresar al Municipio de Guatemala, el significado va a ser otro.  
 
En este orden de ideas es importantísimo uno prohibir a los municipios que  
legislen en materia de tránsito, y que sea el órgano rector del mismo el que  
tenga la potestad de poder emitir acuerdos gubernativos que unifiquen los  
criterios a efecto de que en toda la República se tenga el mismo concepto. Y que  
deje en ellos únicamente disposiciones que si puedan ser específicas para cada  
municipio.  

Continuando con el acuerdo municipal identificado, describe las obligaciones de  
las unidades de servicio, frecuencia, rutas y horarios, revisiones,  
estacionamientos, permiso especiales, registro de las unidades, requisitos de los  
pilotos, registros de los mismos, obligaciones y prohibiciones; referencia a los  
establecimientos educativos y a los prestadores del servicio, que pueden ser  
diferentes, fiscalización por medio de Emetra, define las zonas escolares,  
patrulleros escolares, educación vial y prevención de accidentes. Sanciones  
para los establecimientos educativos, para los prestadores del servicio, a los  
pilotos de unidades de transporte escolar y las disposiciones derogatorias y de  
vigencia de la misma.  
 
Se encuentra el reglamento de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y 
Tránsito del Municipio de Guatemala y su Área de Influencia Urbana, el cual consta de 
32 artículos en los cuales están su objeto, fines y atribuciones, organización, directiva, 
funciones, requisitos para la gerencia, funciones, forma de pago, elaborará proyectos 
de reglamentos y ordenanzas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, 
derogatorio y vigencia.  
 
Tenemos el Reglamento Municipal para el tránsito de transporte pesado de carga en la 
Ciudad de la Antigua Guatemala. El que fuera publicado en el Diario Oficial el 18 de 
junio del año 2004, el cual consta de 19 artículos e incluye un artículo con 8 
definiciones, que también vienen a traer conceptos distintos, sobre todo que son 
definiciones exclusivamente para este reglamento, pero define por ejemplo lo que son 
calles y avenidas y refiere a otras leyes, por lo que opino que se debe frenar este tipo 
de disposiciones. En el cuerpo del reglamento se refiere también a la tasa que se 
cobrará, a convenios que puede hacer, centros de acopio y trasiego, autorización de 
licencias de circulación, responsabilidades, obligaciones, sanciones y vigencia.  
 
Tenemos varios Acuerdos Gubernativos por medio de los cuales, acuerda trasladar la 
competencia de la administración del Tránsito a las Municipalidades, dentro de su 
jurisdicción y se reservan explícitamente las facultades para reglamentar asuntos 
relativos a las licencias de conducir, placas de circulación, seguros, registro de 
conductores y de vehículos ni otros que sean competencia exclusiva del departamento 
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de tránsito, de conformidad con la ley.  

A contrario sensu, lo que no esta especificado, si podrá la Municipalidad disponerlo, por 
lo que todo esto se debe regularizar específicamente, para no dejar nada a 
interpretación.  
  
Así llegamos al Reglamento Municipal de Transporte de Pasajeros en el Municipio de la 
Antigua Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 12 de Septiembre de 2005, y que 
contiene 8 ó 9 definiciones más, algunas ya definidas anteriormente, describe las 
autorizaciones, transporte extraurbano, la oficina de control, los convenios, centros de 
aparcamiento, autorización de licencias de circulación, responsabilidades, obligaciones y 
prohibiciones, sanciones y disposiciones finales y de vigencia.  

Como vemos esta proliferación de legislación de tipo municipal, pero que nos obligan a 
todos los que pasamos por dicho municipio, a conocerla y a respetarla, sin que 
podamos argumentar desconocimiento de la misma, ya que según la ley del Organismo 
Judicial se presume conocida.  
 

El reglamento de tránsito y estacionamiento para el municipio de Salamá, Baja  
Verapaz publicado en el diario oficial del 13 de junio del año 2005, y el contiene  
como 9 definiciones, el transporte pesado, el uso de las calles y avenidas con  
diferentes propósitos, la seguridad en la vía pública, algunas de las cuales se  
encuentran en el Reglamento de tránsito que se ha cubierto. El transporte de  
pasajeros en pick-ups, pasos peatonales, estacionamientos, prohibiciones  
específicas, el depósito y su tasa, sanciones y multas, tiene una disposición que  
se sale de las normas reglamentarias y que por singularidad la voy a mencionar.  
Artículo 36.- El Consejo Municipal de Salamá a través del Departamento de  
Tránsito Municipal, dar{a cumplimiento al presente reglamento, sancionando a  
los infractores con las multas correspondientes; cualquier caso no previsto en el  
presente reglamento y que no esté contemplado dentro de la ley de tránsito y su  
reglamento será resuelto por la autoridad municipal que corresponde. Como  
podrá existir una violación a disposición que no exista, o bien como se va a  
resolver el caso, quien es la autoridad municipal que corresponde, no lo  
sabemos, pero es una disposición que se debe acatar, porque ha cumplido con  
los requisitos legales.  

Por eso insistimos que este proceder de las municipalidades debe de revisarse y 
generalizarse para uso de todas, a forma de que los conductores pueda tranquilamente 
ir de un municipio a otro, bajo las mismas leyes, normas y disposiciones, sabiendo a 
que atenerse y que es lo que está prohibido y cual es la multa a imponerse en caso de 
desobediencia de la misma.  
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El reglamento para el nombramiento de Inspectores de tránsito ad-honorem, de la 
Municipalidad de Guatemala, fue publicado en el Diario Oficial del 31 de enero del año 
2005, está compuesto de 11 artículos, en la que define al Inspector de Tránsito Ad-
honorem: categoría de fiscalización y al Inspector de tránsito Adhonorem categoría de 
guía, sus obligaciones, requisitos, así como los documentos que tienen que presentar 
las personas que estuvieren interesadas en que se les nombre.  

Deberán cursar en la academia de la Policía de Transito un curso de capacitación y 
evaluación, que se calificará con un resultado mínimo de 75 puntos. Una vez aceptada 
la solicitud se emitirá el nombramiento con una duración de un año renovable, deberán 
entregar un plan de trabajo que contenga las actividades a desarrollar y deberá 
informar de la disponibilidad de horarios y deberá mantenerse en comunicación directa 
y fluida con la Policía Municipal de Tránsito. El Director General de Emetra podrá 
remover de su cargo a los inspectores de tránsito ad-honorem cuando lo estime 
conveniente y tendrá causales especiales allí descritas.  
 
La municipalidad de Nahualá en el departamento de Sololá, publicó la ordenanza que 
regirá el reordenamiento de tráfico vehicular en la cabecera municipal de Nahualá de 
departamento Sololá, la cual fue publicada el 12 de octubre del año 2004 y que 
contiene diez numerales, porque no esta ordenada por artículos sino por numerales que 
son parte del acta del Consejo Municipal número 59-2004, y regula en su numeral 
primero; Del ingreso y recorrido de los vehículos extra-urbanos, en el segundo es del 
horario, ingreso y recorrido de los pick-ups, el tercero es del lugar autorizado para el 
parqueo de pick-ups; el cuatro es Del lugar autorizado para el parqueo de vehículos 
particulares en general; el quinto es Del uso de las vías públicas; Sexto es señalización 
de las calles y avenidas; Séptimo, es de la Colaboración de las autoridades; Octava es 
de las Prohibiciones; noveno de las Sanciones y el décimo de la vigencia.  
 
• Publicado el 11 mayo 2004, la Municipalidad de la Villa de Mixco, departamento de 

Guatemala publica el acta número 77-2004, acuerda Crear la Entidad Mixqueña de 
transporte que se abrevia Emixtra y se encargará de regular el tránsito y transporte 
en Mixco departamento de Guatemala. Suprime la jefatura de transportes públicos 
urbanos, para su organización deberá emitirse reglamento municipal 
correspondiente, en un plazo de 90 días.  

• Publicado el 22 de febrero 2002, la Municipalidad de Guatemala publica el Acuerdo 
COM. N. 04-2002, que Acuerda emitir las siguientes reformas al Reglamento de la 
Organización y Funcionamiento del Departamento de la Policía Municipal de 
Tránsito, cuanto a que: Corresponderá al Alcalde Municipal en forma directa, el 
mando superior del Departamento de la Policía Municipal de Tránsito. El coordinador 
General de Emetra ejercerá el mando inmediato del Departamento de la Policía 
Municipal de Tránsito.  

Como podemos observar es muy corto pero de suma importancia, ya que 
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constitucionalmente en el artículo citado en el mismo, el 259 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, las municipalidades podrán crear su Juzgado de Asuntos 
Municipales y su Cuerpo de Policía de acuerdo a sus recursos y necesidades, los que 
funcionarán bajo órdenes directas del alcalde. Por lo que no puede existir ningún 
funcionario que sea superior y que no sea el alcalde, de donde lo que hicieron fue 
adaptarlo constitucionalmente.  
 
• El 14 de octubre del año 2003, fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo  

número COM-023-03 que modifica el acuerdo número COM-037-02, la cual crea  
la solvencia única y dice: que habiéndose aprobado por parte del Consejo  
Municipal la Solvencia Única de transporte y tránsito y que actualmente se emite  
la solvencia de parquímetros, se unifica con la anterior, con el objeto de facilitar  
su emisión.  

 
• El 18 de enero del año 2002, se publicó en el Diario Oficial la certificación del los 

pasajes conducentes del acta número 42-2001 de la Municipalidad de Zunil, 
departamento de Quetzaltenango, que contiene el Reglamento de tránsito y 
estacionamiento para el Municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango, el 
cual se contiene en 22 artículos, para el cual son válidos todos los comentarios 
hechos en el numeral 14, que implica los mismos errores del anterior citado.  

 
• El consejo de la Municipalidad de Guatemala, publicó en el Diario Oficial del 9 de 

marzo del año 2001 el Acuerdo de obligatoriedad de realizar estudios de impacto 
vial en proyectos de construcción específicos, la importancia de mencionar este 
acuerdo, es debido a al importancia del impacto vial en la construcción de edificios, 
que se quería obtener, ahora que lo lleven a cabo, es difícil, por la proliferación de 
edificios que existe en la ciudad de Guatemala, lo que causa un impacto vial de 
consecuencias inesperadas, pero que se están aprobando a nivel de la 
municipalidad.  

 
• En el Diario Oficial del 9 de mayo del año 2000, se publicó la certificación de lo 

conducente de la Municipalidad de Zacapa, cabecera del departamento del mismo 
nombre, del acta número 24-2000 de la sesión pública ordinaria celebrada el día 
jueves 9 de marzo del año 2,000, por la que acuerda crear dentro de la estructura 
administrativa municipal de Zacapa la Policía Municipal de Tránsito, asignándole 
partida presupuestaria.  

  
• En el Diario Oficial del 13 de octubre del año 1998, se publicó la certificación de lo 

conducente de la Municipalidad de Quetzaltenango, del acta número 115-98 de la 
sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 7 de septiembre del año 1998, por la 
que acuerda crear dentro de la estructura administrativa municipal de 
Quetzaltenango la Policía Municipal de Tránsito, asignándole partida presupuestaria.  



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

• En ese mismo día, el Diario Oficial del 13 de octubre de 1998, fue publicado también 
la certificación de lo conducente también de la Municipalidad de Quetzaltenango, del 
acta número 115-98, de la sesión pública ordinaria celebrada el 7 de septiembre del 
año 1998, por la que se crea EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE 
TRÁNSITO, el cual dependerá directamente del señor Alcalde Municipal. Tendrá 
competencia exclusivamente para conocer asuntos relacionados en materia de 
tránsito en el municipio de Quetzaltenango.  

 
 
2.2.5.1.3 CONCLUSIONES 

1.  La legislación positiva guatemalteca en materia de tránsito es muy  
 completa, y así debe mantenerse, o mejorarse.  

2.    Es necesario un ente centralizador y regulador del tránsito para que  
formule las directrices de tránsito que deben regir a toda la República, y  
que fiscalice el alcance de las disposiciones por medio de las cuales se traslada la    
responsabilidad del tránsito a las Municipalidades del país.  

3.  Este ente deberá tener un rango como mínimo de Ministerio de Estado, o  
para que pueda tener ejecución vinculante frente a todos los habitantes  
del país y las instituciones de tránsito y que esté facultado para poner coto a las  
Municipalidades, quienes tienen autonomía municipal, por lo que es muy delicado 
el tema.  

4.  Deberá unificar los registros de vehículos el fiscal, el de tránsito y el de la  
propiedad, y la forma para darles de baja a los vehículos, con todos los  
datos tributarios, pero con la seguridad legal de la propiedad de los mismos, 
deberá tener muy en cuenta el derecho civil que rige las relaciones entre 
particulares, así como la formalidad de la inscripción de los mismos en el Registro 
de la Propiedad.  

5. En cuanto a las acciones penales que se derivan de la conducción de  
vehículos, en cuanto a los daños a terceros, lesiones a terceros, y  
fallecimiento de terceros como consecuencia de actividades de tránsito, la ley 
actual tiene la mejor solución y es que todo esto se tramita según las leyes 
penales correspondientes, los agentes de Policía de Tránsito, se limitan a poner a 
disposición de la Policía Nacional Civil a los conductores, y los documentos. Esto es 
aplicable a los delitos contra la seguridad de tránsito.  

6. El ente centralizador deberá normar las definiciones que se usen en  
tránsito teniendo muy en cuenta la Ley del Organismo Judicial, para su  
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interpretación, y no como pasa en la actualidad como pudimos analizar, que cada 
municipalidad para cada ordenanza o reglamento que emite, inventa sus propias 
definiciones.  

7. Se deberá unificar también a los agentes de tránsito en toda la  
República, para que tengan la misma formación, y hasta el mismo  
uniforme, con las diferencias necesarias en cada municipio, ya que podrán diseñar 
las obligaciones de los conductores dentro de sus municipios, pero las sanciones y 
los cobros de las mismas estarán normados uniformemente para todos.  

 
 

8.  En el momento en que se decida modificar totalmente o emitir una nueva  
ley de tránsito y su reglamento, y se deje sin efecto las actuales se  
deberá emitir inmediatamente el nuevo reglamento o se dejará en vigencia hasta 
que la autoridad correspondiente emita el nuevo; lo mismo es aplicable a la ley de 
transportes y sus reglamentos.  

9. La Municipalidad de Guatemala ha emitido varias disposiciones relativas  
la tránsito, unas directamente, otras indirectamente, por lo que el ente  
centralizador deberá estudiarlas para su adaptación en otros municipios a efecto, 
de cómo se decía anteriormente, unificación en lo posible de legislación.  

10. Este ente deberá también recuperar el derecho de vía en toda la  
república, porque se ha perdido en muchos municipios, en que en las  
carreteras principales y en las secundarias, así como en los caminos todos de tipo 
extraurbano.  
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2.2.5.1.4 PROPUESTAS DE MODIFICACION A LEGISLACIÓN VIGENTE  
 
 
A. Introducción y objetivos 
 
Del Diagnóstico formulado en el punto 5.5 del 1er Informe Bimensual relacionado con el 
análisis de la situación actual en materia de legislación de tránsito, punto 6.3.3 inc. A 
del Contrato y, especialmente de la lectura de las conclusiones contenidas en los folios 
265 y 266 del mencionado Informe, surgen distintas recomendaciones. 
 
Algunas de las cuales se hallan incorporadas en el presente Informe tal como la 
necesidad de contar con un ente coordinador del accionar del Estado en materia de 
seguridad vial, el mejoramiento de los sistemas de control policiales y contar con 
sistemas informatizados de los distintos componentes como accidentes, conductores, 
vehículos, etc. 
 
También en el citado punto del contrato al solicitar la revisión de la actual legislación de 
por sí supone plantear sus deficiencias o carencias, por cual juntamente con el 
requerimiento formulado por funcionarios del Viceministerio de Comunicaciones acerca 
de la inmediata necesidad de plantear propuestas de modificaciones a la actual 
legislación y de incorporar omisiones que dificultan el adecuado control del tránsito, se 
trabajó en común los expertos de este Servicio de Consultoría con tales funcionarios en 
determinar un listado prioritario de temas legales a plantear de inmediato. 
 
Dicha nómina fue consensuada, además, con representantes de las Policías Municipales 
de Tránsito en reuniones a las cuales asistieron nuestros expertos, así como miembros 
de asociaciones empresariales de autotrasporte público de pasajeros extraurbanos. 
 
De ello surgieron los siguientes puntos: 
 

1. Autoridad de tránsito - Decreto 132-96 
En este caso se plantean la modificación de los Artículos 4º y 5º donde 
actualmente se le otorga amplia competencia al Departamento de Tránsito de la 
Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, en temas tan diferentes de 
su rol de control policiaco como la señalización de las vías, la formulación de 
planes de seguridad vial y los cambios de la normativa de tránsito. 
Se plantea que toda la competencia en materia de tránsito en el país sea 
asumida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vienda, que 
coincide con la propuesta de un ente denominado Superintendencia de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial. 
 

2. Competencia a Municipios, actuales Art. 8º del Decreto 132-96 y 5º del Acuerdo 
Gubernativo 273-98, Reglamento de la ley de tránsito. 
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Ante la creciente demanda de los municipios para asumir competencias en 
materia de tránsito, en función de lo especificado en la legislación vigente de que 
se podrán celebrar acuerdos entre el Ministerio de Gobernación y las 
Municipalidades en ese sentido, se considera importante delimitar las funciones, 
responsabilidades y obligaciones que han de tener los municipios a fin que no se 
desnaturalice la necesaria uniformidad nacional en la materia. 
 

3. Licencias de Conducir, Art. 23º a 29º del Reglamento, A.G. 273-98 
Se considera necesario adecuar la legislación nacional a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Circulación por Carretera, Viena, 1968, en cuanto a clases 
de licencias y modalidades para su otorgamiento. 
 

4. El alcohol en la conducción, Art.º 177 del Reglamento, A.G. 273.98 
No existe en la actual legislación una definición clara de este problema 
importante para la seguridad vial, incluso no figura la tasa máxima de 
alcoholemia permitida para los conductores o pilotos, por lo cual se plantea la 
actualización y un completo desarrollo de los términos legales a fin que se pueda 
combatir eficazmente y que resulte claro para todos los usuarios. 
 

5. Escuelas de automovilismo o de aprendizaje de conducción, Art.º 34 a 37 del 
Reglamento, A.G. 273-98 
La posibilidad existente en la normativa legal que la sola certificación por parte 
de dichas escuelas de la aptitud teórica y manual de los aspirantes a 
conductores, hace sumamente importante que se actualice y complete la 
legislación en este tema, por lo cual se proponen cambios e innovaciones. 
 

6. Revisión técnica vehicular, Art. 18º del Decreto 132-96 
Este tema se desarrolla específicamente en el punto 5.6.2 de este Informe. 
 

7. Señalización vial, Art. 83 y 84 del Reglamento, A.G. 273-98. 
En este tema y dada la ambigüedad de la normativa existente se incorpora cual 
es el sistema de señalización vial vigente, así como la autoridad competente para 
ejecutar la señalización, según resulte en carreteras de la red vial o en vías 
urbanas con delegación municipal en materia de tránsito. 
 

     8.  Seguro obligatorio, Art. 193º del Reglamento, A.G. 273-98. 
Este tema se desarrolla específicamente en el punto 5.6.2 de este Informe. 
 

     9.  Régimen de sanciones, Art. 180 a 185 del Reglamento, A.G. 273-98 
En la actualidad estos seis artículos tipifican las infracciones según el monto de la 
sanción económica a aplicar, con montos de 100, 200, 300, 400, 500 y de mayor 
cuantía a partir de 1.000 quetzales.  
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Entendiendo que el monto mínimo es demasiado bajo y que la diferencia entre 
las sanciones es escasa, se agruparon la lista de infracciones en tres clases, de 
300, 500 y 900 quetzales, además de las de mayor cuantía en los valores 
actuales; se han efectuado correcciones con incorporaciones o agregados de 
infracciones no existentes en la actualidad si bien se encuentran en la legislación 
como inconductas. 
 

    10. Educación vial, Art. 46º del Decreto 132.96. 
Se entiende necesaria la reglamentación del artículo de la Ley, a fin de definirlo 
lo más claramente posible para lo cual se propone la incorporación de un artículo 
nuevo en el Reglamento A.G. 273-98 
 

    11. Cinturones de seguridad, Art. 91 a 93 del Reglamento, A.G. 273-98 
Dada la ambigüedad de la actual normativa así como las numerosas excepciones 
permitida para su no utilización, se propone el reemplazo de tales artículos con 
definiciones más detalladas, en la certeza que el empleo de este dispositivo 
claramente disminuirá la mortalidad y el grado de lesión de los intervinientes en 
accidentes de tránsito, tal como la experiencia internacional así lo demuestra. 
 

    12. Niños en asientos y transporte de personas, Art. 46 y 47 del Reglamento, A.G. 
 273’98. 

Se modifican estos artículos en función de brindar mayor seguridad a los 
ocupantes tanto de vehículos particulares –en el caso de los niños- como de 
vehículos de transporte de carga tipo pick-ups que actualmente se emplean 
como medios de transporte de personas en sus lugares para carga.  
Teniendo en cuenta lo arraigado de esta modalidad en el uso en el país, muchas 
veces dada la ineficiencia del sistema de trasporte público de personas, se 
propone bajo determinadas condiciones su utilización por un cierto período a 
partir del cual se prohíbe taxativamente dicha práctica. 
Se considera de importancia tratar de modificar este hábito de trasporte público 
pues no es consistente con una política general de seguridad vial el autorizar que 
personas viajen en vehículos cuya finalidad es el de traspor ar cargas, sin t
asientos, sin mayor protección, en condiciones totalmente desfavorables para el 
caso de colisiones o choques. 
Claramente, además de la legislación que se propone, se hará indispensable la 
concientización de la población en general y en particular de los usuarios y 
pilotos en los riesgos que implican y en la necesidad de emplear en su lugar 
minibuses o vehículos destinados al trasporte de personas. 

 
B. Comparación de modificaciones respecto normativa actual. 
 
A continuación se muestra tabla comparativa con modificaciones propuestas según la 
normativa actual. 
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PROPUESTAS DE MODIFICACION A LEGISLACIÓN VIGENTE. Tabla comparativa Dec. 132.96 Ley de Tránsito 
Modificaciones o agregados Nuevos o reemplazos artículo 

DEC. 132 
art.4º 
COMPETENCIA 

Artículo 4. Competencia. Compete al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía 
pública, de conformidad con esta ley, salvo lo dispuesto en los artículos 8 y 9.   

Se modifica parcialmente 

D
E

C
. 1

32
-9

6 
ar

t.
5º

 
C

O
M

PE
TE

N
C

IA
 

 

Artículo 5. Facultades. Corresponderá al Corresponderá al Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de los 
organismos que se dispongan, aplicar la presente ley y para el efecto 
esta facultado para lo siguiente:   
a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio 
nacional;   
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley;   
c) Organizar y dirigir la Policía Nacional de Tránsito y controlar el 
funcionamiento de otras entidades, públicas o privadas, autorizadas 
para cumplir actividades de tránsito;   
d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;   
e) Organizar, llevar y organizar el registro de conductores;   
f)  Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos;   
g)  Diseñar , colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los 
semáforos;   
h)  Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley y 
disponer de ellos conforme a la misma:   
i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;   
j)  Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial; y   
k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el 
Ministerio de Gobernación de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda en materia de tránsito.  
El Ministerio de Gobernación asignará los recursos humanos, materiales 
y financieros necesarios para que el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda pueda cumplir con las facultades 
mencionadas. 

Se modifica parcialmente 

DEC. 132-96  
art.6º 

 Se elimina 

 
PROPUESTAS DE MODIFICACION A LEGISLACIÓN VIGENTE. Tabla comparativa A.G. 273.98 Reglamento    
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Se modifica totalmente Artículo 5º- Traslado de la competencia de tránsito 
“El Organismo Ejecutivo por Acuerdo Ministerial podrá trasladar la administración de la 
competencia de tránsito, a las municipalidades que así lo soliciten, observando los requisitos 
siguientes: 
1) Solicitud escrita del Alcalde Municipal dirigida al presidente de la Republica, en la    que
exprese concretamente lo que establece el artículo 9 del Reglamento de la Ley  General de
Descentralización.  
2) Decisión del concejo Municipal autorizando al Alcalde Municipal del Municipio respectivo, para 
que inicie ante las autoridades correspondientes el proceso de transferencia de competencia de 
la administración de tránsito que incluye la autorización para suscribir el convenio respectivo, de 
conformidad con lo que establece los artículos 52 y 53 literal b) del Código Municipal. 
3) Estudio Técnico Financiero, de conformidad con los requisitos mínimos que establece el 
artículo 10 del reglamento de la Ley General de Descentralización, en el que manifieste 
formalmente contar con los recursos necesarios para desempeñar la función a delegar. 
4) Documentos fehacientes que comprueben que la municipalidad solicitante cuenta con 
recursos necesarios, proyectos, planes o programas de tránsito; y obras de infraestructura vial 
ejecutadas o en proceso de ejecución. 
a. Se debe informar si la Municipalidad cuenta con equipo de cómputo para llevar el control de 
infracciones de tránsito y que programas tiene proyectados utilizar para la clasificación de la 
información. 
b. Comprobar por medio de video, fotografías, y otros medios, que la Municipalidad solicitante 
cuenta con recursos necesarios, proyectos, planes o programas de tránsito (los cuales deben 
ser descritos de forma precisa) y obras   de infraestructura vial ejecutadas o en proceso de 
ejecución. 
5) Documento que establezca la estrategia coherente con el plan y política de desarrollo 
integral del municipio en materia de tránsito, en su caso, que justifique la descentralización de 
competencia o la transferencia de competencia de la administración de tránsito, de conformidad 
con el párrafo final del artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Descentralización. 

6) Documento que compruebe la creación del Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito. y 
no delegar al Juzgado de Asuntos Municipales la competencia para que conozca todo lo relativo 
a la competencia de Tránsito.  
7) Documento que compruebe la creación de la Policía Municipal de Tránsito. No pueden 
delegarse dichas funciones a la Policía Municipal que ya existe.   
Cuando dos o más municipalidades tomen la decisión de asumir la administración de tránsito 
conjuntamente, la solicitud será firmada por los alcaldes interesados. En este caso la 
documentación correspondiente podrá unificarse y presentarse a nombre de las municipalidades 
interesadas.   

La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de 
esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias 
locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley 
y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de 
vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente. 

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el espíritu de esta 
ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. A tal fin, estas 
normas sobre uso de la vía pública deben estar claramente enunciadas en el lugar de su 
imperio, como requisito para su validez.” 
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ARTÍCULO 10. DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS. 
Todo vehículo para circular en las vías públicas del 
territorio nacional, debe poseer los siguientes 
documentos:   
a) Tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la 
misma; u otro sistema de identificación que se apruebe en 
el futuro.  
b) Placa, placas y calcomanías de circulación vigentes.  
c) Documento que acredite póliza de seguro de 
responsabilidad civil contra terceros en vigencia. 
d) documento que acredite la revisión técnica obligatoria, 
según lo establece el presente Reglamento. 
La tarjeta de circulación o la fotocopia autenticada, será 
portada por el conductor de cada vehículo automotor, 
siempre que circule en las vías públicas del territorio 
nacional. La placa o places de circulación irán sujetas en 
lugar visible en la parte frontal y posterior del vehículo.    
No necesitan portar ningún documento todo conductor de 
bicicleta, utilizada por niño de hasta 12 años de edad, la 
utilizada para hacer deporte o alguna otra actividad 
recreativa. El Departamento de Tránsito regulará lo 
relativo a la documentaci6n de otros conductores de 
bicicletas.   

Se modifica parcialmente 

R
EG

LA
M

EN
TO

 A
.G

. 2
73

-9
8 

A
R

Tº
 2

1 
bi

s 
R

ev
is

ió
n 

té
cn

ic
a 

ob
lig

at
or

ia
 

Se incorpora Artículo 21 bis – REVISION TECNICA OBLIGATORIA 

Todos los vehículos automotores  para poder circular por la vía pública 
deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)- 
En un plazo de ciento ochenta  (180) días la autoridad de tránsito definirá los 
plazos de implementación para los vehículos particulares y pondrá en vigencia 
la RTO para los dedicados al transporte público de personas. 
La Autoridad de Tránsito dispondrá, de acuerdo a sus prioridades, las 
acciones necesarias para poner escalonadamente en todo el país en 
funcionamiento el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y 
determinará el número de talleres revisores que funcionarán, garantizando 
los procedimientos a los que se sujetará la selección y habilitación de los 
mismos. A tal fin elaborará el Reglamento de Funcionamiento del Sistema de 
Revisión Técnica Obligatoria  
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Se modifica totalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23. Clases de Licencia. Se establecen las siguientes clases de 
licencia: 
Clase “A”: Para conducir todo tipo de Bicicletas, Motobicicletas y 
Motocicletas 

A.1: Bicitaxis o motobicicletas de menos de 50 centímetros cúbicos 
de cilindrada. 

 A.2. Motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos de cilindrada. 
 A.3. Motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de cilindrada. 
 A.4. para Mototaxis. 
Cuando se trate de motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de 
cilindrada y para Mototaxis se debe haber tenido previamente por dos años 
habilitación para motos de menor potencia, excepto los mayores de 21 años;
Clase “B”: Para conducir Automóviles comprendidos  cuyo peso máximo 
autorizado no exceda de 3,500 kilogramos ( 7,700 libras) y cuyo numero de 
asientos sin contar el del conductor,  no exceda de ocho, incluyendo 
paneles, microbuses pick-ups con o sin remolque, sin remuneración. 
Clase “C”: Para conducir toda clase de automóviles o vehículos 
automotores  destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo 
autorizado exceda de 3,500 kilogramos (7,700 libras). Pudiendo recibir 
remuneración por conducir a partir de esta clase en adelante, salvo la clase 
“F”.  
Clase “D”: Automóviles destinados al trasporte de personas y que tengan 
más de ocho asientos sin contar el del conductor, de pasajeros, o 
transporte, emergencia, seguridad, y los de la clase “B” y “C”.  
Clase “E”: para camiones de carga articulados o no, o con acoplado, grúas 
y todo tipo de vehículos destinados a trasladar todo tipo de mercaderías y 
los de las clases “B”,”C” y “D”.  
Clase “F”: para automotores especialmente adaptados para discapacitados. 
Clase “G”: para conducir  maquinaria  agrícola e industrial. Este tipo de 
licencia no autoriza a su titular a conducir cualquier tipo de vehículo, de 
ninguna de la clasificación anterior. 
Cuando se reciba remuneración por conducir las clases B, C, D, E y G se 
deberá tramitar una autorización adicional en la Dirección General de 
Transporte o donde determine la Autoridad de Tránsito. 
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ARTÍCULO 25. PRIMERA LICENCIA. Para obtener por primera 
vez licencia de conducir se requiere:   
a) Llenar la solicitud correspondiente.   
b) Ser mayor de edad, salvo lo establecido en el artículo 26 de 
este Reglamento. Para las licencias de tipo C, D y E se requiere, 
además, tener veintitrés (23) años de edad y haber tenido vigente 
por lo menos en los tres años anteriores a la solicitud, una licencia 
de tipo B.   
c) Presentar certificación de examen sicofísico consistente en una 
constancia de aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva, 
de aptitud psíquica y declaración jurada sobre el padecimiento de 
afecciones que comprenderá las afecciones físicas 
(traumatismos), cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas y 
sensoriales que padezca o haya padecido el interesado; otorgada 
por profesional médico habilitado, según lo establezca la 
Autoridad de Transito en tiempo y forma. Las personas 
daltónicas, con visión monocular o sordas y demás 
discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones 
pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la 
licencia habilitante específica 
d) Saber leer y escribir en el idioma oficial que rija en el territorio 
nacional. Si el solicitante es analfabeto, deberá realizar pruebas 
especiales para establecer su nivel de conocimientos.  
e) Eexamen teórico de conocimientos sobre conducción, 
señalamiento y legislación, estadísticas sobre accidentes y modo 
de prevenirlos, efectuado en formularios escritos o bien mediante 
simuladores electrónicos que guarden en su memoria el examen. 
f) Examen práctico de idoneidad conductiva que incluirá la 
conducción en circuito de prueba o en área urbana de bajo riesgo 
que incluya detención y arranque en pendientes, estacionamiento, 
reacción y frenado imprevisto, como mínimo. Debe realizarse en 
un vehículo correspondiente a la clase de licencia solicitada. 
 g) A través del organismo competente, se exigirá a los 
conductores de vehículos de transporte interurbano de personas y 
de cargas, todo aquel requisito que sea inherente al servicio 
específico de que se trate. 
h) Pagar el valor correspondiente.  
i) Presentar el número de fotos que requiera la autoridad o, en su 
caso, presentarse para la tomen de fotos. 
Antes de otorgar una licencia se debe requerir al sistema 
integrado de información registral de tránsito y transporte los 
informes correspondientes al solicitante. 
  
 

 

Se modifica parcialmente 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.
 

INFORME FINAL 
                     

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

R
E

G
LA

M
EN

TO
 

A
cu

er
G

be
rn

at
iv

o 
27

3-
98

 
do

 
u A

R
TÍ

C
U

LO
 2

6
. 

ARTÍCULO 26. MENORES DE EDAD. Podrá extenderse 
licencia de conducir de tipo “A” y “B” a menores de edad, 
pero mayores de 16 años, siempre que se cumpla con 
los requisitos del artículo anterior. El interesado deberá 
actuar por medio de su representante legal, quien deberá 
de ser responsable para el ejercicio de los derechos y 
obligaciones del menor de conformidad con la ley de la 
materia, lo que se hará constar a satisfacción de la 
autoridad que extienda las licencias de conducir.” 

Se modifica parcialmente 
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Se incorpora Artículo 30 bis. SUSPENSIÓN POR INEPTITUD.    La autoridad de tránsito 
que otorga las licencias, debe suspender la licencia de conductor cuando se 
ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual, o 
cualquiera otra que lo amerite de titular con la que debería tener 
regularmente. 
Para poder solicitar la renovación de la licencia, el titular deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el Art. 25. 
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 Se incorpora Artículo 33 bis. ESCUELAS DE APRENDIZAJE DE CONDUCCION. Los 
establecimientos en los que se enseñe conducción de vehículos automotores, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
a)  Poseer habilitación de la autoridad de tránsito. 
b) Contar con local apropiado para impartir cursos teóricos de formación de 
conductores  
c) Contar con instructores profesionales,  
d) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases de 
licencias para las que fue habilitado; 
e) Cubrir con un seguro eventuales daños emergentes de la enseñanza; 
f) Exigir al alumno una edad no inferior en más de seis meses al límite 
 mínimo de la clase de licencia que aspira obtener; 
g) No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con la oficina 
expedidora de licencias de conductor de la jurisdicción. 
La autoridad de tránsito reglamentará en un plazo de NOVENTA (90) días los 
requisitos expresados. 
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ARTÍCULO 34. EL INSTRUCTOR Y EL ACOMPANANTE. 
La escuela de aprendizaje de tránsito, el instructor de la 
misma, en su caso, el acompañante y el aprendiz, serán 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios 
que se causen al momento de conducir el respectivo 
vehículo de aprendizaje.  
Los instructores deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) Con más de VEINTICINCO (25) años de edad; 
b) Poseer licencia en vigencia clase D o E. 
c) Carecer de antecedentes penales por delitos 
relacionados con automotores o su conducta en la vía 
pública y no tener más de una sanción por faltas graves al 
tránsito, al año; 
d) Tener Título de Educación Medio 
d) Realizar los cursos de capacitación y exámenes que 
determine la autoridad de tránsito para obtener su 
habilitación para la enseñanza de conducción. 
La autoridad de tránsito reglamentará en un plazo de 
NOVENTA (90) días los requisitos expresados 

Se modifica parcialmente 
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ARTÍCULO 36. EL VEHÍCULO DE APRENDIZAJE. 
El vehículo con el que se realice el aprendizaje,  
cuando no se trate de una escuela de aprendizaje 
de conducción, además de lo establecido en el Titulo 
II de este Reglamento, deberá cumplir con lo 
siguiente:   
a)  Serán de los tipos de use corriente y 
correspondiente al tipo de licencia en cuestión, sin 
modificaciones que alteren sus condiciones 
normales de utilización o faciliten la visibilidad.   
b) Estarán provistos de embrague (clutch) y cambio 
de velocidades no automático ni semiautomático, 
exceptuándose los utilizados por discapacitados que 
no puedan operar el embrague y/o palanca de 
velocidades ;  
c)  Deberán encontrarse en buen estado de 
funcionamiento, provistos de toda la documentación 
reglamentaria,  

Se modifica parcialmente 

 

Se incorpora Artículo 36 bis. VEHICULOS DE APRENDIZAJE DE ESCUELAS DE 
CONDUCCION. Además de lo establecido en el Artículo 36 deberán: 
a) Tener inscripto nombre, domicilio y número de habilitación de la 
Escuela en sus laterales. 
b) Tener una antigüedad no mayor de DIEZ (10) años. 
Transitoriamente se permitirá vehículos de entre QUINCE (15) Y 
VEINTE (20) años por el término de TRES (3) años a partir de la 
vigencia de la presente y entre DIEZ (10) Y QUINCE (15) años por el 
término de CINCO (5) años a partir de la vigencia de la presente. 
c) La Escuela de Conducción deberá tener en propiedad, en 
arrendamiento o uso como mínimo un vehículo por tipo de clase de 
licencia autorizada a impartir la enseñanza. 
La autoridad de tránsito reglamentará en un plazo de NOVENTA (90) 
días los requisitos expresados. 
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Se incorpora Artículo 40 bis. PROHIBICION DE CONDUCCION CON 
IMPEDIMENTOS. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos 
o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo 
consumido alcohol, estupefacientes o medicamentos que disminuyan 
la aptitud para conducir.  
En el caso de ingesta de alcohol, no se podrá conducir, en los 
siguientes casos: 
a) Con más de MEDIO GRAMO (0,5 g) por litro de sangre para 
conductores de vehículos automotores en general, 
b) Para vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores, 
de carga, motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con 
una alcoholemia superior a DOS DECIMAS DE GRAMO (O,2 g) por 
litro de sangre.       
El conductor que exceda el gramo de alcohol por litro de sangre, 
incurre en falta grave y, si además comete otra infracción, será 
sujeto de la sanción de suspensión de su licencia. 
La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el 
empleo de alcoholímetros u otros aparatos destinados al efecto, o 
mediante la intervención de profesional médico. 

REGL
AMEN

TO 
Acuer

do 
Guber
nativo 
273-98 

46 
 

ARTÍCULO 46. NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS 
A TRANSPORTAR: El número de personas 
transportadas en un vehículo no podrá ser mayor al 
número de plazas autorizadas en la tarjeta de 
circulación o las que señale autoridad competente o 
guarde relación con la capacidad para la que fue 
construido y no estorben al conductor. Los menores 
de DIEZ (10) años deben viajar en el asiento trasero.  

Se modifica parcialmente. 
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ARTÍCULO 47. EMPLAZAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS PERSONAS. Esta 
prohibido transportar personas en emplazamientos 
distintos a los destinados y acondicionados para ello en el 
vehículo.  
Se hallan eximidos de esa prohibición los vehículos que 
circulen por caminos de herradura y vecinales siempre 
que cumplan las siguientes condiciones:  
1) Un máxima de  OCHO (8) personas en pick-up de 
palangana corta;   
2) Un máximo de DOCE (12) personas en pick-up de 
palangana larga; y,   
3) Cada pick-up deberá estar provisto de barandas 
laterales o de cualquier otro medio de protección para los 
pasajeros. 
4)  velocidad de circulación igual o inferior a CINCUENTA 
(50) kilómetros por hora.  
5) En el asiento o asientos interiores la ocupación 

prevista en el Artículo 46.   
Esta prohibición entrará en vigencia en un término de 
TRES (3) años de la sanción de la presente. 

Se modifica parcialmente. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
Art. 48 

ARTÍCULO 48. NORMAS RELATIVAS A VEHÍCULOS 
DE DOS RUEDAS. Las bicicletas, motobicicletas y 
motocicletas no podrán ser ocupadas por más de una 
persona cuando hayan sido diseñadas para una sola 
persona. En ningún caso podrá situarse a otro viajero en 
el lugar intermedio entre la persona que conduce y el 
manubrio. Las motobicicletas no pueden llevar pasajeros 
ni el peso de la carga  ser superior a CUARENTA 
KILOGRAMOS (40 Kg). 
Las motocicletas de dos ruedas no deben transportar más 
de un acompañante ni el peso de la carga ser superior a 
los CIEN KILOGRAMOS (100 kg).  

Se modifica parcialmente. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 

  Se modifica parcialmente 
 

Artículo 83. DE LA SEÑALIZACION 
La vía pública será señalizada y demarcada conforme el Acuerdo 

Centroamericano sobre Señales Viales y el Manual Centroamericano 
de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito y las 
modificaciones y agregados que se dicten por el Ministerio de 
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Art.  83 Comunicación, Infraestructura y Vivienda.  
Sólo son exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a 

través de las señales, símbolos y marcas comprendidas en dicha 
normativa. 
La colocación de señales no realizada por la autoridad competente, 
debe ser autorizada por ella. 
 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
 Art.84 

Se modifica parcialmente Artículo 84. AUTORIDAD COMPETENTE 
La señalización de la vía pública lo realiza o autoriza el organismo 
responsable de la infraestructura vial, ajustándose a lo establecido en 
el artículo anterior. 
En la red de caminos será la Dirección General de Caminos mientras 
que en calles, avenidas y caminos serán los municipios los 
responsables de la instalación y mantenimiento de todas las señales, 
marcas y dispositivos de control del tránsito necesarios para la 
seguridad vial. 
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Se modifica parcialmente Artículo 85. SEÑALIZACION DE OBRAS 
Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o 

a la instalación o reparación de servicios, ya sea en zona rural o urbana y en 
la calzada o acera, debe contar con la autorización previa del Organismo 
competente, debiendo colocarse antes del comienzo de las obras los 
dispositivos de advertencia establecidos en el Manual Centroamericano 
Uniforme de Dispositivos de Control del Tránsito y en la normativa local si la 
hubiera. 

Cuando por razones de urgencia en la reparación del servicio no pueda 
efectuarse el pedido de autorización correspondiente, la empresa que realiza 
las obras, también deberá instalar los dispositivos indicados en el citado 
Manual, conforme a la obra que se lleve a cabo. 

Durante la ejecución de obras en la vía pública debe preverse paso 
supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente 
perjuicio o riesgo. Igualmente se deberá asegurar el acceso a los lugares 
sólo accesibles por la zona en obra. 
El señalamiento necesario, los desvíos y las reparaciones no efectuadas en 
los plazos convenidos por los responsables, serán llevados a cabo por el 
Organismo con competencia sobre la vía pública o la empresa que éste 
designe, con cargo a aquéllos, sin perjuicio de las sanciones que se 
establezcan en la reglamentación por los incumplimientos. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
85 bis 

Se modifica parcialmente Artículo 85 bis. ELEMENTOS QUE OBSTRUYAN LA 
CIRCULACION. Queda prohibida la instalación de elementos en la 
calzada, que por sus características atenten contra la seguridad del 
usuario de la vía. Sólo se podrán instalar aquellos, previo permiso de 
la autoridad competente,  que por su diseño no afecten la circulación 
de las personas ni de los vehículos a la máxima velocidad permitida 
en la vía donde dicho elemento se instale.  
Las zanjas o pozos abiertos en los lugares para circulación peatonal 
o vehicular estarán delimitadas por vallas o elementos debidamente 
balizados, de manera de permitir su oportuna detección. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-

Se modifica parcialmente ARTÍCULO 91. OBLIGATORIEDAD DE SU USO 
Para poder circular con un vehículo automotor es indispensable que 
sus ocupantes utilicen los siguientes elementos de seguridad  
a) Cinturones de seguridad: los ocupantes de todos los asientos en 
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 Art.91 

todo momento y lugar. Se suspende esta obligación para los 
ocupantes del o los asientos traseros por el término de TRES (3) años 
a partir de la vigencia de la presente. 
b) Los niños menores de diez años en el o los asientos traseros 
deberán ir sujetos mediante asientos o equipamientos especiales que 
los inmovilicen. 
c) El casco protector para conductor de motobicicleta y para 
conductor y pasajero de motocicleta, en todo momento y lugar. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
 Art 92 

Se modifica parcialmente ARTÍCULO 92. CINTURONES DE SEGURIDAD U OTROS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN. 
Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deben tener 
cinturones y apoyacabezas normalizados o dispositivos que los 
reemplacen, según lo siguiente 
a) Los cinturones de seguridad deberán ser del tipo inercial, de tres 
puntos de sujeción en los asientos delanteros, pudiendo ser de dos 
puntos en el o los asientos traseros. 
 b) Los apoyacabezas se instalarán en los asientos delanteros 
laterales de todos los automóviles.
c) Estos correajes y su instalación deben ser los provistos por sus 
fabricantes para los vehículos nuevos, mientras que para los 
antiguos responderán a las normas técnicas de uso 
internacionalmente. La autoridad de tránsito dispondrá la fecha de 
entrada en vigencia de esta obligatoriedad para los apoyacabezas. 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
 Art 93 

ARTÍCULO 93. EXCEPCIONES DE UTILIZACIÓN DE 
CINTURONES DE SEGURIDAD. No obstante lo 
dispuesto en el artículo anterior, podrán circular sin 
cinturones de seguridad u otro elemento de retención 
autorizado:   
a) Los conductores de vehículos agrícolas y especiales por 
su tipo y función.  
b)) En caminos de terracería, siempre que se circule a una 
velocidad igual o inferior a cuarenta kilómetros por hora.   

Se modifica parcialmente 
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 Se reemplaza Art. 180, Se aplicará multa de TRESCIENTOS (300) 
quetzales, en los casos que siguen: 

1. Por no respetar las señales de tránsito. siguientes: 
i. Silencio. 
ii. Ceder el paso. 
iii. Velocidad mínima; y. 

2. Por no tener las bicicletas el equipamiento básico en óptimas 
condiciones de funcionamiento, según el presente reglamento. 

3. Por circular en el arcén sin causa justificada. 
4. Por no facilitar la incorporación al tránsito a otros vehículos. 
5. Por no utilizar las señales de tránsito correspondientes al virar o 

girar, cambiar de sentido, cambiar de carril, desacelerar y 
retroceder. 

6. Por utilizar en casos no previstos en el presente reglamento, 
advertencias auditivas o avisos luminosos; y. 

7. Por conducir utilizando auriculares conectados y aparatos 
receptores o reproductores de sonido, o utilizando teléfonos, 
radios comunicadores u otros aparatos similares. 

8. Por portar las placas de circulación en lugares no autorizados. 
9. Por producir sonidos ó ruidos estridentes exagerados o 

innecesarios, por medio de los propios vehículos, escapes, 
bocinas u otros aditamentos. 

10. Por circular en carriles no permitidos para el transporte público. 
11. Por parar un vehículo de transporte colectivo, no paralelo a la 

acera, o a más de treinta centímetros de la misma. 
12. Por parar un vehículo de transporte público, a más distancia del 

punto de parada autorizada o no detener la marcha totalmente 
para el ascenso y descenso de las personas. 

13. Por circular un vehículo de transporte de carga, por la izquierda o 
carriles no permitidos. 

14. Por iniciar o comenzar la marcha o maniobra o reemprenderla, 
forzando con esto al vehículo que lleva la prioridad a modificar 
bruscamente su trayectoria o velocidad. 

15. Por no respetar el turno de una fila de espera. 
16. Por  incorporarse a la circulación sin observar las normas 

respectivas. 
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Art. 180 

 17. Por virar o girar sin observar las normas de posicionamiento y 
maniobra reglamentarias.  
18. Por cambiar de un carril a otro carril, sin respetar la prioridad del 
vehículo que ya circula en uno de los carriles. 
19. Por estacionarse a más de veinticinco centímetros del bordillo o 
banqueta correspondiente.   
20. Por estacionar o parar un vehículo, obstaculizando la circulación o 
constituyendo cierto peligro para los usuarios de la vía. 
21. Por circular sin luz baja durante el día en los casos previstos de 
este reglamento.  
22. Por no utilizar las luces de posición para iluminar vehículos 
automotores inmovilizados en vías insuficientemente iluminadas. 
23. Por permanecer en la vía pública, efectuando reparaciones 
técnicas, más de dos horas en áreas urbanas y doce en áreas 
extraurbanas. 
24. Por efectuar reparaciones de emergencia en vías urbanas 
importantes, cuando la autoridad lo prohíba.  
25. Por negarse a recibir la boleta de aviso, requerimiento de pago y 
de citación. 
26. Por rebasar a otras unidades del transporte público para efectuar 
una parada justo frente a éstas. 
27. Por estacionarse en determinado lugar, simulando una falla 
mecánica. 
28. Por tirar, lanzar o abandonar en la vía pública basura y objetos 
que puedan entorpecer la circulación. 
29. Por efectuar en la vía pública, reparaciones del vehículo que no 
sean de emergencia. 
30. Por tirar o lanzar basura u otros objetos a la vía pública, desde un 
vehículo estacionado o en marcha. 
31.  Por producir sonidos o ruidos estridentes exagerados o 
innecesarios, por medio de los propios vehículos, bocinas, altavoces u 
otros aditamentos. 
32. Por utilizar bocinas o sirenas propias de los vehículos de 
emergencia. 
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33. Por ubicar ventas callejeras u otros objetos o elementos no 
autorizados, sobre los espacios peatonales, pasarelas o la vía pública. 
34. Por arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública, materia  
que pueda entorpecer la circulación.  
35. Por realizar operaciones de carga y descarga, sin contar con 
autorización de la autoridad de tránsito correspondiente, de acuerdo 
con las normas del presente reglamento. 
36. Por efectuar un viraje o giro continúo a la derecha donde no esté 
permitido o hacerlo en un lugar permitido sin ceder el paso al tránsito 
transversal. 
37. Por cambiar de carril, en o justo antes de una intersección, o no 
seguir la dirección indicada para el carril que ocupa. 
38. Por estacionar en lugar señalizado con prohibición, tanto con 
señales como con pintura sobre la calzada y los especificados en los 
artículos 152 y 153. 
39. Por recoger o dejar pasajeros o acompañantes, efectuando 
parada en lugar no autorizado para el efecto. 
40. Por circular en bicicleta en contra de la vía señalizada o 
autorizada. 
41. Por incorporarse a la circulación sin observar las normas 

respectivas. 
REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
Art. 181 

Se reemplaza Art. 181, Se aplicará multa de QUINIENTOS (500) quetzales, 
en los casos que siguen: 

1. Por circular sin portar la tarjeta de circulación o fotocopia   
      Autenticada de la misma. 
2. Por estacionarse en contra de la vía del carril más próximo. 
3. Por circular utilizando luces exclusivas para los vehículos de 

emergencia y de mantenimiento vial y urbano. 
4. Por circular con vehículos de carga en horarios o rutas prohibidas. 
5. A los propietarios de los talleres que reparen vehículos en la vía 

pública, por cada vehículo. 
6. Por no respetar las señales de tránsito. siguientes: 

a. No vehículos. 
b. No virar o girar a la derecha. 
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c. Virar a la derecha o Izquierda. 
d. Siga de Frente 
e. Altura Máxima; y. 
f. Ancho Máximo 

7. Por no respetar el derecho preferente a rebasar. 
8. Por circular sin casco protector, tanto el conductor como el 

acompañante. 
9. Por no portar licencia de conducir. 
10. Por no tener los vehículos automotores, incluidas las 

motobicicletas y motocicletas, el equipamiento básico según el 
presente Reglamento. 

11. Por utilizar un vehículo para aprendizaje o pruebas prácticas, sin 
las especificaciones que establece el presente reglamento. 

12. Por transportar carga en forma inadecuada y peligrosa; o por 
transportarla constituyendo obstáculo para los demás usuarios de 
la vía pública. 

13. Por no portar identificación vigente o reglamentaria, el conductor 
de transporte público 

14. Por circular con la puerta abierta durante la marcha o utilizar la 
puerta de emergencia , las unidades de transporte público, para 
recoger o bajar pasajeros 

15. Por retroceder en cualquier vía publica, excepto los casos de 
fuerza mayor de evidente necesidad. 

16. Por rebasar por la derecha, salvo en casos permitidos. 
17. Por rebasar e integrarse a su carril, obligando a otros usuarios a 

modificar su trayectoria o velocidad. 
18. Por no utilizar las luces de posición y bajas en los túneles o en 

condiciones atmosféricas o físicas que disminuya la visibilidad. Si 
se trata de un vehículo pesado o de remolque, en los lugares 
indicados, además llevará las luces de gálibo. 

19.  Por no respetar el orden Jerárquico prevaleciente entre señales y 
normas de tránsito. 

20. Por remolcar a otro vehículo por medios o en lugares prohibidos. 
21. Por circular en vehículos que tengan el silenciador o escape 
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inadecuado, incompleto, deteriorado o con tubos resonadores. 
22. Por circular sin poseer permiso de aprendizaje o con permiso de 

aprendizaje vencido. 
23. Por conducir con licencia vencida. 
24. Por rebasar a un vehículo que se detuvo ante un paso peatonal. 
25. Por bloquear una intersección, salvo en los casos permitidos. 
26. Por no respetar las señales en los cruces de ferrocarril. 
27. Por efectuar cambios de sentido en lugares prohibidos. 
28. Por no ceder el paso a los ciclistas cuando tengan la prioridad. 
29. Por conducir una vehículo automotor con licencia que no 

corresponda al mismo. 
30. Por utilizar carriles especiales diseñados para la circulación de 

otro medio de transporte. 
31. Por circular con vehículos automotores con un lado frontal 

completamente no iluminado. 
32. Por no señalizar un obstáculo sobre la vía pública. 
33. Por instalar objetos o cosas similares que sean o parezcan señales 

de tránsito, confundan o inciten a comportamientos 
antirreglamentarios. 

34. Por no comportarse en la forma que establece el presente 
reglamento, al detener un vehículo por accidentes, emergencias o 
averías. 

35. Por circular en la vía pública cuando exista restricción dispuestas 
por la autoridad. 

36. Por transportar más personas que plazas correspondientes a cada 
vehículo. 

37. Por no utilizar luces de emergencia, en casos previstos en el 
presente reglamento. 

38. Por circular con vehículo sin escape o sin silenciador. 
REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-

 Art. 182, Se aplicará multa de MIL (1000) quetzales, en los casos 
que siguen: 

1 Por transportar personas en lugares exteriores de los 
automotores, excepto lo establecido en el art. 185, punto 7. 

2 Por no señalizar la carga que se transporta y que sobresale, de 
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98 
Art. 182 

día y de noche. 
3 Por no respetar las señales de tránsito, siguientes: 

a. Alto. 
b. Alto, del semáforo. 
c. No hay paso. 
d. Del Agente, inspector Ad-honorem o inspector Escolar. 

4 Por circular en contra de la vía señalizada o autorizada.  
5 Por no observar las normas de prioridad de paso. 
6 Por circular sin utilizar cinturones de seguridad, salvo los casos de 

excepción previstos en el presente reglamento. 
7 Por circular con llantas lisas o con roturas. 
8 Por retroceder en autopistas y vías rápidas. 
9 Por no cumplir los limites de velocidad máxima. 
10 Por rebasar en lugares prohibidos. 
11 Por no ceder el paso a los peatones cuando tengan la prioridad. 
12 Por circular sin placas de circulación. 
13 Por no tener tarjeta de circulación. 
14 Retirar, dañar, alterar o cubrir señales de tránsito;  
15 Llevar a niños en los asientos delanteros. 
16) Por llevar con exceso el número de pasajeros permitidos en una 
unidad de trasporte público o un transporte de carga que exceda el 
máximo autorizado. 

REGLA
MENTO 
A. G. 
273-98 
Art. 183 

 Se elimina 

REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
Art. 184 
 

   Se elimina
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REGLA
MENTO 
Acuerdo 
Guberna
tivo 273-
98 
Art. 185 

ARTÍCULO 185. MULTAS DE MAYOR CUANTÍA. 
Se aplicara multa de:   
a) Un mil MIL QUINIENTOS quetzales, en los casos 
que siguen:  
1. Faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la 
autoridad de Tránsito. En caso que el hecho pudiera 
ser constitutivo de delito o falta, se certificara lo 
conducente al órgano jurisdiccional correspondiente. 
2 Por circular por espacios peatonales con 
cualquier vehículo automotor, si no está autorizado 
por la señalización del lugar.  
3 Por conducir sin tener licencia. 
4 Por conducir vehículo de transporte colectivo, de 
carga o pesado sin portar el Certificado de servicio 
en el que se haga constar de manera clara y precisa 
que el vehículo se encuentra en aptas condiciones 
de funcionalidad. 
5 Por no ceder el paso a escolares dentro de la 
zona escolar y los horarios establecidos 
6 Por conducir el vehículo en estado de ebriedad, o 
bajo influencia de drogas, comprobado mediante las 
pruebas pertinentes, se considera estado de 
ebriedad al conductor que en las pruebas obtenga 
una cifra igual o superior a 0.5 gramos por litro de 
sangre; en caso de segunda vez en el mismo año, la 
multa podrá ser duplicada, y en caso de otra 
reincidencia se le retirará la licencia de conducir de 
conformidad con el presente reglamento. Para los 
conductores de unidades de trasporte público de 
carga o pesado el límite máximo de alcoholemia 
será de 0,2 gramos por litro de sangre. 
7 Por transportar personas en la parrilla de las 

unidades de transporte público. 
b) Cinco mil quetzales, en los casos que siguen: 

1. para quien altere la seguridad del tránsito 

 
Se modifica parcialmente 
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mediante la colocación de obstáculos imprevisibles 
o por cualquier otro medio, en la vía pública para 
facilitar carreras, concursos o actividades similares, 
sin el permiso correspondiente.  
2. para los propietarios de unidades de trasporte 

público, de carga o pesados que autoricen la 
conducción de las mismas a personas sin licencia 
habilitante.  
3. Por utilizar la vía pública para carreras, 

concursos o actividades similares, sin el permiso 
correspondiente para cada conductor que participe.    
En estos casos la autoridad de tránsito 
obligadamente dará aviso inmediato al Ministerio 
Público para que éste determine si hay conexión con 
algún delito que perseguir.  

DECRET
O 132-96 
ACUERD
O 
GUBER
NATIVO 
273-98 
Seguro 
Art. 193  
 

 
Se modifica 

Artículo 193. Todo automotor debe estar cubierto por póliza de 
seguro contra terceros en vigencia. que cubra eventuales daños 
causados a terceros transportados o no.  
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier 
entidad aseguradora autorizada la que debe otorgar al asegurado el 
documento o comprobante para portarlo en el vehículo. 
Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica 
obligatoria cuando corresponda. 
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de 
inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se 
pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede 
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes. 
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior hecha con 
motivo de este pago. 
La autoridad de tránsito dictará dentro de los noventa (90) días la 
reglamentación más específica que establezca la fecha de vigencia 
para los distintos tipos de automotores.”  
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DECRET
O 132-96 
ACUERD

O 
GUBER
NATIVO 
273-98 

Nuevo 
193 bis 

Se incluye Art  193 bis EDUCACIÓN VIAL Para el correcto uso de la vía 
pública, se dispone: 
a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, 
primario y secundario; a cuyos efectos el Ministerio de Educación 
dispondrá las acciones necesarias para su efectiva implementación.
b) Propiciar en la enseñanza técnica, terciaria y universitaria, la 
implementación de  orientaciones o especialidades que capaciten 
para servir los distintos fines de la presente ley; 
c) La difusión y aplicación permanente de medidas y formas de 
prevenir accidentes. A través de los medios de comunicación social, 
a cuyos efectos la autoridad de tránsito dispondrá las partidas 
presupuestarias anuales correspondientes. 
d) Prohibir la publicidad, que promueva, en todas sus formas, de 
conductas contrarias a los fines de esta ley. La autoridad de tránsito 
tendrá a su cargo el control de fiscalización de todos los anuncios a 
través de los medios de comunicación social, así como de los 
carteles en la vía pública, con referencia a la materia. 
e) Los funcionarios a cargo de la aplicación de la normativa de 
tránsito y de la comprobación de faltan, los conductores 
profesionales de transporte de pasajeros y de cargas y los 
instructores de Escuelas de Automovilismo, deben concurrir en forma 
periódica a cursos especiales de enseñanza de esta materia y de 
formación para saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus 
objetivos. La autoridad de tránsito dictará dentro de los CIENTO 
OCHENTA (180) días la reglamentación más específica para 
implementar esta capacitación. 
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ANEXO PROPUESTA DE MODIFICACION  AL  
DECRETO 132-96 LEY DE TRANSITO 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley de Tránsito que está contenida en el Decreto número 132-96 del 
Congreso de la República, es clara en su inicio al indicar que deberá entenderse todas 
las actividades relacionadas al control, ordenamiento y administración de la circulación 
terrestre y acuática, incluyendo en la disposición todas las actividades relacionadas con 
el tránsito en las vías públicas. 

 
Siendo una ley de únicamente 50 artículos, es una ley que a pesar de reunir 

todos los requisitos necesarios, deja lo explicativo de la función de tránsito al 
reglamento. 

 
En el Título II De la Autoridad de Tránsito, define la competencia del Ministerio 

de Gobernación, a través de la Dirección General de la Policía Nacional hasta llegar al 
Departamento de Tránsito de la misma. 

 
Autoriza al Ministerio de Gobernación para trasladar o contratar las funciones que 

se competen al departamento de tránsito con entidades públicas o privadas mediante la 
suscripción de un convenio. 

 
Como puede observarse es clara en cuanto a la responsabilidad del Ministerio de 

Gobernación, contemplando que el Organismo Ejecutivo pueda trasladar la competencia 
del tránsito a las municipalidades de la República que estén en condiciones de realizar 
la función, mediante acuerdo gobernativo. 

 
Esa amplia y total competencia, en temas tan diferentes del rol de control policial 

como la señalización de calles y caminos, la formulación de planes de seguridad vial y 
de propuesta de modificación de la normativa legal de tránsito, en la práctica resulta 
casi imposible llevar a cabo. 

  
En la última década trascurrida desde la promulgación de la citada ley esa 

estructura ha queda muy irregular para la importancia que el tránsito ha tomado en la 
República e insuficiente para solucionar la problemática actual de la seguridad vial. 

 
Esta problemática es consecuencia de la proliferación de circulación de vehículos, 

tanto de uso particular, como vehículos de transporte colectivo y de carga,  en los 
lugares en donde hay gran concentración de población y en toda la red vial, así como 
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de los accidentes de tránsito que lamentablemente se vienen incrementando en los 
últimos tiempos con elevadas pérdidas humanas y materiales. 

 
En ese contexto, es necesario tomar las medidas adecuadas que permitan que la 

estructura del Estado que debe encarar la tarea de organizar,  planificar, dirigir, 
administrar y controlar el tránsito y el transporte en todo el territorio nacional resulte 
eficiente profesionalizándola para actuar planificadamente en la prevención de los 
accidentes de tránsito, a fin que no se constituyan en un grave problema de salud 
nacional. 

 
Como el tránsito y el transporte terrestre tratan de la comunicación de los 

habitantes y de sus bienes a través de la infraestructura vial dada por calles y caminos,  
resulta imprescindible unificar los esfuerzos del Estado para optimizar sus esfuerzos en 
el mejoramiento de la planificación vial, de los sistemas de transporte público de 
personas y de cargas, así como de los recursos humanos destinados a la planificación, 
realización y control de todos los sectores involucrados en la seguridad vial. 

 
En tal virtud, se considera conveniente modificar los artículos 4º y 5º trasladando 

la Autoridad de Tránsito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
 
 

DECRETO NÚMERO ______-2007 

 

El Congreso de la República de Guatemala, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que el incremento constante del parque automotor nacional, significa por una 
parte una mejora en la calidad de vida de la población pues permite mayor movilidad 
de personas y bienes, pero que incide negativamente en la producción de accidentes de 
tránsito como los que se vienen sucediendo en los últimos tiempos, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que la estructura del Organismo Ejecutivo definida por el Decreto 132-96 en su 
Titulo II, De la Autoridad de Tránsito ya no responde adecuadamente a las exigencias 
de la realidad operativa del tránsito automotor en el ámbito nacional,  
 

CONSIDERANDO: 
 Que las exigencias de una política integral de seguridad vial implican disponer de 
una estructura que actúe sobre todos los aspectos involucrados en ella a fin que la 
acción del Estado resulte eficiente, 
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POR TANTO: 
 En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, literal a), y con 
base en lo que establecen los Artículos 134, 224 y 237, todos de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
 
 

DECRETA: 
 

 La siguiente: 
 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 132.96 
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY DE TRANSITO 

 

Artículo 1º.  Se reforma el Artículo 4, el cual queda así: 

“Competencia. Compete al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública, de conformidad 
con esta ley, salvo lo dispuesto en los artículos 8 y 9, por intermedio de los 
organismos que se dispongan según reglamentación.” 
 

Artículo 2º. Se reforma el Artículo 5, el cual queda así: 
“Facultades. Corresponderá al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, a través de los organismos que se dispongan aplicar la presente ley y 
para el efecto esta facultado para lo siguiente:   
a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio 
nacional;   
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley;   
c) Organizar y dirigir la policía de tránsito y controlar el funcionamiento de otras 
entidades, públicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de tránsito;   
d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;   
e) Organizar, llevar y actualizarel registro de conductores;   
f)  Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos;   
g)  Diseñar, colocar, habilitar y mantener la señalización vial de las vías públicas, 
salvo lo dispuesto en los artículos 8 y 9. 
h)  Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley y disponer de 
ellos conforme a la misma:   
i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;   
j)  Diseñar, dirigir y coordinar los programas nacionales de seguridad vial; y   
k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que se le asigne en materia de 
tránsito. 
El Ministerio de Gobernación asignará los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda pueda cumplir con las facultades mencionadas.”  
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Artículo 3º. Se eliminar el artículo 6º. 
 
Artículo 4º. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 

 REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 
 EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA,… 
 

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

ANEXO PROPUESTA DE MODIFICACION AL  
ACUERDO GUBERNATIVO 273-98, REGLAMENTO DE TRANSITO 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo 
Gubernativo número doscientos setenta y tres noventa y ocho (27398), en que se 
contiene El Reglamento de Tránsito,  

En este reglamento se entra en detalle a las disposiciones específicas del proceder en 
las distintas fases de la circulación de todo tipo de vehículos y personas, de las 
circunstancias, de las obligaciones de los peatones, conductores de vehículos así como 
se refiere también al transporte, dividiéndose en títulos y capítulos y constando del 197 
artículos.  

 
Resulta una ordenanza muy completa pero también debemos tener en cuenta que la 
circulación de vehículos, es algo tan importante hoy día, que tiene que estar 
continuamente en observación para que esté al día en sus disposiciones y que no se 
contradigan una con otras.  
 
Asimismo, en los últimos años el avance de la tecnología, relacionada con los 
automotores y con los dispositivos de control del tránsito, así como la necesidad de que 
la seguridad vial resulte una política de estado para enfrentar de manera eficiente la 
pérdida de vidas y bienes en accidentes de tránsito, hacen imprescindible la 
actualización de la normativa legal. 
 
Dicha actualización debe darse en todos los campos legales vinculados con la vía 
pública, con los vehículos automotores y con todos los usuarios: peatones, ciclistas, 
motociclistas y conductores de vehículos particulares y de vehículos comerciales de 
transporte de personas y de cargas. 
 
Las modificaciones y agregados propuestos tienden a lograr uniformidad de la 
normativa de la República con la vigente a nivel regional e internacional, a cubrir 
carencias o vacíos legales dados por los avances en la materia, a definir con mayor 
exactitud temas que lo demandan en la necesidad de su control policial eficiente, a 
garantizar una mayor educación vial en todos los niveles de enseñanza, a reglamentar 
la revisión técnica obligatoria de los vehículos y el seguro, a actualizar los montos 
económicos de las infracciones, etc. 
 
En todos los casos se mantiene el espíritu de la Ley de Transito 132.96 y del 
Reglamento dentro de las propuestas aquí planteadas. 
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1. Ante la creciente demanda de las municipalidades para asumir las competencias en 

materia de tránsito, legislado en los actuales Art. 8º del Decreto 132-96 y 5º del 
Acuerdo Gubernativo 273-98, Reglamento de la ley de tránsito, se considera 
importante delimitar las funciones, responsabilidades y obligaciones que han de 
tener los municipios a fin que no se desnaturalice la necesaria uniformidad nacional 
en la materia. 
Por ello se propone el reemplazo de dicho artículo 5º a fin de determinar con 
exactitud las competencias cedidas por el Órgano Ejecutivo a los municipios y bajo 
que condiciones han de darse a fin de asegurar la necesaria uniformidad de 
procedimientos en todo el país y que dispongan dichos municipios de las condiciones 
mínimas para asumir dicha responsabilidad. 

 
2. Se plantea agregar en el CAPITULO II AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR, en su 

artículo 10 que todos los conductores deben portar el comprobante de seguro, tema 
que se reglamenta más precisamente en el artículo 193. 

 
3. En el Decreto 132/96, TITULO V, DE LOS VEHICULOS, su Artículo 18 dice que deben 

encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad del 
conductor y todos sus ocupantes, de acuerdo con los reglamentos;  estar provisto 
de los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni ningún otro tipo de 
contaminación ambiental, y que todo vehículo esta sujeto a las verificaciones 
periódicas que fijen las autoridades de tránsito. 
Esta normativa no se encuentra reglamentada por lo cual se entiende necesaria, a 
cuyo fin se agrega la misma en el Artículo 10bis. 

 
4. En cuanto a las licencias de conducir, TITULO III, Art. 23º a 29º se considera 

necesario adecuar la legislación nacional a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Circulación por Carretera, Viena, 1968, en cuanto a clases de licencias y 
modalidades para su otorgamiento, por lo cual se propone el reemplazo de los 
artículos 23 y 28, la modificación de los artículos 25 y 26 y el agregado del artículo 
30 bis relacionado con la suspensión de la licencia por ineptitud. 

 
5. En el TITULO II, CAPITULO III, Escuelas de automovilismo o de aprendizaje de 

conducción, Art.º 34 a 37, la posibilidad existente en la normativa legal que alcanza 
la sola certificación por parte de dichas escuelas de la aptitud teórica y manual de 
los aspirantes a conductores, hace sumamente importante que se actualice y 
complete la legislación en este tema, por lo cual se proponen cambios e 
innovaciones. 
Se agrega el artículo 33 bis con requisitos para dichas escuelas, párrafos agregados 
al artículo 34 y el reemplazo del artículo 36. 
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6. Relativo al alcohol en la conducción, Art.º 40,  ante la falta de una definición clara 
en la actual legislación de este problema importante para la seguridad vial, - incluso 
no figura la tasa máxima de alcoholemia permitida para los conductores o pilotos-, 
se plantea la actualización y un completo desarrollo de los términos legales a fin que 
se pueda combatir eficazmente y que resulte claro para todos los usuarios, mediante 
un nuevo artículo 40 bis y el agregado del punto 3 al artículo 185. 

 
7. Un tema de importancia para la seguridad vial lo constituye la cantidad de 

ocupantes en los distintos vehículos así como la ubicación de los niños, legislados 
parcialmente en el CAPÍTULO III TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE LA 
CARGA,  Art. 46,  47 y 48. 
Se modifican y reemplazan los mismos, en función de brindar mayor seguridad a los 
ocupantes tanto de vehículos particulares como de vehículos de transporte de carga 
tipo pick-ups que actualmente se emplean como medios de transporte de personas 
en sus lugares reservados para carga.  
Teniendo en cuenta lo arraigado de esta modalidad en el uso en el país, muchas 
veces dada la ineficiencia del sistema de trasporte público de personas, se propone 
bajo determinadas condiciones su utilización por un cierto período a partir del cual 
se prohíbe taxativamente dicha práctica. 
Se considera de importancia tratar de modificar este hábito de trasporte público 
pues no es consistente con una política general de seguridad vial el autorizar que 
personas viajen en vehículos cuya finalidad es el de trasportar cargas, sin asientos, 
sin mayor protección, en condiciones totalmente desfavorables para el caso de 
colisiones o choques. 
Claramente, además de la legislación que se propone, se hará indispensable la 
concientización de la población en general y en particular de los usuarios y pilotos 
en los riesgos que implican y en la necesidad de emplear en su lugar minibases o 
vehículos destinados al trasporte de personas, 

 
8. En el CAPITULO X, Señalización, artículos 83 y 84, se entiende necesario dada la 

ambigüedad de la norma vigente, definir claramente el sistema de señalización vial 
vigente y la autoridad competente para ejecutar la señalización según se trate de 
carreteras de la red vial y en vías urbanas con delegación en materia de tránsito a 
los municipios. 
Se propicia el reemplazo de los artículos 83, 84 y 85 así como el agregado de uno 
nuevo el 85 bis, relacionado con elementos agresivos en la calzada. 

 
9. Otro tema de fundamental importancia para la seguridad vial estado dado en el 

CAPITULO XI, cinturones, cascos y otros elementos de seguridad que figuran en los 
artículos 91 a 93. Dada la ambigüedad de la actual normativa así como las 
numerosas excepciones permitida para su no utilización, se propone el reemplazo de 
tales artículos con definiciones más detalladas, en la certeza que el empleo de este 
dispositivo claramente disminuirá la mortalidad y el grado de lesión de los 
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intervinientes en accidentes de tránsito, tal como la experiencia internacional así lo 
demuestra. 

 
10. Ha merecido particular análisis el régimen de sanciones establecido en el TITULO VI, 

Art. 180 a 185, pues en la actualidad estos seis artículos tipifican las infracciones 
según el monto de la sanción económica a aplicar, con montos de 100, 200, 300, 
400, 500 y de mayor cuantía a partir de 1.000 quetzales. Entendiendo que el monto 
mínimo es demasiado bajo y que la diferencia entre las sanciones es escasa, se 
agruparon la lista de infracciones en cuatro casos, de 300, 500 y 900 quetzales, 
dejando las de mayor cuantía en los valores actuales con incorporaciones o 
agregados de infracciones no existentes en la actualidad si bien se encuentran en la 
legislación como inconductas. 
Entonces se propone el reemplazo de los artículos 180, 181 y 182, la modificación 
parcial del 185 con el agregado de algunas infracciones y la eliminación de los 
artículos 183 y 184. 
 

11. Con relación a la vigencia de la obligación de contratar seguro para los propietarios 
de automotores, establecido en la ley de tránsito Decreto 132-96 en su artículo 29 y 
mencionado escuetamente en el artículo 193 del Reglamento se plantea el 
reemplazo del mismo para que se implemente su obligación. 

 
12. Se recomienda la reglamentación  detallada del Artículo 46 del Decreto 132.96, 

Educación Vial, puesto que no lo ha sido en el actual Reglamento y visto la 
necesidad de ella como herramienta imprescindible para disminuir la siniestralidad 
vial. A tal fin se propone la incorporación de un nuevo artículo. 

 
 
 
 

ACUERDO GUBERNATIVO… 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que de conformidad con las Constitución Política de la República de Guatemala, 
el Presidente de la República ejerce las funciones del Órgano Ejecutivo y que, como tal, 
es la autoridad administrativa superior a quién corresponde la obligación de velar 
porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la 
orienta y porque el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y 
eficacia. 
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CONSIDERANDO: 

 Que por Acuerdo Gubernativo Nº 273-98 se dictó el Reglamento de la Ley de 
Tránsito, Decreto 132-96, conteniendo en detalle las disposiciones específicas del 
proceder en las distintas fases de la circulación de todo tipo de vehículos y personas, de 
las circunstancias, de las obligaciones de los peatones, conductores de vehículos así 
como se refiere también al transporte, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que si bien resultó una normativa muy completa, el incremento notable y 
constante del parque automotor en los últimos años y su circulación, es algo tan 
importante y cambiante hoy día, que obliga a su continua observación para que se halla 
al día en sus disposiciones de acuerdo a la realidad operativa del tránsito,  
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que dicho aumento de la circulación automotor significa por una parte una 
mejora en la calidad de vida de la población pues permite mayor movilidad de personas 
y bienes, pero que también incide negativamente en la seguridad vial, generando 
víctimas personales y daños a bienes. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que con el objeto que  la seguridad vial resulte una política de estado eficiente 
para enfrentar el flagelo de los accidentes de tránsito, se hace imprescindible disponer 
de la normativa legal apropiada a los cambios producidos en los últimos años, 
 

CONSIDERANDO: 
 Que se debe actualizar la legislación en todos los campos vinculados con la vía 
pública, con los vehículos automotores y con todos los usuarios: peatones, ciclistas, 
motociclistas y conductores de vehículos particulares y de vehículos comerciales de 
transporte de personas y de cargas. 
 
 

POR TANTO: 
 En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 183, literal e), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 5 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, 
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ACUERDA 
 

La siguiente reforma al Acuerdo Gubernativo número 273-98 

 

Artículo 1º.  Se reforma el Artículo 5, el cual queda así: 

“El Organismo Ejecutivo por Acuerdo Ministerial podrá trasladar la administración 
de la competencia de tránsito, a las municipalidades que así lo soliciten, 
observando los requisitos siguientes: 
1) Solicitud escrita del Alcalde Municipal dirigida al presidente de la Republica, en 
la    que exprese concretamente lo que establece el artículo 9 del Reglamento de 
la Ley  General de Descentralización.  
2) Decisión del concejo Municipal autorizando al Alcalde Municipal del Municipio 
respectivo, para que inicie ante las autoridades correspondientes el proceso de 
transferencia de competencia de la administración de tránsito que incluye la 
autorización para suscribir el convenio respectivo, de conformidad con lo que 
establece los artículos 52 y 53 literal b) del Código Municipal. 
3) Estudio Técnico Financiero, de conformidad con los requisitos mínimos que 
establece el artículo 10 del reglamento de la Ley General de Descentralización, 
en el que manifieste formalmente contar con los recursos necesarios para 
desempeñar la función a delegar. 
4) Documentos fehacientes que comprueben que la municipalidad solicitante 
cuenta con recursos necesarios, proyectos, planes o programas de tránsito; y 
obras de infraestructura vial ejecutadas o en proceso de ejecución. 

c. Se debe informar si la Municipalidad cuenta con equipo de cómputo para 
llevar el control de infracciones de tránsito y que programas tiene 
proyectados utilizar para la clasificación de la información. 

d. Comprobar por medio de video, fotografías, y otros medios, que la 
Municipalidad solicitante cuenta con recursos necesarios, proyectos, 
planes o programas de tránsito (los cuales deben ser descritos de forma 
precisa) y obras   de infraestructura vial ejecutadas o en proceso de 
ejecución. 

5) Documento que establezca la estrategia coherente con el plan y política de 
desarrollo integral del municipio en materia de tránsito, en su caso, que justifique 
la descentralización de competencia o la transferencia de competencia de la 
administración de tránsito, de conformidad con el párrafo final del artículo 9 del 
Reglamento de la Ley General de Descentralización. 
6) Documento que compruebe la creación del Juzgado de Asuntos Municipales de 
Tránsito. y no delegar al Juzgado de Asuntos Municipales la competencia para 
que conozca todo lo relativo a la competencia de Tránsito.  
7) Documento que compruebe la creación de la Policía Municipal de Tránsito. No 
pueden delegarse dichas funciones a la Policía Municipal que ya existe.   
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Cuando dos o más municipalidades tomen la decisión de asumir la administración 
de tránsito conjuntamente, la solicitud será firmada por los alcaldes interesados. 
En este caso la documentación correspondiente podrá unificarse y presentarse a 
nombre de las municipalidades interesadas.   
La autoridad correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias 
distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan 
fundadamente, específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas 
exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito 
y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de 
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente. 
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo precedente, no debe alterar el 
espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad jurídica 
del ciudadano. A tal fin, estas normas sobre uso de la vía pública deben estar 
claramente enunciadas en el lugar de su imperio, como requisito para su 
validez.” 

 
Artículo 2º. Se reforma el Artículo 10, en sus incisos, el cual queda así: 

a) Tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma; u otro sistema de 
identificación que se apruebe en el futuro.  
b) Placa, placas y calcomanías de circulación vigentes.  
c) Documento que acredite póliza de seguro de responsabilidad civil contra 
terceros en vigencia. 
d) documento que acredite la revisión técnica obligatoria, según lo establece el 
presente Reglamento. 
 

Artículo 3º. Se incluye el Artículo 10 bis, el cual queda así: 

 “Artículo 10 bis – REVISION TECNICA OBLIGATORIA 

Todos los vehículos automotores  para poder circular por la vía pública deberán 
tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)- 
En un plazo de ciento ochenta  (180) días la autoridad de tránsito definirá los 
plazos de implementación para los vehículos particulares y pondrá en vigencia la 
RTO para los dedicados al transporte público de personas. 
La Autoridad de Tránsito dispondrá, de acuerdo a sus prioridades, las acciones 
necesarias para poner escalonadamente en todo el país en funcionamiento el 
Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y determinará el número de 
talleres revisores que funcionarán, garantizando los procedimientos a los que se 
sujetará la selección y habilitación de los mismos. A tal fin elaborará el 
Reglamento de Funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria.¨ 
 

Artículo 4º. Se reforma el Artículo 23, el cual queda así: 
“Se establecen las siguientes clases de licencia: 
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Clase “A”: Para conducir todo tipo de Bicicletas, Motobicicletas y Motocicletas 
A.1: Bicitaxis o motobicicletas de menos de 50 centímetros cúbicos de 
cilindrada. 

 A.2. Motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos de cilindrada. 
 A.3. Motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de cilindrada. 
 A.4. para Mototaxis. 
Cuando se trate de motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos de cilindrada 
y para Mototaxis se debe haber tenido previamente por dos años habilitación 
para motos de menor potencia, excepto los mayores de 21 años; 
Clase “B”: Para conducir Automóviles comprendidos  cuyo peso máximo 
autorizado no exceda de 3,500 kilogramos ( 7,700 libras) y cuyo numero de 
asientos sin contar el del conductor,  no exceda de ocho, incluyendo paneles, 
microbuses pick-ups con o sin remolque, sin remuneración. 
Clase “C”: Para conducir toda clase de automóviles o vehículos automotores  
destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado exceda de 
3,500 kilogramos (7,700 libras). Pudiendo recibir remuneración por conducir a 
partir de esta clase en adelante, salvo la clase “F”. Debiendo obtener de la 
Dirección General de Transportes o entidad similar autorización especial para la 
conducción de estos vehículos. 
Clase “D”: Automóviles destinados al trasporte de personas y que tengan más de 
ocho asientos sin contar el del conductor, de pasajeros, o transporte, 
emergencia, seguridad, y los de la clase “B” y “C”. Debiendo obtener de la 
Dirección General de Transportes o entidad similar autorización especial para la 
conducción de estos vehículos.  
Clase “E”: para camiones de carga articulados o no, o con acoplado, grúas y todo 
tipo de vehículos destinados a trasladar todo tipo de mercaderías y los de las 
clases “B”,”C” y “D”. Debiendo obtener de la Dirección General de Transportes o 
entidad similar autorización especial para la conducción de estos vehículos.  
Clase “F”: para automotores especialmente adaptados para discapacitados. 
Clase “G”: para conducir  maquinaria  agrícola e industrial. Este tipo de licencia 
no autoriza a su titular a conducir cualquier tipo de vehículo, de ninguna de la 
clasificación anterior.” 
  

 
Artículo 5º . Se reforma el Artículo 25, el cual queda así: 
 

“Para obtener por primera vez licencia de conducir se requiere:   
a) Llenar la solicitud correspondiente.   
b) Ser mayor de edad, salvo lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento. 
Para las licencias de tipo C, D y E se requiere, además, tener veintitrés (23) años 
de edad y haber tenido vigente por lo menos en los tres años anteriores a la 
solicitud, una licencia de tipo B.   
c) Presentar certificación de examen sicofísico consistente en una constancia de 
aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva, de aptitud psíquica y 
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declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones que comprenderá las 
afecciones físicas (traumatismos), cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas y 
sensoriales que padezca o haya padecido el interesado; otorgada por profesional 
médico habilitado, según lo establezca la Autoridad de Transito en tiempo y 
forma.  
Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados 
que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás 
requisitos podrán obtener la licencia habilitante específica 
d) Saber leer y escribir en el idioma oficial que rija en el territorio nacional. Si el 
solicitante es analfabeto, deberá realizar pruebas especiales para establecer su 
nivel de conocimientos.  
e) Eexamen teórico de conocimientos sobre conducción, señalamiento y 
legislación, estadísticas sobre accidentes y modo de prevenirlos, efectuado en 
formularios escritos o bien mediante simuladores electrónicos que guarden en su 
memoria el examen. 
f) Examen práctico de idoneidad conductiva que incluirá la conducción en circuito 
de prueba o en área urbana de bajo riesgo que incluya detención y arranque en 
pendientes, estacionamiento, reacción y frenado imprevisto, como mínimo. Debe 
realizarse en un vehículo correspondiente a la clase de licencia solicitada. 
 g) A través del organismo competente, se exigirá a los conductores de vehículos 
de transporte interurbano de personas y de cargas, todo aquel requisito que sea 
inherente al servicio específico de que se trate. 
h) Pagar el valor correspondiente.  
i) Presentar el número de fotos que requiera la autoridad o, en su caso, 
presentarse para la tomen de fotos. 
Antes de otorgar una licencia se debe requerir al sistema integrado de información 
registral de tránsito y transporte los informes correspondientes al solicitante.”   

 
 
Artículo 6º. Se reforma el Artículo 26, el cual queda así: 

“Podrá extenderse licencia de conducir tipo “A” y “B” a menores de edad, pero 
mayores de 16 años, siempre que se cumpla con los requisitos del artículo 
anterior. El interesado deberá actuar por medio de su representante legal, quien 
deberá de ser responsable para el ejercicio de los derechos y obligaciones del 
menor de conformidad con la ley de la materia, lo que se hará constar a 
satisfacción de la autoridad que extienda las licencias de conducir.” 

 
Artículo 7º. Se elimina el Artículo 28. 
 
 
Artículo 8º. Se incluye  el Artículo 30bis, el cual queda así: 

“SUSPENSIÓN POR INEPTITUD.    La autoridad respectiva que tiene la capacidad 
para otorgar las licencias, debe suspender la licencia de conductor cuando se ha 
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comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual, o cualquiera otra 
que lo amerite de titular con la que debería tener regularmente. 
Para poder solicitar la renovación de la licencia, el titular deberá aprobar los 
exámenes requeridos.” 

 
Artículo 9º. Se incluye el Artículo 33bis, el cual queda así: 

“ESCUELAS DE APRENDIZAJE. Los establecimientos en los que se enseñe 
conducción de vehículos, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a)  Poseer habilitación de la autoridad de tránsito. 
c) Contar con local apropiado para el dictado de cursos teóricos de formación 

de conductores  
c) Contar con instructores profesionales,  
d) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases 

para las que fue habilitado; 
e) Cubrir con un seguro eventuales daños emergentes de la enseñanza; 
f) Exigir al alumno una edad no inferior en más de seis meses al límite   

 mínimo de la clase de licencia que aspira obtener; 
h) No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con la 

oficina expedidora de licencias de conductor de la jurisdicción.” 
 
 
Artículo 10º. Se incorpora al Artículo 34, lo siguiente: 

“Los instructores deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) Con más de VEINTIUN (21) años de edad; 
b) Estar habilitados en la categoría correspondiente; 
c) Carecer de antecedentes penales por delitos relacionados con automotores o 
su conducta en la vía pública y no tener más de una sanción por faltas graves al 
tránsito, al año; 
d) Realizar cursos de capacitación a determinar por la autoridad competente, 
quien también fijará los criterios para el otorgamiento de la matrícula 
pertinente.” 

  
 
Artículo 11º. Se reforma el Artículo 36, el cual queda así: 

“El vehículo con el que se realice el aprendizaje, además de lo establecido en el 
Titulo II de este Reglamento, deberá cumplir con lo siguiente:   
a)  Serán de los tipos de use corriente y correspondiente al tipo de licencia en 
cuestión, sin modificaciones que alteren sus condiciones normales de utilización o 
faciliten la visibilidad. La escuela debe poseer como mínimo un automotor por 
cada categoría para la cual efectúe la instrucción de los aspirantes. 
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b) Estarán provistos de embrague (clutch) y cambio de velocidades no 
automático ni semiautomático, exceptuándose los utilizados por discapacitados 
que no puedan operar el embrague y/o  palanca de velocidades;    
c)  Deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, provistos de toda la 
documentación reglamentaria; tener una antigüedad inferior a DIEZ (10) años, 
d)  Reunir las condiciones de higiene, funcionamiento y seguridad que exija la 
autoridad habilitante (incluida la revisión técnica obligatoria); 
 

Artículo 12º. Se incluye el Artículo 36 bis, el cual queda así: 
“VEHICULOS DE APRENDIZAJE DE ESCUELAS DE CONDUCCION. Además de lo 
establecido en el Artículo 36 deberán: 
d) Tener inscripto nombre, domicilio y número de habilitación de la Escuela en sus 
laterales. 
e) Tener una antigüedad no mayor de DIEZ (10) años. Transitoriamente se 
permitirá vehículos de entre QUINCE (15) Y VEINTE (20) años por el término de 
TRES (3) años a partir de la vigencia de la presente y entre DIEZ (10) Y QUINCE 
(15) años por el término de CINCO (5) años a partir de la vigencia de la presente. 
f) La Escuela de Conducción deberá tener en propiedad, en arrendamiento o uso 
como mínimo un vehículo por tipo de clase de licencia autorizada a impartir la 
enseñanza. 
La autoridad de tránsito reglamentará en un plazo de NOVENTA (90) días los 
requisitos expresados. 

 
Artículo 13º. Se incluye el Artículo 40 bis, el cual queda así: 

“IMPEDIMIENTOS PSICOFISICOS DE LOS CONDUCTORES. Queda prohibido 
conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial 
correspondiente, habiendo consumido alcohol, estupefacientes o medicamentos 
que disminuyan la aptitud para conducir.  
En el caso de ingesta de alcohol, no se podrá conducir, en los siguientes casos: 
a) Con más de MEDIO GRAMO (0,5 g) por litro de sangre para conductores de 
vehículos automotores en general, 
b) Para vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores, de carga, 
motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia 
superior a DOS DECIMAS DE GRAMO (O,2 g) por litro de sangre.          
El conductor que exceda el gramo de alcohol por litro de sangre, incurre en falta 
grave y, si además comete otra infracción, será sujeto de la sanción de 
suspensión de su licencia. 
La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el empleo de 
alcoholímetros u otros aparatos destinados al efecto, o mediante la intervención 
de profesional médico. 
La ingesta de drogas (legales o no) impide conducir cuando altera los parámetros 
normales para la conducción segura. Se consideran alterados los parámetros 
normales para una conducción segura, cuando existe somnolencia, fatiga o 
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alteración de la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el 
juicio crítico, variando el pensamiento, ideación y razonamiento habitual.”  

 
 
Artículo 14º. Se reforma el Artículo 46, el cual queda así: 

“El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser mayor al 
número de plazas autorizadas en la tarjeta de circulación, las que señale 
autoridad competente  o guarde relación con la capacidad para la que fue 
construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en 
el asiento trasero.” 

 
 
Artículo 15º. Se reforma el Artículo 47, el cual queda así: 

“Esta prohibido transportar personas en emplazamientos distintos a los 
destinados y acondicionados para ello en el vehículo. 
Por un término de tres años a partir de la vigencia de esta normativa, se 
suspende dicha prohibición para los vehículos de transporte de mercancías o 
cosas donde podrán viajar personas en el lugar reservado a la carga,  siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones 

a) velocidad de circulación igual o inferior a 50 kilómetros por hora. 
b) En carreteras secundarias pavimentadas o de terracería. 
c) En las áreas donde no exista circulación de buses urbanos y 

extraurbanos, sin ingresar a carreteras principales. 
d) Deberán estar provistos de una adecuada protección, con barandas 

laterales y sistema de protección antivuelco. 
e) Un máximo de 8 personas en pick-up de palangana corta;  
f) Un máximo de 12 personas en pick-up de palangana larga;  
g) En el asiento o asientos interiores la ocupación prevista en el Artículo 

46.,   
Al finalizar dicho período tendrá vigencia la prohibición establecida en el párrafo 
primero, excepto en caminos y calles de terracería.” 

  
 
Artículo 16º. Se reforma el Artículo 48, el cual queda así: 

“Las bicicletas, motobicicletas y motocicletas no podrán ser ocupadas por más de 
una persona cuando hayan sido diseñadas para una sola persona. En ningún 
caso podrá situarse a otro viajero en el lugar intermedio entre la persona que 
conduce y el manubrio.   
Las motobicicletas no pueden llevar pasajeros ni carga superior a CUARENTA 
KILOGRAMOS (40 Kg). 
Las motocicletas de dos ruedas no deben transportar más de un acompañante ni 
carga superior a los CIEN KILOGRAMOS (100 kg).” 
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Artículo 17º. Se reforma el Artículo 83, el cual queda así: 
“DE LA SEÑALIZACION 

La vía pública será señalizada y demarcada conforme el Acuerdo 
Centroamericano sobre Señales Viales y el Manual Centroamericano de 
Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito y las modificaciones y 
agregados que se dicten por el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y 
Vivienda.  

Sólo son exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a través de 
las señales, símbolos y marcas comprendidas en dicha normativa. 

La colocación de señales no realizada por la autoridad competente, debe ser 
autorizada por ella.” 

 
Artículo 18º. Se reforma el Artículo 84, el cual queda así: 

“AUTORIDAD COMPETENTE 
La señalización de la vía pública lo realiza o autoriza el organismo responsable de 
la infraestructura vial, ajustándose a lo establecido en el artículo anterior. 
En la red de caminos será la Dirección General de Caminos mientras que en 
calles, avenidas y caminos de aquellas Municipalidades que administren el 
tránsito, por convenio concedido por la Administración Nacional, serán los 
municipios los responsables de la instalación y mantenimiento de todas las 
señales, marcas y dispositivos de control del tránsito necesarios para la 
seguridad vial.” 

 
Artículo 19º. Se reforma el Artículo 85, el cual queda así: 

“Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o a la 
instalación o reparación de servicios, ya sea en zona rural o urbana y en la calzada 
o acera, debe contar con la autorización previa del Organismo competente, 
debiendo colocarse antes del comienzo de las obras los dispositivos de advertencia 
establecidos en el Manual Centroamericano Uniforme de Dispositivos de Control 
del Tránsito y en la normativa local si la hubiera. 

Cuando por razones de urgencia en la reparación del servicio no pueda 
efectuarse el pedido de autorización correspondiente, la empresa que realiza las 
obras, también deberá instalar los dispositivos indicados en el citado Manual, 
conforme a la obra que se lleve a cabo. 

Durante la ejecución de obras en la vía pública debe preverse paso supletorio 
que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicio o riesgo. 
Igualmente se deberá asegurar el acceso a los lugares sólo accesibles por la zona 
en obra. 

El señalamiento necesario, los desvíos y las reparaciones no efectuadas en los 
plazos convenidos por los responsables, serán llevados a cabo por el Organismo 
con competencia sobre la vía pública o la empresa que éste designe, con cargo a 
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aquéllos, sin perjuicio de las sanciones que se establezcan en la reglamentación 
por los incumplimientos.” 

 
Artículo 20º. Se incluye el Artículo 85 bis, el cual queda así: 

“ELEMENTOS QUE OBSTRUYAN LA CIRCULACION 
Queda prohibida la instalación de elementos en la calzada, que por sus 
características atenten contra la seguridad del usuario de la vía. Sólo se podrán 
instalar aquellos, previo permiso de la autoridad competente,  que por su diseño 
no afecten la circulación de las personas ni de los vehículos a la máxima 
velocidad permitida en la vía donde dicho elemento se instale. Las zanjas o pozos 
abiertos en los lugares para circulación peatonal o vehicular estarán delimitadas 
por vallas o elementos debidamente balizados, de manera de permitir su 
oportuna detección donde dicho elemento se instale.” 

 
Artículo 21º. Se reforma el Artículo 91, el cual queda así: 

“Para poder circular con un vehículo automotor es indispensable que sus 
ocupantes utilicen los elementos de seguridad establecidos.  

d) Los correajes de seguridad todos los ocupantes de todos los asientos 
en todo momento y lugar. Por el término de tres años se suspende 
esta obligación para los ocupantes del o los asientos traseros. 

e) El casco protector para conductor de motobicicleta y para conductor y 
pasajero de motocicleta, en todo momento y lugar.” 

 
Artículo 22º. Se reforma el Artículo 92, el cual queda así: 

“Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deben tener correajes y 
cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas 
autorizadas. 

a) Los correajes de seguridad deberán ser del tipo inercial, de tres puntos de 
sujeción en los asientos delanteros, pudiendo ser de dos puntos en el o 
los asientos traseros. Estos correajes y su instalación deben ser los 
provistos por sus fabricantes para los vehículos nuevos, mientras que para 
los antiguos responderán a las normas técnicas de uso 
internacionalmente. 

b) Los cabezales de seguridad o apoyacabezas se instalarán en los asientos 
delanteros laterales de todos los automóviles, de forma tal que se 
restrinjan el movimiento hacia atrás de la cabeza provocada por una 
aceleración brusca. La construcción del apoyacabezas podrá ser integral 
con el respaldo del asiento o estar vinculado al mismo y podrá ser fijo con 
carácter removible o sujeto a la carrocería, debiendo estar en todos los 
casos relacionados a las características del ocupante.  

c) Que los ocupantes del o de los asientos delanteros usen los correajes de 
seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.” 
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Artículo 23º. Se reforma el Artículo 93, el cual queda así: 
“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán circular sin cinturones 
de seguridad u otro elemento de retención autorizado:   
a) Las personas provistas de un certificado de exención por razonas medicas o 
en atención a su condición de disminuido físico.  
b) Los conductores de vehículos agrícolas y especiales por su tipo y función.  
c) En caminos de terracería, siempre que se circule a una velocidad igual o 
inferior a cuarenta kilómetros por hora.” 

 
Artículo 24º. Se reforma el Artículo 180, el cual queda así: 

“Se aplicará multa de trescientos (300) quetzales, en los casos que siguen: 
42. Por no respetar las señales de tránsito. siguientes: 

i. Silencio. 
ii. Ceder el paso. 
iii. Velocidad mínima; y. 

43. Por no tener las bicicletas el equipamiento básico en óptimas condiciones de 
funcionamiento, según el presente reglamento. 

44. Por circular en el arcén sin causa justificada. 
45. Por no facilitar la incorporación al tránsito a otros vehículos. 
46. Por no utilizar las señales de tránsito correspondientes al virar o girar, cambiar 

de sentido, cambiar de carril, desacelerar y retroceder. 
47. Por utilizar en casos no previstos en el presente reglamento, advertencias 

auditivas o avisos luminosos; y. 
48. Por conducir utilizando auriculares conectados y aparatos receptores o 

reproductores de sonido, o utilizando teléfonos, radios comunicadores u otros 
aparatos similares. 

49. Por portar las placas de circulación en lugares no autorizados. 
50. Por producir sonidos ó ruidos estridentes exagerados o innecesarios, por medio 

de los propios vehículos, escapes, bocinas u otros aditamentos. 
51. Por circular en carriles no permitidos para el transporte público. 
52. Por parar un vehículo de transporte colectivo, no paralelo a la acera, o a más 

de treinta centímetros de la misma. 
53. Por parar un vehículo de transporte de pasajeros, a más distancia del punto de 

parada autorizada. 
54. Por Circular un vehículo de transporte de carga, por la izquierda o carriles no 

permitidos. 
55. Por iniciar o comenzar la marcha o maniobra o reemprenderla, forzando con 

esto al vehículo que lleva la prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o 
velocidad. 

56. Por no respetar el turno de una fila de espera. 
57. Por  incorporarse a la circulación sin observar las normas respectivas. 
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58. Por virar o girar sin observar las normas de posicionamiento y maniobra 
reglamentarias.  

59. Por cambiar de un carril a otro carril, sin respetar la prioridad del vehículo que 
ya circula en uno de los carriles. 

60. Por estacionarse a más de veinticinco centímetros del bordillo o banqueta 
correspondiente.   

61. Por estacionar o parar un vehículo, obstaculizando la circulación o 
constituyendo cierto peligro para los usuarios de la vía. 

62. Por circular sin luz baja durante el día en los casos previstos de este 
reglamento.  

63. Por no utilizar las luces de posición para iluminar vehículos automotores 
inmovilizados en vías insuficientemente iluminadas. 

64. Por permanecer en la vía pública, efectuando reparaciones técnicas, más de 
dos horas en áreas urbanas y doce en áreas extraurbanas. 

65. Por efectuar reparaciones de emergencia en vías urbanas importantes, cuando 
la autoridad lo prohíba.  

66. Por negarse a recibir la boleta de aviso, requerimiento de pago y de citación. 
67. Por rebasar a otras unidades del transporte público para efectuar una parada 

justo frente a éstas. 
68. Por estacionarse en determinado lugar, simulando una falla mecánica. 
69. Por tirar, lanzar o abandonar en la vía pública basura y objetos que puedan 

entorpecer la circulación. 
70. Por efectuar en la vía pública, reparaciones del vehículo que no sean de 

emergencia. 
71. Por tirar o lanzar basura u otros objetos a la vía pública, desde un vehículo 

estacionado o en marca. El conductor pagará el monto de esta multa. 
72. Por producir sonidos o ruidos estridentes exagerados o innecesarios, por medio 

de los propios vehículos, bocinas, altavoces u otros aditamentos, en áreas 
residenciales, hospitales y sanatorios, o en horas de la noche. 

73. Por utilizar bocinas o sirenas propias de los vehículos de emergencia. 
74. Por ubicar ventas callejeras u otros objetos o elementos no autorizados, sobre 

los espacios peatonales, pasarelas o la vía pública. 
75. Por arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública, materia  que pueda 

entorpecer la circulación.  
76. Por realizar operaciones de carga y descarga, sin contar con autorización de la 

autoridad de tránsito correspondiente, de acuerdo con las normas del presente 
reglamento. 

77. Por efectuar un viraje o giro continúo a la derecha donde no esté permitido o 
hacerlo en un lugar permitido sin ceder el paso al tránsito transversal. 

78. Por cambiar de carril, en o justo antes de una intersección, o no seguir la 
dirección indicada para el carril que ocupa. 

79. Por estacionar en lugar señalizado con prohibición, tanto con señales como con 
pintura sobre la calzada y los especificados en los artículos 152 y 153. 
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80. Por recoger o dejar pasajeros o acompañantes, efectuando parada en lugar no 
autorizado para el efecto. 

81. Por circular en bicicleta en contra de la vía señalizada o autorizada. 
82. Por incorporarse a la circulación sin observar las normas respectivas. 

 
Artículo 25º. Se reforma el Artículo 181, el cual queda así: 

“Se aplicará multa de quinientos (500) quetzales, en los casos que 
siguen: 

38. Por circular sin portar la tarjeta de circulación o fotocopia       Autenticada de 
la misma. 

39. Por estacionarse en contra de la vía del carril más próximo. 
40. Por circular utilizando luces exclusivas para los vehículos de emergencia y de 

mantenimiento vial y urbano. 
41. Por circular con vehículos de carga en horarios o rutas prohibidas. 
42. A los propietarios de los talleres que reparen vehículos en la vía pública, por 

cada vehículo. 
43. Por no respetar las señales de tránsito. siguientes: 

a. No vehículos. 
b. No virar o girar a la derecha. 
c. Virar a la derecha o Izquierda. 
d. Siga de Frente 
e. Altura Máxima; y. 
f. Ancho Máximo 

44. Por no respetar el derecho preferente a rebasar. 
45. Por circular sin casco protector, tanto el conductor como el acompañante. 
46. Por no Portar licencia de conducir. 
47. Por no tener los vehículos automotores, incluídas las motobicicletas y 

motocicletas, el equipamiento básico según el presente Reglamento. 
48. Por utilizar un vehículo para aprendizaje o pruebas prácticas, sin las 

especificaciones que establece el presente reglamento. 
49. Por transportar carga en forma inadecuada y peligrosa; o por transportarla 

constituyendo obstáculo para los demás usuarios de la vía pública. 
50. Por no portar identificación vigente o reglamentaria, el conductor de 

transporte colectivo. 
51. Por retroceder en cualquier vía publica, excepto los casos de fuerza mayor de 

evidente necesidad. 
52. Por rebasar por la derecha, salvo en casos permitidos. 
53. Por rebasar e integrarse a su carril, obligando a otros usuarios a modificar su 

trayectoria o velocidad. 
54. Por no utilizar las luces de posición y bajas en los túneles o en condiciones 

atmosféricas o físicas que disminuya la visibilidad. Si se trata de un vehículo 
pesado o de remolque, en los lugares indicados, además llevará las luces de 
gálibo. 
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55.  Por no respetar el orden Jerárquico prevaleciente entre señales y normas de 
tránsito. 

56. Por remolcar a otro vehículo por medios o en lugares prohibidos. 
57. Por circular en vehículos que tengan el silenciador o escape inadecuado, 

incompleto, deteriorado o con tubos resonadores. 
58. Por circular sin poseer permiso de aprendizaje o con permiso de aprendizaje 

vencido. 
59. Por conducir con licencia vencida. 
60. Por no tener el vehículo de transporte colectivo, identificación del conductor. 
61. Por rebasar a un vehículo que se detuvo ante un paso peatonal. 
62. Por bloquear una intersección, salvo en los casos permitidos. 
63. Por no respetar las señales en los cruces de ferrocarril. 
64. Por efectuar cambios de sentido en lugares prohibidos. 
65. Por no ceder el paso a los ciclistas cuando tengan la prioridad. 
66. Por conducir una vehículo automotor con licencia que no corresponda al 

mismo. 
67. Por utilizar carriles especiales diseñados para la circulación de otro medio de 

transporte. 
68. Por circular con vehículos automotores con un lado frontal completamente no 

iluminado. 
69. Por no señalizar un obstáculo sobre la vía pública. 
70. Por instalar objetos o cosas similares que sean o parezcan señales de 

tránsito, confundan o inciten a comportamientos antirreglamentarios. 
71. Por no comportarse en la forma que establece el presente reglamento, al 

detener un vehículo por accidentes, emergencias o averías. 
72. Por circular en la vía pública cuando exista restricción dispuestas por la 

autoridad. 
73. Por transportar más personas que plazas correspondientes a cada vehículo. 
74. Por no utilizar luces de emergencia, en casos previstos en el presente 

reglamento. 
75. Por circular con vehículo sin escape o sin silenciador.” 

 
Artículo 26º. Se reforma el Artículo 182, el cual queda así: 

“Se aplicará multa de novecientos (900) quetzales, en los casos que siguen: 
16 Por transportar personas en lugares exteriores de las unidades de 

transportes públicos. 
17 Por no señalizar la carga que se transporta y que sobresale, de día y de 

noche. 
18 Por no respetar las señales de tránsito, siguientes: 

a. Alto. 
b. Alto, del semáforo. 
c. No hay paso. 
d. Del Agente, inspector Ad-honorem o inspector Escolar. 
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19 Por circular en contra de la vía señalizada o autorizada.  
20 Por no observar las normas de prioridad de paso. 
21 Por circular sin utilizar cinturones de seguridad, salvo los casos de excepción 

previstos en el presente reglamento. 
22 Por circular con llantas lisas o con roturas. 
23 Por retroceder en autopistas y vías rápidas. 
24 Por no cumplir los limites de velocidad máxima. 
25 Por rebasar en lugares prohibidos. 
26 Por no ceder el paso a los peatones cuando tengan la prioridad. 
27 Por circular sin placas de circulación. 
28 Por no tener tarjeta de circulación. 
29 Retirar, dañar, alterar o cubrir señales de tránsito;  
30 Llevar a niños en los asientos delanteros. 
31 Por llevar con exceso el número de pasajeros permitidos en un bus 

extraurbano o urbano, o un transporte de carga que exceda el máximo 
autorizado.” 

 
Artículo 27º. Se derogan los artículos 183 y 184. 
 
Artículo 28º. Se reforma el Artículo 185, el cual queda así: 

“Se aplicará multa de: 
a) Un mil  Quinientos quetzales, en los casos que siguen 
1. Faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la autoridad de Tránsito. 

En caso que el hecho pudiera ser constitutivo de delito o falta, se 
certificará lo conducente al órgano jurisdiccional correspondiente.  

2. Por circular por espacios peatonales con cualquier vehículo automotor, 
si no está autorizado por la señalización del lugar.  

3. Por conducir sin tener licencia. 
4. Por conducir vehículo de transporte colectivo, de carga o pesado sin 

portar el Certificado de servicio en el que se haga constar de manera 
clara y precisa que el vehículo se encuentra en aptas condiciones de 
funcionalidad. 

5. Por no ceder el paso a escolares dentro de la zona escolar y los 
horarios establecidos 

6. Por conducir el vehículo en estado de ebriedad, o bajo influencia de 
drogas, comprobado mediante las pruebas pertinentes, se considera 
estado de ebriedad al conductor que en las pruebas obtenga una cifra 
igual o superior a 0.5 gramos por litro de sangre; en caso de segunda 
vez en el mismo año, la multa podrá ser duplicada, y en caso de otra 
reincidencia se le retirará la licencia de conducir de conformidad con el 
presente reglamento. Para los conductores de unidades de trasporte 
público de carga o pesado el límite máximo de alcoholemia será de 0,2 
gramos por litro de sangre. 
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b) Cinco mil quetzales, en los casos que siguen: 
4. Para quien altere la seguridad del tránsito mediante la colocación de 
obstáculos imprevisibles o por cualquier otro medio, en la vía pública para 
facilitar carreras, concursos o actividades similares, sin el permiso 
correspondiente.  
5. Para los propietarios de unidades de trasporte público, de carga o pesados 
que autoricen la conducción de las mismas a personas sin licencia habilitante.  
6. Por utilizar la vía pública para carreras, concursos o actividades similares, sin 
el permiso correspondiente para cada conductor que participe.     
En estos casos la autoridad de tránsito obligadamente dará aviso 
inmediato al Ministerio Público para que éste determine si hay conexión 
con algún delito que perseguir.” 
 

Artículo 29º. Se reforma el Artículo 193, el cual queda así: 
“Todo automotor debe estar cubierto por póliza de seguro contra terceros en 
vigencia. que cubra eventuales daños causados a terceros transportados o no.  
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad 
aseguradora autorizada la que debe otorgar al asegurado el documento o 
comprobante para portarlo en el vehículo. 
Previamente se exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria cuando 
corresponda. 
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por 
el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El 
acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus 
derechohabientes. 
Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior hecha con motivo de este 
pago. 
La autoridad de tránsito dictará dentro de los noventa (90) días la 
reglamentación más específica que establezca la fecha de vigencia para los 
distintos tipos de automotores.” 

 
Artículo 30º. Se incluye el Artículo 193 bis, el cual queda así: 

“EDUCACION VIAL. Para el correcto uso de la vía pública, se dispone: 
a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y 
secundario; a cuyos efectos el Ministerio de Educación dispondrá las acciones 
necesarias para su efectiva implementación.
b) Propiciar en la enseñanza técnica, terciaria y universitaria, la implementación 
de  orientaciones o especialidades que capaciten para servir los distintos fines de 
la presente ley; 
c) La difusión y aplicación permanente de medidas y formas de prevenir 
accidentes. A través de los medios de comunicación social, a cuyos efectos la 
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autoridad de tránsito dispondrá las partidas presupuestarias anuales 
correspondientes. 
d) Prohibir la publicidad, que promueva, en todas sus formas, de conductas 
contrarias a los fines de esta ley. La autoridad de tránsito tendrá a su cargo el 
control de fiscalización de todos los anuncios a través de los medios de 
comunicación social, así como de los carteles en la vía pública, con referencia a 
la materia. 
e) Los funcionarios a cargo de la aplicación de la normativa de tránsito y de la 
comprobación de faltan, los conductores profesionales de transporte de 
pasajeros y de cargas y los instructores de Escuelas de Automovilismo, deben 
concurrir en forma periódica a cursos especiales de enseñanza de esta materia y 
de formación para saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus objetivos. La 
autoridad de tránsito dictará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días la 
reglamentación más específica para implementar esta capacitación.” 

 

Artículo 31º.  VIGENCIA. El presente Acuerdo  entrará en vigencia noventa días 
después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. 
 
COMUNIQUESE 
 

 REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 
 EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA,… 
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2.2.5.2 ANALISIS Y RECOMENDACIÓN DE LOS 

REGLAMENTOS PARA LA REVISION DE VEHÍCULOS 
y ASEGURAMIENTO 

 
 

2.2.5.2.1 REVISION DE VEHÍCULOS 
 

A. Consideraciones realizadas en la etapa de Diagnóstico 
 
Tal cual se mencionara en el 1er. Informe Bimensual, punto 5.1.2.2 - Los vehículos -, 
“El parque automotor es de un total 1.346.208 vehículos, de los cuales 906.471 son 
particulares, para el trasporte de personas 18.498 y 173.662 para el transporte de 
cargas; otros vehículos 247.577. 
 
Existe una disparidad muy grande dentro del grupo de vehículos de uso particular pues
se pueden apreciar automóviles, camionetas y pick up muy modernos fabricados en los 
últimos cinco años compartiendo calles y caminos, con otros que se presentan 
externamente en malas condiciones, por lo cual se puede suponer que su estado 
mecánico no ha de ser adecuado.  

 

 
 
En la práctica no existe un sistema de verificación del estado mecánico que
permita la detección de aquellos que no cumplen con la normativa y que se 
convierten en potenciales productores de accidentes, tanto a nivel de talleres 
de inspección como de revisiones a la vera del camino. 
 
-Vehículos de trasporte de personas 
 

Lo expuesto en el punto anterior es válido para este grupo de automotores, 
dejando en claro que normativamente este tipo de vehículos está 
considerado para su revisión periódica, lo cual en la práctica no se ejecuta 
o se realiza superficialmente, tanto por carencias de los organismos oficiales 
como por el mismo sistema de trasporte en uso y que merece un estudio 
particularizado. 
Cabe mencionar como excepción la labor de la PMT de ciudad de Guatemala 
y de algunas otras pocas, con revisiones anuales de todos los vehículos 
de trasporte publico de personas, como buses, taxis, fletes inclusive. 
Asimismo, periódicamente efectúan controles en la vía pública para detectar el 
estado mecánico, donde de encontrarse defectos se les intima por un plazo dado
a solucionarlos y luego presentarse a la revisión técnica. 
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De exámenes visuales practicados aleatoriamente se comprueban neumáticos en
mal estado, carencia o mal funcionamiento de luces, llantas deformadas, tanto 
en buses urbanos como extraurbanos; en general estos últimos se hallan mejor 
presentados en cuanto las condiciones externas pero también presentan 
deficiencias en sus asientos tanto en lo concerniente a su comodidad como en lo 
referido a seguridad con anclajes inadecuados. 

 

 

t
r

En un porcentaje importante los buses urbanos y extraurbanos emiten humos 
contaminantes que inclusive afectan la visibilidad de los pilotos que se acercan 
por detrás. 
 
Asimismo, el nivel de contaminación sonora de estos vehículos es alto en muchos 
de ellos con ruidos de sus motores que afectan a los usuarios y frentistas de las 
vías por donde circulan. 
 
Estos dos factores negativos se agudizan en aquellos lugares de gran 
concentración de buses como paradas importantes o en centros de trasbordo 
entre medios extraurbanos y urbanos. 
 
Debe dejarse constancia que se han comprobado además falta de algunas de las 
luces en horas de la noche, llantas o parachoques en mal estado. 
Es común que en los buses extraurbanos, por la falta de sistemas de control, se 
trasporten además cargas tanto en la par e superior como en la bodega, las 
cuales afectan la adherencia y el frenado de la unidad; se han comp obado 
accidentes de tránsito donde tales cargas han incidido en grado sumo para 
agravar las consecuencias con heridos y muertos. 

 
-Vehículos de transporte de cargas 

 

 

 
Podrían extenderse muchas de las conclusiones citadas anteriormente 
respecto de los demás tipos de automotores a los camiones y trailers que 
se desplazan por la red vial. 

Algunos pocos circulan en buenas condiciones y a velocidades adecuadas, 
aunque hay otros con carencias en sus sistemas de iluminación, con la emisión 
de gases y humos de manera alarmante y claramente contaminante, 
desplazándose a bajas velocidades especialmente en pendientes con lo cual 
demuestran que no tienen una adecuada relación peso-potencia, etc. 
 
Se ha observado camiones trasportando recipientes de gas u otras substancias 
peligrosas sin estar preparados para ello. También es frecuente en carreteras la
detención por desperfectos mecánicos de camiones y trailers, especialmente en 
pendientes o curvas, lo cual demostraría su deficiente estado mecánico. 
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B. Legislación Nacional 
 
En el Decreto 132/96, encontramos las siguientes referencias: 
 
TITULO V 
DE LOS VEHICULOS 
 
Artículo 18. De los vehículos. Por vehículo se entiende cualquier medio de 
transporte terrestre o acuático que circule permanente u ocasionalmente por la vía 
públicas, sea para el transporte de personas o carga o bien las distintas actividades 
especiales y para el efecto deben reunir los requisitos siguientes:   
a) Contar con tarjeta y placas de circulación vigentes o permiso vigente extendido por 
autoridad competente.   
b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la 
seguridad del conductor y todos sus ocupantes, de acuerdo con los 
reglamentos.   
c) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo negro 
ni ningún otro tipo de contaminación ambiental, conforme las leyes y 
reglamentos de la materia, y   
d) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente 
adaptados y equipados para ser conducidos bajo estrictas condiciones de seguridad.   
  
Todo vehículo esta sujeto a las verificaciones periódicas que fijen las 
autoridades de tránsito.   
 
 Artículo 21. Circulación de vehículos de emergencia. Los vehículos de 
emergencia, como ambulancias, vehículos de bomberos y vehículos de la Policía, 
debidamente autorizados, están sujetos a 1as disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos; y tendrán derecho preferencial de vía únicamente cuando se encuentren 
en el desempeño de labores de emergencia, lo cual deberán indicar con señales 
visuales y auditivas.   
   
En el  Reglamento Acuerdo Gubernativo 273-98, encontramos las siguientes 
referencias: 
Artículo 7 - Definiciones. Para la correcta interpretación de este Reglamento y los 
efectos del mismo, cuando se utilicen las expresiones siguientes, se entenderán así:   
Se entiende come entorno nacional, la República de Guatemala 
…………………… 
109) Verificación técnica: La que se realiza para comprobar el perfecto 
funcionamiento de un vehículo, así como la existencia del equipo 
reglamentario.   
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C. Generalidades 
 

 Ventajas de su implementación 
 
Más allá de poder dar cumplimiento a lo establecido en la legislación nacional, tal cual 
surge del Decreto 132/96, Título V - De los vehículos- que establece que, “Todo 
vehículo esta sujeto a las verificaciones periódicas que fijen las autoridades de tránsito”.  
 
Por ende el objetivo principal de la inspección periódica es comprobar, verificar y 
asegurar que los vehículos cumplen con las exigencias mínimas establecidas por la 
legislación vigente acerca de su aptitud para circular. 
 
Las ventajas de contar con éste instituto pueden resumirse en las siguientes: 
 

• Constituye el servicio indispensable con el cual debe contar un país para poder 
garantizar que las características requeridas y aprobadas a los fabricantes de 
automóviles, se mantengan en los vehículos librados a la circulación vial. 

 
• Sirve para mejorar: 

 a- La seguridad activa (reducir la posibilidad de ser causa de accidente) 
 b-La seguridad pasiva (disminuir las consecuencias de un accidente) 
 c-La protección del medio ambiente 
 

• Permite asegurar: 
 

a-El mantenimiento de la eficacia de los mecanismos e impedir que se 
realicen modificaciones desaconsejables y peligrosas de los mismos. 
b- Sirve de instrumento de control de los factores contaminantes de los 
vehículos, destacándose la emisión de gases y humos como los principales 
c-Optimizar el mantenimiento y reparación al poder comprobar que los 
trabajos han sido realizados correctamente, dándole así una protección 
real a los intereses del usuario 
 

• Contribuir a garantizar que el vehículo mantenga ciertas condiciones de  
seguridad durante toda su vida útil. Su misión es tanto más importante, en 
aquellas regiones, en donde los usuarios sin una suficiente conciencia vial, no 
actúan con la adecuada diligencia en lo que se refiere al mantenimiento de la 
unidad.  

 
• Contribuye a reducir el consumo de combustible, debido a que, los vehículos 

fuera de punto tienen un consumo mayor, lo cual hace que emitan gases y 
humos contaminantes en mayor proporción. 
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• Ayuda a reducir accidentes de tránsito que tengan por causa directa o indirecta 
fallas atribuibles al factor vehicular. 

 
 

 Estructuras organizacionales 
 
A nivel internacional existen diferentes formas de organización de los sistemas de 
inspección.  
 
Probablemente esto se deba a que los sistemas se han organizado en diferentes épocas 
y en diferentes culturas a partir de diferentes requisitos. 
 
El tema ha sido motivo de análisis por parte de muchos especialistas y en general el 
Cuadro siguiente define las alternativas posibles y su evaluación según un estudio de la 
Dirección de Transporte de Italia. 
(B= Bien; M= Mal y R= Regular) 
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Más allá del sistema utilizado, se deberá prever para el efectivo funcionamiento del 
servicio, las siguientes cuestiones: 
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1. Las normas 
 
2. Las bases técnicas para el control 
 
3. La infraestructura (terreno, oficinas administrativas, etc.) 
 
4. Las tarifas 
 
5. El personal idóneo 
 
6. El equipamiento técnico y su renovación 
 
7. Los programas de control 
 
8. La documentación (certificado de inspección, oblea, etc.) 
 
 
 

 Garantías para su eficacia 
 
En general, sea cual fuere la modalidad de la operación, se deberá diseñar un sistema 
que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

1. Deberá asegurar la continuidad, regularidad, calidad y generalidad de manera 
tal que garantice su eficiencia y la protección del medio ambiente 
 
2. Realizado por personal que posea capacitación, criterio e idoneidad 
 
3. Utilizar tecnología homologada debidamente 
 
4. Tener una cobertura suficiente en todo el territorio nacional 
 
5. Garantizar la disponibilidad del servicio en los turnos y plazos programados 
 
6. Dar respuestas a consultas y reclamos de los usuarios dentro de un plazo 
razonablemente reducido y de una manera sustancial y satisfactoria. 
 
7. De ser arancelado, ser de una entidad económica razonable para el público, 
que permita una ganancia razonable, sin desmedro del usuario. 
 
8. Asegurar la transparencia del sistema, evitando el conocimiento previo y el 
contacto personal entre los inspectores encargados de otorgar el certificado de 
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aptitud y los usuarios, garantizándose la ecuanimidad y objetividad de la 
inspección. 
 
 
 

D. Del servicio de inspección 
 

 Del parque vehicular 
 
Se deberá analizar  el parque automotor a verificar, el cual podrá agruparse de la 
siguiente manera (en un todo acorde con el texto del Reglamento - Acuerdo 
Gubernativo 273-98, Capítulo I – Clasificación de los vehículos – art.8): 
 
A) Vehículos livianos: de hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo 
 
1. Automóviles (particulares, mercantiles y comerciales, oficiales, del Cuerpo 
Diplomático, Misiones y funcionarios Internacionales, de emergencia, de aprendizaje) 
 
2 .Pick ups 
 
3. Páneles 
 
4. Microbuses 
 
5. Automóviles, páneles y pick-ups con remolque  
 
6. Bicicletas , Motobicicletas, Motocicletas 
  
 
B) Pesados, con más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo:  
 
1. Autobuses  
 
2. Camiones.  
 
3. Remolcadores o cabezales; y,  
 
4. Camiones con remolque.  
  
 
C)  Especiales, con pesos y dimensiones de autorización especial:  
   
1. Vehículos agrícolas; y,  
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2. Vehículos especiales movibles con o sin grúa. 
  
El servicio de inspección técnica que se decida, deberá contemplar la posibilidad de 
inspeccionar adecuadamente, a las distintas categorías de vehículos (ligeros y pesados), 
lo cual influirá: 
 

a- Tipo de líneas de verificación (equipamiento, etc.) 
b- Acondicionamiento de la infraestructura (zonas de estacionamiento, áreas de 

maniobras, etc.) 
c- Personal técnico especializado 

 
 

 La práctica de la inspección 
 

• Cuestiones establecidas en la normativa local 
 
Teniendo en consideración el Reglamento – Acuerdo Gubernativo 273.98 -, se deberá 
controlar los siguientes sistemas de seguridad, además de los otros recomendados por 
la práctica internacional. 
 

 Equipamiento básico de los vehículo (art. 11): 
Debe estar en óptimas condiciones de funcionamiento.   

 
 Equipamiento básico de motobicicletas y motocicletas (art. 13): 

a) Luz alta y baja adelante.   
b) Luz de posición atrás.   
c) Luces direccionales adelante y atrás.   
d) Luz de freno con su reflejante; y,   
e) Silenciador  

    
 Equipamiento básico para vehículos automotores (art. 14): 

a) Bocina  
b) Retrovisor interior y exterior.   
c) Parabrisas y limpiaparabrisas.  
d) Cinturones de seguridad en los asientos delanteros.  
e) Llanta de repuesto del tipo que pueda remplazar a las principales.  
f) Herramientas necesarias para el cambio de llanta.   
g) Silenciador.   
h) Velocímetro  
i) Luces:   

Una luz alta y baja a cada lado de la parte frontal.  
Una luz de posición a cada lado en las partes frontales y posteriores.  
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Una luz de marcha atrás en la parte trasera.  
Cuatro luces direccionales, una en cada esquina del vehículo.  
Dos luces de freno en la parte posterior una a cada lada.  
Dispositivo para poder accionar luces de emergencia.  
Iluminación completa de la placa de circulación trasera; y,  

 j) Dos triángulos reflectivos para señales de emergencia.   
      

 Equipamiento adicional para vehículos pesados (art. 15):  
a) Cintas reflectivas en su parte lateral y posterior.   
b) Luces de gálibo o dimensionales en la parte frontal, lateral y posterior más 
altas del vehículo.  
c) Luces intermitentes ámbar en la parte frontal superior y rojas en la parte 
posterior superior de los autobuses pare el transporte escolar y colectivo; y,  
d) Extinguidor de incendios en condiciones de uso.  

    
 Equipamiento básico para remolques (art. 16) 

a) Dispositivos reflejantes en sus partes laterales y posteriores.   
b) Luces:  

Dos luces de posición en los extremos de la parte trasera.  
Dos luces direccionales en las esquinas posteriores del vehículo.  
Dos luces de freno en los extremos de la parte trasera.  
Iluminación completa de la placa de circulación trasera; y,  
Luces de gálibo o dimensionales al frente, a los lados y atrás, en los 
puntos más altos del vehículo, si éste excede los 2.5 metros sobre el nivel 
del piso. 

  
 Llantas (art.  18):  El vehículo automotor que transite por la vía pública del 

territorio nacional deberá tener las llantas en condiciones de seguridad. Queda 
prohibido transitar en vehículos automotores, remolques o semirremolques con 
llantas lisas o con roturas. Los vehículos de carga deberán contar en la parte 
posterior con cubrellantas, antellantas o guardafangos que eviten proyectar 
objetos hacia atrás.   

   
 Impedimentos de visibilidad (art. 19): Queda prohibido circular con vehículos que 

porten en los parabrisas y ventanillas carteles, rótulos u otro objeto opaco que 
impida la visibilidad desde el interior. Las calcomanías de circulación o de otra 
naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no impidan u obstaculicen la 
visibilidad del conductor.   

   
 Luces exclusivas de los vehículos de emergencia (art. 20): Se prohíbe instalar en 

cualquier vehículo automotor torretas o tamaleras de colores rojo, azul, amarillo, 
verdes u otros, las cuales están destinadas únicamente para vehículos policiales, 
de emergencia y de mantenimiento vial y urbano.   
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 Vehículos con el timón del lado derecho (art. 21): No podrán circular en las vías 

públicas del territorio nacional, vehículos automotores con el volante situado al 
lado derecho del mismo, salvo casos especiales que sean autorizados por el 
Departamento.   

 
 Vehículo de aprendizaje (art. 36): El vehículo con el que se realice el aprendizaje, 

además de lo establecido en el Titulo II de este Reglamento, deberá cumplir con 
lo siguiente:   

 
a) Serán de los tipos de uso corriente y correspondiente al tipo de licencia en 
cuestión, sin modificaciones que alteren sus condiciones normales de utilización o 
faciliten la visibilidad.  
  
b) Estarán provistos de embrague (clutch) y cambio de velocidades no 
automático ni semiautomático, exceptuándose los utilizados por discapacitados 
que no puedan operar el embrague y/o o palanca de velocidades ; y,  
  
c)  Deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, provistos de toda la 
documentación reglamentaria.  
  
Cuando un vehículo circule en función de aprendizaje con instructor, deberá 
estar debidamente señalizado a efecto de que pueda identificarse en cualquier 
tiempo y lugar. El Departamento podrá establecer las normas de señalización por 
medio de circular o instructivo.   

 
 Emisión de perturbaciones y contaminantes (art. 42): Se prohíbe Ia emisión de 

perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes. La 
emisión de gases se regirá por lo establecido en normas reglamentarias 
especiales, según el Acuerdo Gubernativo 14-97 y otras disposiciones 
relacionadas con el ambiente.   

 
 Escapes y silenciadores (art. 43): Se prohíbe la circulación en la vía pública de 

vehículos automotores con el llamado escape libre y de aquellos que amplifiquen 
el sonido o sin el prescrito silenciador de las explosiones internas.   

 
 Cinturones de seguridad u otros sistemas de protección (art. 92): Todo vehículo 

con cuatro ruedas o más tendrá cinturones de seguridad de dos o tres puntos de 
sujeción en los asientos delanteros. Si estos asientos estuvieren ocupados, es 
obligatorio utilizarlos, teniéndolos correctamente abrochados y tensados, según 
las especificaciones del fabricante.   
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Si el vehículo poseyera cinturones de seguridad en otros asientos, los ocupantes 
de éstos estarán obligados a utilizarlos.   

 
 
 

• Cuestiones establecidas en la práctica internacional 
 
En las inspecciones técnicas periódicas, solamente se efectúa la diagnosis del estado del 
vehículo, detectando la ausencia o presencia de defectos y su gravedad. Se deberá 
llevar a cabo sin desmontar algunos de los órganos del automóvil, con la ayuda de un 
equipo básico (orientado a la detección del fallo que se pretende diagnosticar) de una 
forma objetiva y refiriéndose a aspectos que puedan afectar a la seguridad del vehículo 
o protección medio ambiental. 
 
El personal responsable de la inspección técnica debe tener la calificación adecuada a la 
responsabilidad que ostenta y contar con el conocimiento necesario sobre el diseño del 
vehículo y su funcionamiento, así como de sus principales componentes y su objetivo, 
para poder: 
 

a) Detectar los defectos del vehículo debidos a desgastes, corrosión, rotura, 
debilitamiento, deformación o desajuste de sus partes y piezas; 
 
b) Verificar el comportamiento correcto de los componentes del vehículo que 
estén interrelacionados o sean independientes, formando un conjunto o 
subconjunto; 
 
c) Enjuiciar la capacidad de cada elemento del vehículo para desempeñar la 
función para la que ha sido diseñado y para resistir las solicitaciones a que estará 
sometido; 
 
d) Decidir si cualquier desviación observada respecto a la situación de 
normalidad es aceptable o en el marco de las normas que le son de aplicación. 

 
 
Los métodos de inspección a seguir a fin de lograr los objetivos marcados, son: 
 
a) Visual, atiende a: 
 

1. Identificación del vehículo 
 
Ajuste de datos: matrícula, número de bastidor, marca y modelo, motor y tipo de motor 

 
2 .Acondicionamiento interior y exterior 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Comprobación de que el vehículo se ajusta a la legislación vigente y del estado de los 
distintos elementos, como: 
 

• Espejos retrovisores 
• Placas distintivas 
• Limpiaparabrisas y lava parabrisas 
• Estado de carrocería, aristas cortantes 
• Puertas y capot 
• Vidrios 
• Asientos 
• Cinturones de seguridad 

 
3. Señalización 

 
Comprobación de: 
 

• intermitentes, estado, situación, intensidad y tiempos 
• Luces de pare; color, intensidad y situación 
• Avisador acústico 
• Luces de gálibo; color, situación 
• Cardióptico y reflectante; no existen, están rotos, inadecuados, etc. 

 
4. Neumáticos 

 
Se comprueban las dimensiones, estado, dibujo, homologación, defectos, 
abombamientos, cortes, etc. 
 

5. Pérdidas de aceite y/o combustible en depósito y/o canalizaciones, así como de 
circuito de frenos: 

 
Mediante seguimiento de las canalizaciones y bombines, manguitos, latiguillo, etc. 
 

6. Holguras o puntos de corrosión 
 
Comprobación en puertas y partes que están sujetas a apertura y cierre, así como 
corrosión en chasis (fundamentalmente) 
 

7. Soldaduras no autorizadas o incorrectas 
 
Se comprueba si las hay en órganos tales como, brazos de torsión, barras 
estabilizadoras, suspensiones, chasis, pisos y bajos. 
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b) Mecanizada, se efectúa con ayuda de determinados equipos y consiste en 
observar: 
 

1. Comprobación de luces 
 
Perfecto funcionamiento del alumbrado. Se realiza mediante “regloscopio” y visual, 
comprobando intensidad y reglaje en vertical y horizontal de las luces de carretera y 
cortas. Se comprobará igualmente posición u ordinario y su color, relación corta-
carretera y luz de placa de matrícula. 
 

2. Sistema de suspensión 
 

Se comprueba en el “detector de holguras” y manualmente, si existen amortiguadores 
deteriorados y, posteriormente se pasa al banco de amortiguadores observando 
además los silentblocks, el estado de muelles, ballestas, etc. 
 

3. Eficacia del frenado 
 
Desequilibrio de frenada en un mismo eje, deformación y desgaste de piezas: se 
comprueban en el “frenómetro” la eficacia por ejes y total del vehículo, que es función 
de los valores indicados en el frenómetro y la tara del vehículo. 
 

Viene dado por la fórmula E = (F/Px9,81) x 100 
F= Fuerza de frenado, será de todas las ruedas 

P= Tara del vehículo 
 
En general eficacias de frenado superiores a un 40%, suponen un estado aceptable del 
sistema de frenos. 
 
Se comprueba asimismo, el desequilibrio (diferencia de esfuerzos de frenado) de 
frenada en un mismo eje, no debiendo ser este mayor de un 30% entre una rueda y 
otra. 
 
Igualmente se somete a prueba el freno de mano. 
 
Asimismo se observa la ovalidad y deformaciones en tambores o discos, grado de 
desgaste, zapatas, pastillas. Todo esto se comprueba en el “frenómetro” y es fácilmente 
detectable por las oscilaciones de las agujas, la falta de respuesta en el pedal de freno. 
 

4. Alineación de ruedas directrices 
 
Se realizará con las “placas de detección al paso” y se comprueba la convergencia o 
divergencia de las ruedas directrices, no debiendo ser superiores a 10 m/km. En el caso 
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de una mala alineación de dirección, se verá mermada considerablemente el confort de 
conducción y un excesivo desgaste de neumáticos. 
 

5. Detección de holguras 
 
Se realiza en el foso, mediante el detector de holguras, observándose: 
 
Dirección: 

• Holguras en rótulas y demás elementos de dirección 
• Anclaje de caja de dirección al chasis 
• Holgura en volante 
• Guardapolvos y demás elementos 

 
Suspensión 

• Holguras o deformaciones en rótulas y brazos 
• Silentblocks 
• Estado de cubiertas (parte interna) 
• Rodamiento de rueda 
• Llantas 
• Estado de amortiguadores (pérdidas, golpes) y ballestas 
• Barras estabilizadoras 

 
Bastidor, motor y transmisión 
 -Deformaciones o roturas de chasis y soldaduras 
 -Sujeciones 
 

6- Emisión de gases de escape 
 
Se comprueba el nivel de CO en motores de explosión, con el “catalizador en % de CO” 
el cual debe estar al nivel establecido en la legislación, a régimen de “ralenti”.  
 
 
 

E. Recomendaciones para la implementación  
 
El objetivo de asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad del parque 
circulante, requiere instrumentar un sistema normativo que asegure la calidad y 
continuidad del servicio de que se trata, contemple los recaudos que deben 
cumplimentar los prestadores del mismo y propenda al uso racional y eficiente de los 
recursos que fuere menester utilizar al efecto, sin descuidar la atención de los objetivos 
de seguridad y sociales que inspiran la iniciativa; 
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 Que a fin de dotar de racionalidad y eficiencia al sistema, resulta necesario definir con 
precisión: 
 
- La autoridad de aplicación del mismo 
 
- Determinar la competencia, facultades, organización y funcionamiento 
 
Para ello, se hace necesario establecer las siguientes cuestiones: 
 
 
1. General 
 

1.1. Definición del servicio 
 

El sistema consiste en inspecciones técnicas aranceladas, periódicas y obligatorias, a 
todo tipo de vehículos matriculados en el territorio nacional, autorizando su circulación 
únicamente si se encuentra en condiciones de seguridad para el usuario y el resto de la 
población. 
 
Las inspecciones serán realizadas por un concesionario privado en la forma y 
condiciones establecidas en los ANEXOS I y II del presente. Dichos Anexos, y el Anexo 
III con sus Apéndices I, II y III pasan a formar parte de este decreto. 
 

1.2. Ámbito de aplicación 
 
El sistema será de aplicación en todo el territorio de nacional.  
 

a) Ente Regulador: El organismo dependiente del Ministerio de 
Comunicaciones, infraestructura y Vivienda designados a propuesta del 
titular de éste. 
 
b) Concedente: El Poder Ejecutivo Provincial. 
 
c) Concesionario: La empresa privada responsable de la prestación del 
servicio 
 
d) Usuarios: las personas físicas o jurídicas sujetas al servicio de control 
técnico obligatorio sobre el vehículo objeto de verificación. 
 
e) Tarifa: Suma a abonar por el usuario como contraprestación del servicio 
de verificación técnica. 
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f) Plan de Inversiones: Esta constituido por las metas cuantitativas y 
cualitativas que el concesionario debe alcanzar y que forman parte del 
Contrato de Concesión y de los planos aprobados por el Ente Regulador. 
 
g) Zonas: Sectores geográficos del servicio a cargo de concesionario. 
 
h) Canon: Suma a abonar por el concesionario a la Provincia de Buenos 
Aires por la concesión del servicio tarifado de V.T.V. junto a la tarifa será 
factor determinante para la adjudicación. 
 
i) V.T.V Verificación Técnica vehicular 

  
 

1.3 Régimen de zonas 
  
El servicio se implementara por zonas.  
 
Cada zona tendrá estaciones de control vehicular. Los usuarios podrán 
excepcionalmente solicitar al concesionario el cambio de la estación de verificación que 
le fuere asignada. 
 
Las distintas zonas cubrirán la totalidad del territorio nacional, en un radio de 
desplazamiento lógico y admisible para el usuario, disponiéndose al efecto el número de 
estaciones necesarias para la cobertura en tiempo y forma del servicio, mediante 
estaciones principales y móviles de control técnico. 
 
En aquellas zonas que por sus particularidades geográficas fuera necesario contar con 
V.T.V. móviles sus características serán precisadas en el pliego de bases y condiciones. 
 
 
2. Concesión del servicio 
 
De elegirse por el sistema concesionado, se deberá contemplar: 
 

2.1 Condiciones de prestación 
 
La inspección consistirá en nueve (9) verificaciones mínimas según se detalla en el 
Anexo I, a realizarse en estaciones de inspección técnica equipadas con maquinaria de 
avanzada, cuya vigencia y actualización será exigida de continuo al concesionario como 
condición de la concesión. 
 
Se realizara en dos fases:  
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a) Control general de vehículos, donde se indicarán las reparaciones y o 
modificaciones a efectuar para lograr la con aprobación de aptitud técnica, 
indicándose la fecha en que deberá realizar la nueva inspección en caso que el 
vehículo no resultare apto. 
 
b) Verificación técnica y aprobación con certificado que autorice la circulación en 
condiciones reglamentarias. 

 
2.2 Sistema de concesión 

  
Se empleara el sistema de concesión de servicio publico con y carácter oneroso durante 
un plazo de veinte (*) años. El régimen jurídico de dicha concesión será el establecido 
en el presente, el pliego de bases y condiciones y el Contrato de Concesión 
 
 (*) El plazo variará en función de la inversión que se realice, ya que en caso de que el 
Estado ceda la infraestructura, el plazo será menor que, en el caso de ser el privado 
quien corra a cargo del terreno y construcción de la estación de verificación. 
 

2.3 Autoridad concedente 
  
La concesión del servicio será otorgada por el Órgano Ejecutivo 
  

2.4 Alcances de la prestación del servicio  
 
El servicio será prestado obligatoriamente en condiciones que aseguren su continuidad, 
regularidad, calidad y generalidad de manera tal que garantice su eficiencia y la 
protección del medio ambiente. 
 
El concesionario deberá instalar y equipar las estaciones de Verificación Técnica con 
maquinarias y equipos de avanzada, específicos para la prestación, incluyendo en su 
Plan de Inversiones la renovación periódica del equipamiento de manera de asegurar a 
lo largo de toda la concesión herramientas e instrumental de ultima generación. 
 
A tal efecto se establecerá por parte del concedente un sistema de revisacion y control 
periódico que exija el buen funcionamiento y renovación de equipos para una 
prestación eficiente. 
 
Las inspecciones estarán a cargo de profesionales técnicos competentes designados por 
el concesionario e integrantes de su planta. 
 

2.4 Verificaciones a efectuar 
  
Se efectuaran las siguientes verificaciones: 
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a) Alineación de ruedas directrices. 
 
b) Luces, bocina, limpiaparabrisas. 
 
c) Sistema de frenos. 
 
d) Sistema de dirección. 
 
e) Parte inferior del vehículo. 
 
f) Acondicionamiento interior. 
 
g) Control de gases de escape. 
 
h) Elementos de identificación (documentación, placa patente y grabado). 
 
i) Silenciador. 
 
j) Suspensión. 

 
Las verificaciones se adecuarán en secuencia y metodología a lo establecido en Anexo I 
 
Los pliegos de licitación determinarán con mayor nivel de precisión las inspecciones a 
que será sometido cada tipo de vehículo. 
 

2.5 Frecuencias de verificaciones 
  
Los vehículos a verificar y la frecuencia de las verificaciones, es la que se detalla en el 
Anexo II, Articulo 1. 
 
Los vehículos comprendidos en la presente se someterán obligatoriamente a la 
verificación técnica periódica antes de finalizar el plazo señalado en la Tarjeta V.T.V., en 
una estación V.T.V. expresamente autorizada. 
 
Será requisito indispensable para la obtención y/o renovación de autorización de 
transporte y otros permisos de circulación, la presentación de la Tarjeta V.T.V. 
actualizada. 
 
 Los titulares de vehículos serán directamente responsables ante las autoridades 
competentes del mantenimiento al día de las tarjetas V.T.V. mediante la presentación 
de estos a verificación, dentro de los plazos ordenados y como condición previa a la 
circulación por las vías públicas de todo el territorio provincial. 
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2.6 Supuestos especiales 

 
Las verificaciones periódicas de taxis son independientes de otras revisiones ya 
establecidas para este tipo de vehículos. 
 
Las verificaciones periódicas de los tractores agrícolas, vehículos destinados a obras y 
servicios, vehículos multiejes y cabezas tractoras especiales, carretones móviles y 
maquinaria autopropulsada, serán realizadas por personal técnico de una Estación 
V.T.V. en los sitios que determine el titular del vehículo, cuando por sus dimensiones y 
peso no puedan acceder a las Estaciones V.T.V. 
 
En los casos contemplados en el párrafo anterior, el ensayo de frenado podrá hacerse 
sobre pistas, con la ayuda de un decelerómetro aprobado por la un organismo técnico 
oficial, salvo que la estación disponga de un frenómetro apropiado. 
 
Las cabezas tractoras y los remolques podrán ser inspeccionados separadamente 
debiendo comprobarse la compatibilidad de sistemas de conexiones mecánicas, 
eléctricas y neumáticas de ambas unidades, en las condiciones reglamentariamente 
exigidas. 
 

2.7 Revisión efectos  
 
Cuando el resultado de la verificación técnica fuese favorable, el concesionario que lo 
efectúe lo hará constar en la tarjeta V.T.V. y lo comunicará al organismo 
correspondiente, 
 
Si el resultado de la verificación técnica en su fase control acusase defectos en el 
vehículo que afecten gravemente a sus condiciones de seguridad, el concesionario 
interviniente concederá un plazo para subsanarlo, teniendo en cuenta la naturaleza de 
los defectos observados, al término del cual un deberá presentarse el vehículo a la 
verificación definitiva.  
 
La relación de defectos observados en la verificación será comunicada al responsable 
mediante el informe de verificación instrumentado al efecto. 
 
Si el resultado de una verificación técnica acusara deficiencias o desgastes de tal 
naturaleza que la utilización de vehículo constituyese un peligro para el usuario o los 
demás usuarios de la vía pública, el concesionario informará en tal sentido al 
responsable y al organismo competente, retendrá la tarjeta V.T.V., facilitará al titular un 
resguardo de aquella, valedera únicamente para un plazo determinado a aplicar en la 
reparación inmediata del vehículo. 
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Todas las inspecciones y sus resultados serán registrados por el concesionario y 
comunicados al organismo competente. 
 
  2.8 Tarjeta V.T.V 
  

1) El resultado favorable de la inspección técnica periódica, así como la fecha en 
que haya tenido lugar, quedarán reflejados en la tarjeta de verificación técnica 
de vehículos (V.T.V) debiendo ser diligenciada con la firma de un responsable 
técnico de la estación V.T.V., sello de la empresa concesionaria en su caso, así 
como con el número de orden de la estación V.T.V., asignado por el organismo 
competente. 
 
2) Los firmantes de las tarjetas V.T.V. serán responsables de la veracidad y 
exactitud de los datos consignados en las mismas. 
 
3) La tarjeta V.T.V. contendrá las características técnicas del vehículo y tendrá el 
formato, contenido y especificaciones que establezca la Dirección de Planificación 
de Transporte. 
 
4) Las características indicadas en la tarjeta V.T.V. serán utilizadas en la 
verificación del vehículo. 

 
2.9 tarjeta autoadhesiva V.T.V 

 
1) Los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica 
periódica ostentarán en sitio bien visible una oblea en que se señale la fecha en 
que deben pasar la próxima inspección, cuyo diseño y formato quedará a criterio 
de la autoridad. 
 
2) La colocación de la oblea de inspección es obligatoria para todos aquellos 
vehículos que están sometidos al régimen de inspección técnica periódica. 

 
 
 3. Ente Regulador  
 

3.1 Control 
 
El sistema que se implementa por el presente estará bajo el control y regulación del 
Ente Regulador, el que tendrá a su cargo asegurar la calidad de los servicios, la 
protección de los intereses de la comunidad, la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión. 
 
A tal efecto se le asignan las siguientes facultades y obligaciones: 
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a) Cumplir y hacer cumplir con la normativa correspondiente y con el Contrato de 
Concesión del servicio del Verificación Técnica Vehicular (V.T.V) realizando una 
eficaz supervisión y control de la concesión y de los servicios que el 
concesionario preste a los usuarios. 
 
b) Aprobar a propuesta del concesionario un "Reglamento de Usuarios" que 
contenga las normas regulatorias de los tramites, turnos y reclamaciones de los 
usuarios de conformidad con principios de claridad, economía, sencillez y eficacia 
de los procedimientos. 
 
c) Requerir del concesionario los informes necesarios para efectuar el control de 
la concesión, en la forma prevista en el Contrato de Concesión. 
 
d) Dar publicidad general de los planes de inversión y los cuadros tarifarios 
aprobados. 
 
e) Aprobar los planes de modificación de estaciones, instalaciones y servicios en 
el área de la concesión. 
 
f) Controlar que el concesionario cumpla con los planes de inversión operación y 
mantenimiento que haya propuesto para satisfacer en forma eficiente las metas 
del servicio. 
 
g) Analizar y expedirse acerca del informe anual que el concesionario deberá 
presentar, dar a publicidad sus conclusiones y adoptar las medidas que 
contractualmente correspondan. 
 
h) Atender los reclamos de los usuarios por deficiente prestación del servicio. 
 
i) Producir en todo reclamo interpuesto una decisión fundada. 
 
j) Proponer al Órgano Ejecutivo los cuadros tarifarios surgidos de las revisiones 
previstas contractualmente y los precios de los servicios que presta el 
concesionario. 
 
k) Verificar que el concesionario cumple con el régimen tarifario vigente y toda 
otra obligación de índole comercial que surja del presente decreto y del Contrato 
de Concesión. 
 
l) Intervenir en las decisiones relacionadas con la rescisión del Contrato de 
Concesión, el rescate o la prorroga de la misma, elevando sus conclusiones 
fundadas al Poder Ejecutivo Provincial. 
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m) Aplicar al concesionario las sanciones establecidas en el Contrato de 
Concesión por incumplimiento a sus obligaciones. 
 
n) Requerir al Órgano Ejecutivo la intervención cautelar del concesionario 
cuando, por culpa de este, se den causa de extrema gravedad y urgencias que 
afecten el buen servicio. 
 
o) Controlar al concesionario en todo lo que se refiera al mantenimiento y 
actualización de las instalaciones afectadas al servicio. 
 
p) Mantener rigurosamente la confidencialidad de la información comercial que 
obtenga del concesionario, sin perjuicio de lo establecido en el Inciso c) de este 
artículo. 
 
q) Controlar y eventualmente revisar las autorizaciones y denegatorias 
dispuestas por el concesionario en el marco de la prestación de los servicios. 
 
r) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de este Decreto, de las normas 
reglamentarias y disposiciones contractuales aplicables. 

 
3.2 Autoridades del Ente 

 
La autoridad del Ente será la Comisión definida en el artículo 3 inc. a), la que contará 
con la planta de personal que el Órgano Ejecutivo le asigne. 
 
A los fines del cumplimiento de las funciones asignadas por el presente Decreto, la 
Comisión estará facultada para: 
 

1) Celebrar convenios con organismos nacionales o municipales, personas o 
entidades públicas o privadas, a los efectos de la consecución de sus fines, sin 
perjuicio del cumplimiento de los recaudos que sobre el particular exige la 
legislación vigente. 
 
2) Realizar contrataciones con ajustes a la Ley de Contabilidad y su 
reglamentación. 
 
3) Administrar los bienes y recursos que se le asignen. 
 
4) Proponer al Órgano Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la dotación de personal necesaria 
para su funcionamiento. 
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5) Someter anualmente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda el proyecto de cálculo de recursos, gastos e inversiones. 
 
6) Proponer al Órgano Ejecutivo por intermedio del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el nombramiento y contratación de 
personal transitorio para tareas extraordinarias y/o accidentales. 
 
7) Proponer la aplicación de sanciones disciplinarias al personal que se le asigne, 
de acuerdo a las normas vigentes. 

 
8) Proponer los reglamentos internos que regirán su funcionamiento. 
 
9) Ejecutar todos los demás actos que sean necesarios para la realización de sus 
fines y objeto. 

 
3.3 Recursos  

 
Los recursos provenientes del canon podrán ser destinados para:  
a) Atender el gasto ocasionado por la verificación de los vehículos oficiales;  
b) Cancelar las facturaciones de las concesionarias originadas en la verificación y 
reverificación de vehículos;  
c) Atender al funcionamiento del Ente Regulador.  
 
Asimismo, los recursos que éste perciba provenientes de cualquier otro ingreso previsto 
en leyes o normas especiales serán destinados a su funcionamiento 
 

 
3.4 reclamos y demás trámites 

 
 Todas las cuestiones sometidas a conocimiento del Ente Regulador deberán 
sustanciarse con la mayor celeridad posible, garantizando el derecho de defensa de los 
particulares y del concesionario, cuando corresponda. 
 
 
4. Concesionario 
 

4.1 Requisitos 
  
Es conveniente que, de elegirse el sistema de grupo de empresas privadas, ningún 
Concesionario pueda ser adjudicatario de más de dos zonas. 
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El Concesionario deberá contar con la suficiente y específica capacidad técnica y 
financiera e incluir, en su composición empresaria, un operador que gerencie su gestión 
y acredite no menos de dos años de experiencia en el manejo de servicios técnicos y 
mecánicos de similar magnitud a los que concesionan. 
 
  4.2 Deberes y atribuciones 
  
Sin perjuicio de lo que el Contrato de Concesión establezca, el concesionario tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones: 
 

a) Realizar todas las tareas indicadas en el Anexo I del presente, de acuerdo con 
las disposiciones normativas y  los términos del Contrato de Concesión. 
 
b) preparar planes de operación e inversión en los términos previstos en el 
Contrato de Concesión. 
 
c) Celebrar convenios con personas y entidades internacionales, nacionales, 
provinciales o municipales, publicas o privadas, para el cumplimiento de sus 
fines. 
 
d) Construir, operar y mantener instalaciones de las estaciones de Inspección 
Técnica para la provisión del servicio de control vehicular, según el Contrato de 
Concesión y las disposiciones normativas. 
 
e) Efectuar propuestas al Ente Regulador relativas al régimen tarifario y a 
cualquier aspecto de la concesión. 
 
f) Publicar información de manera tal que los usuarios puedan tener 
conocimiento general sobre los planes de funcionamiento y operación del 
servicio. 
 
g) Cobrar las tarifas por los servicios prestados, en los términos y con las 
modalidades que establezca el Contrato de Concesión. 
 
h) Contratar al personal que integrará la dotación afectada directa e 
indirectamente a la prestación del servicio. 
 
i) Cumplir con la legislación fiscal, laboral y previsional vigente y que se dicte en 
lo sucesivo 
 
j) Adoptar los recaudos necesarios para evitar las alteraciones del orden en 
general por parte del personal, sea propio o contratado, y en particular las 
situaciones de cualquier tipo y naturaleza que perjudiquen la tranquilidad 
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pública, y la seguridad de los usuarios durante el desarrollo de la actividad, por 
actos vinculados a ésta. 
 
k) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales 
pertinentes, cuando las mismas sean exigidas por autoridad competente o el 
Ente Regulador o de forma rutinaria y con la periodicidad que éste defina. 
 
l) Proporcionar al Ente Regulador la información estadística que éste le requiera, 
presentando la documentación obrante al respecto con anterioridad a la 
implementación del servicio. 
 
m) Llevar la estadística de control de vehículos de acuerdo al tipo de los mismos 
y cotejar información con el organismo a cargo del registro automotor para el 
seguimiento de los archivos correspondientes. 
 
n) Utilizar la vía pública, cumplimentando las normas aplicables. Los contratos 
celebrados por el concesionario deberán incluir una cláusula estipulando 
expresamente la posibilidad del concedente o el continuador del servicio de 
continuar los contratos vigentes al momento de la extinción de la concesión, 
cualquiera fuera su causa. 

 
 
5. De la protección de los usuarios 
  

5.1 Usuarios reales y potenciales 
  
Son usuarios reales los responsables de los vehículos comprendidos dentro de alguna 
de las categorías y tipos vehiculares del Anexo II matriculados en el territorio nacional, 
y usuarios potenciales los responsables de todo vehículo a radicar en el territorio 
nacional, o los que resulten alcanzados por acuerdos especiales. 
 
 
           5.2 Derechos de los usuarios reales  
  
Los usuarios reales gozan de los siguientes derechos, sin que esta enumeración deba 
considerarse limitativa: 
 

a) Exigir al concesionario la prestación de los servicios conforme a los niveles de 
calidad establecidos en el presente (Anexos II y III) y en el Contrato de 
Concesión. 
 
b) Recurrir ante el Ente Regulador, cuando el nivel del servicio sea inferior al 
establecido. 
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c) Recibir información general sobre los servicios que el concesionario preste, en 
forma suficientemente detallada para el ejercicio de sus derechos como usuarios 
(objetivos del servicio, turnos, estaciones disponibles, etc.). 
 
d) Ser informados con anticipación suficiente de los cambios eventuales de 
servicios programados por razones operativas. 
 
e) Exigir al concesionario que haga conocer el régimen tarifario aprobado y sus 
sucesivas modificaciones, con la debida antelación o en contrario adecuarse al 
preestablecido. 
 
f) Reclamar ante el concesionario, cuando se produjeran alteraciones en las 
facturas que no coincidan con el régimen tarifario publicado, conforme a los 
lineamientos básicos preestablecidos. 
 
g) Denunciar ante el Ente Regulador cualquier conducta irregular u omisión del 
concesionario o sus agentes que pudiera afectar sus derechos, perjudicar los 
servicios o el medio ambiente. 

 
5.3 Oficina de reclamos 

  
El concesionario, en cada una de las jurisdicciones en que tenga habilitadas oficinas 
comerciales, deberá habilitar oficinas atendidas por personal competente en la materia, 
en las que puedan ser recibidas y tramitadas las consultas y los reclamos de los 
usuarios. Será considerada falta en el servicio la deficiente atención al público por parte 
del concesionario. 
 
El Ente Regulador deberá contar también con una oficina de reclamos en su sede, que 
sólo atenderá los casos previstos en los incisos b), c), d), y g) del artículo anterior. 
 
 
6. Calidad del servicio 
  

6.1 Programa básico y requerimientos generales 
  
El objetivo central es la determinación de la aptitud técnica vehicular para circular en 
condiciones de seguridad mediante verificaciones técnicas normalizadas y periódicas 
(V.T.V.) que autorizarán y aprobarán en particular a cada vehículo cubriendo la 
totalidad del parque automotor radicado en el país, en instalaciones dispuestas al efecto 
(Estaciones V.T.V.). 
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Al respecto el concesionario deberá presentar al Ente Regulador, tal como se establezca 
en el Contrato de Concesión, el programa referente al modo de alcanzar y mantener la 
prestación de los niveles de servicio.  
 
Estos programas estarán basados en estudios de necesidades del servicio llevados a 
cabo por el concesionario evaluando la composición del parque automotor, oficial y 
privado, matriculado en el país, como también del parque circulante con radicación y 
matrículas fuera de su ámbito, su antigüedad promedio, y todo otro dato que permita 
mejorar el servicio de acuerdo a los requerimientos fijados en el Contrato de Concesión 
y acordados con el Ente regulador. 
 
Si por razones de orden práctico no imputables al concesionario, sumadas a la 
necesidad de mejorar los sistemas existentes, y luego del análisis detallado del 
concesionario, resultara la imposibilidad de alcanzar inmediatamente los niveles de 
servicios apropiados, el Ente Regulador podrá otorgar permiso con carácter excepcional 
e indicar un plazo determinado para operar con niveles de servicios de menores 
exigencias. 
 
  6.2 Provisión de información 
  
El Concesionario debe llevar registros del servicio prestado y efectuar un muestreo 
suficiente que permita establecer si los servicios de V.T.V. se están operando y 
manteniendo correctamente, de acuerdo a las disposiciones de este Decreto y del 
Contrato de Concesión.  
Estos registros deben estar disponibles para las inspecciones que el Ente Regulador 
desee practicar y deberán ser recopilados de manera tal que permitan proveer 
regularmente al Ente Regulador de la información necesaria y suficiente para verificar 
los niveles de servicio adecuados, y para comprobar que la gestión es llevada a cabo de 
manera prudente y de acuerdo a los planes acordados. 
 
  6.3 Certificación y verificación de información 
 
La información provista anualmente por el concesionario al Ente Regulador será 
acompañada por un certificado que deberá precisar si dicha información es reflejo de la 
gestión llevada a cabo por el concesionario.  
 
Este certificado deberá ser firmado por auditores técnicos y financieros designados por 
el concesionario y aceptado por el Ente Regulador. El concesionario deberá prestar su 
colaboración a los auditores en toda investigación razonable tendiente a verificar la 
precisión y suficiencia de la información provista, los métodos utilizados y pasos 
seguidos para la producción de esa información y en toda otra actividad tendiente al 
eficiente control y regulación de los servicios prestados. 
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  6.4 Información a los usuarios 
 
El concesionario debe informar a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicio 
existente, los niveles apropiados y los programas para alcanzarlos. Esta información 
será publicada periódicamente en material de libre distribución. 
 

6.5 Niveles de servicio apropiados 
  
Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesión y todo otro acuerdo entre el 
concesionario y el Ente Regulador, los niveles de servicio apropiados serán los 
siguientes: 
 

a) Cobertura de los servicios: es objetivo de la concesión que los servicios de 
V.T.V. estén disponibles en los plazos y con los alcances que se fijen en el 
Contrato de Concesión para todos los usuarios. 
 
b) Calidad del servicio: El servicio que el concesionario provea deberá cumplir 
con los requerimientos técnicos según se detalla en los Anexos que se 
mencionan a continuación. 
 
c) Número de estaciones: El objeto general al que el concesionario deberá tender 
es a proporcionar un número de estaciones principales y móviles en cantidad 
suficiente para cumplir con los requerimientos de los usuarios en el tiempo y 
forma previstos, cuidando de no producir atrasos. 
 
d) Continuidad del servicio: El servicio de V.T.V. deberá en condiciones normales, 
ser continuo, como mínimo de sesenta y seis (66) horas semanales sin 
interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas o capacidad inadecuada de 
instalaciones, personal y equipos, garantizando la disponibilidad del servicio en 
los turnos y plazos programados, pudiendo ampliar los mismos sin límite de 
tiempo de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
En caso de producirse algún inconveniente en el sistema operado que provoque 
el incumplimiento de las normas, el concesionario deberá informar al Ente 
Regulador de inmediato describiendo las causas que lo generan y proponiendo 
las acciones necesarias para restablecer la eficiencia y calidad del servicio. 
e) Atención de consultas y reclamos de usuarios: El concesionario deberá 
atender las consultas y reclamos de los usuarios dentro de un plazo 
razonablemente reducido y de una manera sustancial y satisfactoria. 
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7. Régimen tarifario 
 
El régimen tarifario será aprobado por el Órgano Ejecutivo y establecido en el pliego de 
bases y condiciones y en el Contrato de Concesión donde se precisarán los siguientes 
puntos: 
 

a) Canon 
 
b) Régimen tarifario inicial 
 
c) Programas y pautas de revisiones periódicas y mecanismo de revisión. 
 
El canon y la tarifa se constituyen en base de la concesión. 

 
  7.1 Estructuras tarifarias 
 
El sistema tarifario básico estará compuesto por una tarifa fija según la categoría y tipo 
vehicular. 
 
La tarifa que deban abonar los vehículos oficiales de la Nación, será deducida por el 
concesionario del canon que deba abonar. El régimen tarifario será de aplicación 
obligatoria, debiendo contemplarse esta modalidad en todas las prestaciones incluidas 
en el presente decreto. 
 

7.2 Fijación de tarifas 
  
Los cuadros tarifarios aplicables a los servicios que presta el concesionario serán los 
establecidos en el pliego de bases y condiciones y Contrato de Concesión y 
debidamente aprobados por el Órgano Ejecutivo. 
 
El Contrato de Concesión establecerá asimismo revisiones ordinarias periódicas, sin 
perjuicio de las revisiones extraordinarias que correspondieren, con intervención del 
Ente Regulador. 
 
Serán revisiones extraordinarias las derivadas de: 
 

a) La variación significativa de costos del concesionario y de acuerdo con las 
normas contenidas en el Contrato de Concesión. 
 
b) Las derivadas de cambios sustanciales e imprevistos en las condiciones de 
prestación de los servicios. Asimismo los cambios justificados en la relación entre 
inversiones en activos y costos de operación del servicio. 
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c) Cuando se proponga otro régimen que permita lograr incrementos de 
eficiencia y signifique una mejor aplicación de los principios y objetivos generales 
de la concesión de V.T.V. 
 
d) Cuando se produzcan cambios singulares en la incidencia porcentual de los 
costos en la tarifa. A este efecto deberá establecerse la incidencia porcentual de 
los costos en la tarifa que presente el concesionario. 

 
Esta revisión no deberá ser un medio de penalizar al concesionario por beneficios 
pasados y/o logrados en la operación de los servicios ni tampoco deberá ser usada para 
compensar déficit derivados del riesgo empresarial, ni convalidar ineficiencias en la 
prestación de los servicios. 
 

7.3 Cobro de servicios especiales 
  
El concesionario tendrá derecho al cobro de todo trabajo y actividad fuera de la 
establecida en la concesión, que involucre operación de sus instalaciones, estaciones, 
maquinarias, etc., no vinculada directamente con el sistema de V.T.V., conforme a lo 
que se establezca en el Contrato de Concesión. 
 
 
8. Pago del servicio 
  

8.1 Obligaciones y facultades del concesionario  
 
El concesionario será el encargado y responsable del cobro de los servicios. A tal efecto, 
las facturas, liquidaciones o certificados de deudas que emita por los servicios que 
preste tendrán fuerza ejecutiva. 
 
          8.2 Pago de servicios por control general 
  
La primera fase de control general de los vehículos que no determine aptitud para 
circulación implicará el pago de la tarifa prevista por la verificación. 
 
La tarifa de reverificación en cualquiera de las categorías será el 30% de la tarifa de 
verificación 
 
  8.3 Obligatoriedad a cargo de los entes públicos 
  
Todos los organismos dependientes de la administración central, de las 
municipalidades, empresas del Estado, etc. cualquiera sea la forma jurídica que 
adopten, estarán sujetos a lo dispuesto en este Capítulo y abonarán las tarifas 
correspondientes a los servicios que reciban. 
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  8.4 Obligados al pago 
 
Estarán obligados al pago: 
 

a) El propietario del vehículo 
 
b) El poseedor o tenedor, durante el período de la posesión o tenencia y limitado 
únicamente a los servicios de V.T.V. 

 
Si el usuario citado no se presentara a la V.T.V. serán de aplicación las sanciones 
previstas en la normativa de tránsito. 
 
 
9. Planes de prestación de los servicios 
  

9.1 Aprobación de planes de inversiones para materialización del 
servicio 

 
El Ente Regulador aprobará los planes de inversión iniciales y periódicos de instalación, 
mantenimiento y renovación del sistema a operar en la prestación del servicio, según el 
siguiente procedimiento y de forma tal que no se perjudiquen los cronogramas y 
lineamientos establecidos en el Contrato de Concesión.: 
 

a) Aparte del cronograma de inversión inicial necesario para implementar el 
servicio, el concesionario elaborará proyectos de planes de inversión y operación 
periódicos detallados, que contemplen consultas al Ente Regulador. Dichos 
proyectos deberán contener los montos de inversión previstos, objetivos y metas 
a alcanzar en las condiciones fijadas en el Contrato de Concesión. El Ente 
Regulador aprobará estas presentaciones. 
 
b) Si el Ente Regulador no aprobara estos planes o el concesionario no aceptara 
las modificaciones propuestas, sin perjuicio,  la controversia se podrá resolver 
por juicio de árbitros o amigables componedores. 

 
9.2 Modificación de los planes 

  
Los planes comprometidos en el Contrato de Concesión obligarán al concesionario y su 
incumplimiento será considerado falta grave. 
 
A pedido del concesionario o del Ente Regulador y existiendo causas extraordinarias y 
debidamente justificadas, los planes aprobados podrán ser modificados mediante 
resolución fundada del Ente Regulador que no altere el equilibrio de la concesión. 
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9.3 Oposición de las autoridades locales  
 
Cuando algún municipio o autoridad local se opusiera o impidiera la realización de un 
plan aprobado, el concesionario deberá hacerlo saber al Ente Regulador, y este 
arbitrará los medios que sean necesarios para solucionar el impedimento, requiriendo a 
tal efecto el concurso de las autoridades competentes. 
 

9.4 Convenios con las fuerzas policiales y otros organismos de control 
 
El concesionario podrá celebrar convenios con las fuerzas policiales o encargadas de la 
vigilancia del tránsito, para el apoyo de inspecciones no programadas a la vera de los 
caminos. 
 
  
10. Extinción de la concesión 
 

10.1 Causas 
 
Serán causales de extinción de la concesión las previstas en el pliego de bases y 
condiciones y en el respectivo Contrato de Concesión. 
  

10.2 Autoridades competentes 
  
La rescisión del contrato y el rescate de los servicios deberán ser resueltos por el 
Órgano Ejecutivo Nacional, con la intervención del Ente Regulador. 
 
 
11. Solución de conflictos 
 

11.1 Decisiones del Ente Regulador 
 
Las decisiones del Ente Regulador dictadas dentro de los límites de su competencia 
gozan de los caracteres propios de los actos administrativos y obligan al concesionario. 
 

11.2 Conflictos 
  
Todos los conflictos no derivados del ejercicio del poder de policía que se susciten entre 
el Ente Regulador y el concesionario, serán resueltos por los tribunales competentes en 
materia administrativa. 
 

11.3 Fuerza mayor 
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En el supuesto que por razones de caso fortuito o fuerza mayor el concesionario viera 
alterado o desequilibrado el normal desarrollo del Contrato de Concesión, deberá 
comunicarlo al Ente Regulador, quien propondrá al Órgano Ejecutivo Nacional las 
medidas necesarias para lograr la regularización del servicio, o la extinción del contrato 
si no existiera alternativa de normalizarlo. 
 
  11.4 Reclamos de los usuarios 
  
Todos los reclamos de los usuarios relativos al servicio o a las tarifas deberán deducirse 
directamente ante el concesionario. 
 
Contra las decisiones o falta de respuesta del concesionario, los usuarios podrán 
interponer ante el Ente Regulador un recurso directo dentro del plazo de treinta (30) 
días corridos a partir del rechazo tácito o explícito del reclamo. Se considerará 
tácitamente denegado un reclamo cuando el concesionario no hubiese dado respuesta 
dentro de los treinta (30) días de presentado el mismo. El Ente dispondrá de treinta 
(30) días desde que recibiera el recurso para resolver. 
 
El Ente Regulador, antes de resolver, deberá solicitar al concesionario los antecedentes 
del reclamo y cualquier otra información que estimase necesaria al efecto, fijándole un 
plazo razonable y acompañándole copia del recurso. En oportunidad de responder, el 
concesionario podrá también exponer su opinión sobre el reclamo. 
 
A todos los demás efectos de la apertura de esta vía recursiva, como de su tramitación 
en sede del Ente Regulador, será aplicable la normativa vigente o las normas que en su 
caso la sustituyeren o modificaren. 
 
Las decisiones del Ente Regulador obligarán al concesionario, sin perjuicio de lo 
dispuesto en este Capítulo respecto de la solución de conflictos. No será obligatorio 
agotar esta vía recursiva para demandar judicialmente al concesionario. 
 
12. Contaminación ambiental 
 
La gestión del Ente Regulador y del concesionario deberá respetar la normativa vigente 
en materia de contaminación ambiental. 
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ANEXO I 
 
SECUENCIAS DE LA VERIFICACION TECNICA 

VEHICULAR (V.T.V.) 
 
 

SECUENCIAS DE LA VERIFICACION TECNICA VEHICULAR (V.T.V.) 
 
Sin perjuicio de las especificaciones ampliatorias o supletorias que se introduzcan en el 
pliego de bases y condiciones de la concesión del servicio de V.T.V., se establece la 
siguiente base indicativa para la metodología y secuencia de las verificaciones mínimas 
a realizar. 
 
1. ALINEACION DE RUEDAS DIRECTRICES 
 
Esta verificación consiste en la comprobación de la alineación del eje delantero del 
vehículo. Para ello pasa por una placa alineadora que señala la convergencia de las 
ruedas directrices. 
 
2. LUCES, BOCINAS, LIMPIAPARABRISAS 
 
Con la ayuda del comprobador de luces se verifica la alineación, tanto horizontal como 
vertical, de las luces de largo y corto alcance, así como la intensidad e inclinación del 
haz luminoso. 
 
Se comprueba igualmente, el correcto funcionamiento de las restantes indicaciones 
luminosas (luces de posición, de freno, luz de marcha atrás, antinieblas e intermitentes, 
etc.) 
 
Se comprobará el funcionamiento de la bocina y que el nivel de sonido se encuadre en 
las reglamentaciones del Municipio de radicación respecto al control de ruidos. 
 
Se comprobará el correcto accionamiento de las velocidades y mecanismos de los 
limpiaparabrisas, y estado de las escobillas. 
 
3. COMPROBACION DEL SISTEMA DE FRENOS 
 
Se verifica el estado de los frenos de ambos ejes del vehículo con la ayuda de un 
frenómetro de rodillo. Primeramente el tren delantero se sitúa sobre dichos rodillos, que 
empiezan a girar.  
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El vehículo comienza a frenar y el sistema calibrará el esfuerzo de frenado que se 
opone al giro. 
 
La operación se repite para el eje trasero, comprobándose también que las fuerzas de 
frenado entre ruedas de un mismo eje no difieran entre sí más de un 30%. 
 
 
4. MECANISMO DE DIRECCION 
 
Para esta verificación se sitúa el vehículo sobre una fosa, donde, con ayuda de placas 
de detección, se comprueban las posibles holguras en la dirección y todos sus 
elementos, para determinar eventuales roturas o desgastes. Para ello, dichas placas 
imprimen a las ruedas directrices del vehículo movimientos alternativos en varios 
sentidos. 
 
5. PARTE INFERIOR DEL VEHICULO 
 
Se realiza la verificación visual en la fosa, donde se comprueba la existencia de posibles 
roturas, deformaciones o corrosión del bastidor y carrocería, así como de los órganos o 
piezas que puedan afectar la rigidez del conjunto. También se observa el depósito de 
combustible y sus canalizaciones, y el estado de las conducciones del líquido de frenos, 
tubo de escape, transmisión, perdidas de aceite, etc. Por último, se verifica el estado de 
desgaste de los neumáticos. 
 
6. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 
 
Se comprueba el estado interior del vehículo, que incluye el funcionamiento de puertas, 
ventanillas y sus cierres, anclaje de los asientos y cinturones de seguridad, visibilidad, 
espejo retrovisor, bocina, apoya cabezas, etc. 
 
7. CONTROL DE GASES DE ESCAPE 
 
Se comprueba la emisión de los gases de escape mediante una bomba con medidor de 
gases tóxicos colocada en el extremo del escape con el vehículo en funcionamiento, a 
distintos niveles de aceleración.  
 
Se deberá adecuar el resultado de la medición a las tablas de máximos permitidos para 
los respectivos Municipios. 
 
8. IDENTIFICACION DEL VEHICULO 
 
En la identificación del vehículo se comprueba que su marca, tipo, número de bastidor y 
matrícula coinciden con los datos que se reseñan en la documentación del mismo. 
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El usuario deberá presentar a la inspección la documentación pertinente. 
  
9. SILENCIADOR 
 
Dispuesto el vehículo en la fosa y con el motor en marcha se comprobará si existen 
fenómenos de corrosión, si el anclaje es el correcto, si hay fuga de gases o 
modificaciones no reglamentarias. 
 
Se comprueba el nivel de ruido producido por el equipo silenciador. Se deberá adecuar 
el resultado de la medición a las tablas de máximos permitidos para los respectivos 
Municipios. 
 
10. SUSPENSION 
 
Se comprobará el estado general del sistema de suspensión. Se realiza la verificación 
visual en la fosa, donde se comprueba la existencia de posibles roturas, deformaciones 
o corrosión, así como de los órganos o piezas que puedan afectar la rigidez del 
conjunto. 
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ANEXO II 
 
REGULACION DE LA VERIFICACION TECNICA 

VEHICULAR 
 
 

 
REGULACION DE LA VERIFICACION TECNICA VEHICULAR 

 
 
1. Frecuencia 
 
 La frecuencia de la verificación técnica vehicular periódica será la siguiente de 
conformidad a la antigüedad y tipo de vehículo. 
 
 

MOTOCICLETAS 
Antigüedad 
Hasta un año Exento 
Más de un año Anual 

 
  

VEHICULOS PARTICULARES DEDICADOS AL TRANSPORTE DE 
PERSONAS, CON CAPACIDAD DE HASTA NUEVE PLAZAS, INCLUIDO 

EL CONDUCTOR (NO SE CONSIDERAN MOTOCICLETAS Y 
CICLOMOTORES) 

Antigüedad 
Hasta dos años Exento 
Más de dos años Anual 

 
 

VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DEDICADOS A TRANSPORTE DE 
PERSONAS, CON CAPACIDAD HASTA NUEVE PLAZAS, INCLUIDO EL 

CONDUCTOR 
Antigüedad 
Hasta un año Exento 
Uno a cuatro años Anual 
Más de cuatro años Semestral 
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VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DEDICADOS AL 
TRASNPORTE DE PERSONAS, INCLUIDO TRANSPORTE ESCOLAR Y DE 
MENORES, CON CAPACIDAD PARA DIEZ O MAS PLAZAS, INCLUIDO EL 

CONDUCTOR 
Antigüedad 
Hasta seis meses Exento 
Seis meses a dos años Anual 
Más de dos años Semestral 

 
 

VEHICULOS Y CONJUNTO DE VEHICULOS DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS O VARIOS, DE SERVICIO PUBLICO O 

PRIVADO Y CABEZAS TRACTORAS INDEPENDIENTES 
Antigüedad 
Hasta seis meses Exento 
Seis meses hasta tres años Anual 
Más de tres años Semestral 

 
 

TRACTORES AGRICOLAS, MAQUINARIA AGRICOLA 
AUTOPROPULSADA Y REMOLQUES AGRICOLAS 

Antigüedad 
Hasta tres años Exento 
Más de tres años Anual 

 
 
 

VEHICULOS ESPECIALES DESTINADOS A OBRAS Y SERVICIOS Y 
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA, CON EXCLUSION DE AQUELLOS 

CON VELOCIDAD DE SERVICIO MENOR DE 20 km/h 
Antigüedad 
Hasta tres años Exento 
Más de tres años Anual 

 
 

VEHICULOS DEDICADOS A ESCUELAS DE CONDUCTORES 
Antigüedad 
Hasta un año Exento 
Más de un año hasta cinco años Anual 
Más de cinco años Semestral 
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VEHICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE ALQUILER SIN 
CONDUCTOR 

Antigüedad 
Hasta un año Exento 
Más de un año hasta cinco años Anual 
Más de cinco años Semestral 

 
 

AMBULANCIAS DE SERVICIO PUBLICO O PRIVADO 
Antigüedad 
Hasta un año Exento 
Más de un año Semestral 

 
  
En todos los casos la antigüedad del vehículo se computará a partir de la primera 
matriculación. 
 
Como norma general los vehículos podrán solicitar la verificación un mes antes o un 
mes después de la fecha de vencimiento. En ambos casos el plazo de la siguiente 
verificación se contará a partir de la fecha en que el vehículo debía haber sido 
inspeccionado, de acuerdo con la fecha de vencimiento de la tarjeta V.T.V. 
 
Ello sin perjuicio de las verificaciones técnicas que puedan ser consideradas valederas 
como verificación periódica de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, debiendo 
computarse en este caso la fecha de vencimiento a partir de la fecha de verificación del 
vehículo 
  
2.  Inspecciones especiales 
 

a) Inspecciones de vehículos accidentados, cuando así lo disponga el organismo 
competente. 
 
b) Inspecciones previas para calificación de idoneidad de transportes escolares. 
 
c) Inspecciones de automóviles adaptados para la conducción de discapacitados. 
 
d) Inspecciones para aprobación de transportes de pasajeros. 
 
e) Inspecciones para todo otro servicio vehicular que requiera inspección previa 
de habilitación. 
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Las verificaciones técnicas periódicas podrán efectuarse con cualquiera de las 
inspecciones reglamentariamente antes señaladas, siempre que se efectúen todos los 
ensayos y comprobaciones establecidos para las V.T.V. 
 
También podrá requerirse verificación técnica adicional en caso de tenerse sospecha 
fundada que por no cumplir un vehículo las condiciones técnicas exigibles pueda poner 
en peligro la seguridad vial. 
 
En estos casos la verificación se limitará al elemento o conjunto supuesto defectuoso, y 
no se aplicará tarifa al servicio si no se apreciaran deficiencias en el vehículo. A petición 
del interesado será válida como verificación periódica si además cumple con los ensayos 
y comprobaciones reglamentados en la secuencia de verificación y abona la tarifa 
correspondiente. 
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ANEXO III 
 

NORMAS BASICAS DE INSTALACION, 
FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y RÉGIMEN 

DE LAS ESTACIONES DE VERIFICACION 
TECNICA VEHICULAR (V.T.V.) 

 
 
 

NORMAS BASICAS DE INSTALACION, FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y 
RÉGIMEN DE LAS ESTACIONES DE VERIFICACION TECNICA VEHICULAR 

(V.T.V.) 
 
1. Bienes comprendidos 
 
Los bienes que el concesionario debe instalar para la prestación del servicio, que 
incluyen inmuebles para estaciones de V.T.V. convenientemente ubicados, maquinarias 
y equipos específicos conforme la naturaleza de las verificaciones, estarán sujetos al 
régimen que se establece en los siguientes artículos . 
 
2. Alcances 
 
Los bienes cuya tenencia deberá asegurar el concesionario forman un conjunto que se 
denomina unidad de afectación.  
 
Aquellos bienes que el concesionario incorpore con posterioridad en cumplimiento del 
contrato integrarán dicha unidad de afectación. 
 
3. Administración 
 
El concesionario tendrá la administración de los bienes afectados al servicio que deba 
prestar o que adquiera para ser incorporados al mismo de acuerdo con lo establecido 
en el presente Decreto y el Contrato de Concesión. 
 
4. Mantenimiento 
 
Todos los bienes involucrados en el servicio deberán mantenerse en buen estado de 
conservación y uso, realizándose las renovaciones periódicas, disposiciones y 
adquisiciones que correspondan a un equipamiento de última generación, según la 
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naturaleza y características de cada tipo de verificación y las necesidades del servicio, 
considerando, cuando resultara apropiado, incorporar las innovaciones tecnológicas que 
resultasen convenientes. 
 
5. Responsabilidad 
 
El concesionario será responsable ante el Estado Nacional y los terceros de la correcta 
administración y disposición de los bienes afectados a la prestación del servicio, así 
como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, mantenimiento, 
adquisición y construcción, con los alcances que se estipulan en el Contrato de 
Concesión. 
 
6. Restitución 
 
A la extinción de la concesión, serán propiedad del concesionario los bienes afectados al 
servicio que hubieren sido adquiridos o construidos durante su vigencia, como así 
también aquellos que hubiese afectado a la prestación. 
 
7. Normas básicas 
 
a) La instalación y funcionamiento de las estaciones de verificación técnica vehicular, 
deberán garantizar la identificación, contenido y otras características de las 
inspecciones, como elementos esenciales de la seguridad vial. 
 
b) La estación de verificación técnica vehicular es aquella instalación que, reuniendo las 
condiciones técnicas prescriptas por el presente, está reconocida por el Ente para 
realizar las inspecciones periódicas de vehículos, establecidas en normativa vigente. 
  
8. Régimen de ejecución y contralor 
 
a) La ejecución material de las inspecciones será realizada a través de personas físicas 
o jurídicas privadas, responsables de las instalaciones, con su propio personal, y en 
régimen de concesión administrativa. 
 
b) No obstante lo señalado en el apartado anterior, los informes de las verificaciones, la 
cumplimentación de las tarjetas V.T.V. y cuantas operaciones afecten al servicio de la 
inspección, podrán ser controladas por otros órganos competentes. 
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2.2.5.2.2 ANALISIS Y RECOMENDACIÓN DE LA 
REGLAMENTACION DE SEGUROS DE VEHICULOS 
 
 

A. De la normativa local 
 
De acuerdo a lo establecido en la normativa local, a continuación se mencionan las 
principales referencias vinculadas al tema: 
 

• Decreto 132-96  
 

TÍTULO I  - DISPOSICIONES GENERALES   
 
Artículo 3. Responsabilidad. Es responsabilidad de los conductores de los vehículos 
y de todas las personas, sean peatones, nadadores o pasajeros, cumplir con las normas 
que en materia de tránsito establece la presente ley y, normen sus reglamentos. En 
consecuencia, independientemente de las disposiciones también que afecten la tenencia 
de los vehículos, las sanciones deberán dirigirse también hacia el conductor 
responsable. En todo caso, cualquier sanción que afecte al vehículo, será 
responsabilidad solidaria del propietario del mismo y del conductor.   
 
TÍTULO III - DEL TRÁNSITO DE PERSONAS   
 
Artículo 12. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los vehículos para 
circular en las vías públicas terrestres y acuáticas siempre que lo hagan en las zonas de 
seguridad y ejerciten su derecho por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que 
normen los reglamentos.  
   
Artículo 13. Límite de la responsabilidad. En el caso que un vehículo atropelle a 
una persona en la vía pública que cuente con zonas de seguridad fuera de estas, el 
conductor, estará exento de toda responsabilidad siempre y cuando estuviere 
conduciendo conforme las leyes aplicables.  

r
 

 
TÍTULO VII - DEL SEGURO  
 
Artículo 29. Del seguro. Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por 
la vía pública, deberá contratar como mínimo, un segu o de responsabilidad civil contra 
terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley.   
El Ministerio de Gobernación podrá acordar la obligatoriedad de cualquier otro seguro 
para los conductores o los vehículos; así como para el transporte urbano y extraurbano.   
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• Acuerdo Gubernativo 273-98 
 
CAPÍTULO II - AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR    
 
ARTÍCULO 10. DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS. Todo vehículo para circular en 
las vías públicas del territorio nacional, debe poseer los siguientes documentos:   
a) Tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma;   
b) Place, placas y calcomanías de circulación vigentes.   
 
CAPÍTULO V - PEATONES  
 
ARTÍCULO 57. PREEMINENCIA. El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medía 
de transporte. Todo conductor de un vehículo deberá respetar este derecho, cediendo 
el paso al peatón; especialmente, a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, mujeres 
embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño; ante los cuales el conductor 
extremará sus precauciones.   
 
En áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otros espacios pare peatones, estos estén 
obligados a utilizarlos  y en tal caso, la responsabilidad de los conductores de vehículos, 
según en la ley, se limita a que conduzcan de acuerdo a las normas y regias de la 
materia   

,

   
ARTÍCULO 66. PRIORIDAD DE LOS CICLISTAS. Los ciclistas tienen derecho de vía 
ante cualquier otro medio de transporte, excepto los derechos del peatón. Todo 
conductor de un vehículo automotor deberá respetar este derecho, cediendo el paso al 
ciclista.   
 
Sin embargo, de existir áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otras vías para 
ciclistas, estos están obligados a utilizarlas, limitando la responsabilidad de los 
conductores de vehículos automotores a que conduzcan de acuerdo con las normas y 
reglas contenidas en este Reglamento.   
 
 

• Conclusión 
 
De la normativa vigente surge lo siguiente: 
 

a- Se establece la responsabilidad solidaria del propietario y del conductor del 
vehículo ante posibles sanciones por incumplimiento a la ley. 
 
b- Se establece la obligatoriedad de contratar, como mínimo, un seguro de 
responsabilidad civil contra terceros y ocupantes. 
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c- Se establece un límite de responsabilidad para los conductores frente a 
usuarios vulnerables (peatones y ciclistas) que circulen por fuera de los espacios 
reservados (áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otros espacios). En tal 
caso, los conductores que hayan cumplido con la ley, serán eximidos de 
responsabilidad. 
 
d- No se exige el comprobante de haber contratado el seguro y encontrarse 
vigente, a los conductores de vehículos en ocasión de circular por la vía pública. 
 

 

e. Por Acuerdos Gubernativos 265-2001 y 392-2001, se dispone que todo 
propietario de medio de transporte extraurbano de pasajeros que preste servicios 
en el país debe contratar y mantener vigente un seguro de accidentes de tránsito 
para indemnizar por muerte o lesiones a las personas que, viajando en el 
autobús o vehículo dedicado al transporte terrestre extraurbano de personas, 
sufran algún siniestro. El seguro por accidentes de tránsito cubre, topes 
máximos, supuestos de muerte, incapacidad re invalidez. 

f- No se encontraron normas que amparen a las víctimas de daños cuando no es 
posible identificar al vehículo que los causare. La reparación del daño  causado 
por vehículo no asegurado o con póliza vencida, es  responsabilidad solidaria del 
propietario y el conductor. 

 
 
 

B. Sistemas aplicables a la indemnización 
 
Cualquier sistema aplicable a la indemnización de las víctimas, debe seguir los criterios 
que se han adoptado a nivel internacional y que contemplan, los siguientes principios: 
 

1- Indemnizar al máximo el número de víctimas de los accidentes de tránsito 
 
2- Indemnizarlas rápidamente 
 
3- Indemnizarlas de manera equitativa 
 
4- Evitar los gastos administrativos excesivos 
 
5- Evitar aumentos considerables del costo del seguro 
 
6- Garantizar a los aseguradores un margen razonable de beneficios 

 
Como ya lo expresáramos, el ordenamiento de tránsito vigente en Guatemala, Dto. 132-
96, establece en el art. 29 - Del seguro: Todo propietario de un vehículo autorizado 
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para circular por la vía pública, deberá contratar como mínimo, un seguro de 
responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones 
reglamentarias de esta ley.   
 
El seguro de responsabilidad civil, obliga a la entidad aseguradora a tomar a cargo el 
pago de las indemnizaciones que se debe a terceros por daños causados por el 
asegurado. 
 
La idea es mantener indemne a quien sufre daños (en su persona o bienes) por causa 
del obrar de otro. Para ello, se hace necesario establecer si hubo responsabilidad o no, 
por parte del asegurado. 
 
Existen diversos sistemas para determinar la obligación de indemnizar o no, a las 
víctimas de un siniestro, a continuación analizaremos brevemente estas teorías: 
 
 

C. Sistema de responsabilidad por culpa 
 
En este tipo de sistemas, la víctima de un siniestro vial únicamente es indemnizada si se 
puede probar que el accidente se produjo por culpa del conductor o, excepcionalmente, 
que el automóvil se encontraba en condiciones deficientes debido a la culpa de alguien. 
 
A pesar de la “razonabilidad” a primera vista, ya que paga el culpable, éste sistema 
presenta los siguientes inconvenientes: 
 

• La mayoría de las víctimas no son indemnizadas. La “prueba de la culpa” del 
conductor recae sobre la víctima, lo cual muchas veces en una “prueba 
diabólica”. Salvo raras excepciones, por lo general es muy difícil precisar las 
circunstancias del accidente y, por lo tanto, resulta improbable el poder evaluar 
la conducta de las partes determinando la culpa de una u otra. 

 
• Conforme lo señalan numerosos estudios, los aseguradores del causante del 

daño. en los países menos desarrollados, tratan sistemáticamente de declinar su 
responsabilidad. Es muy frecuente que la víctima renuncie a la indemnización o 
al resarcimiento a cambio de una suma muy inferior. 

 
• La desigualdad en la consideración de los casos por los tribunales, da lugar a una 

disparidad en las indemnizaciones, aún frente a supuestos similares. Además, 
por las particularidades de este sistema, lógicamente no se admiten límites a la 
indemnización total.  

 
Por ello se sostiene que, si se quieren resolver las dificultades por las que pueden 
atravesar las compañías aseguradoras en los países en desarrollo, es necesario 
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imponer limitaciones al principio de la indemnización total. Se afirma asimismo 
que, las personas con ingresos muy superiores al promedio deberían tratar de 
protegerse con un seguro personal. 

 
Este sistema permanece vigente en muchos países desarrollados, fundamentalmente 
influidos por el Common Law británico. Y es así, aunque parezca contradictorio, por el 
hecho de que el sistema sólo opera como complemento de una amplia red de 
protección social. 
 
Se proponen diversas medidas (basadas en el concepto de la responsabilidad 
extracontractual) para introducir mejoras en este tipo de sistemas, entre ellas, la 
exclusión de las víctimas que se hayan acogido a un transporte “gratuito”; la 
implementación de un fondo de indemnización que cubra a víctimas de accidentes en 
donde el responsable no se encuentre asegurado o sea desconocido; medidas 
administrativas que permitan acelerar los procedimientos así como facilitar el recurso de 
la víctima contra el asegurador, estableciendo la responsabilidad directa de éste último. 
 
 
 

D. Sistema de la presunción de la culpa 
 
Fue Dinamarca en 1903, la primera nación en considerar la peligrosidad intrínseca de 
los vehículos automotores y establecer la presunción de culpa del conductor o 
propietario. Francia seguirá este criterio.  
 
Se invierte aquí la responsabilidad de la prueba, eximiéndose el conductor sólo ante la 
fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de un tercero o de la víctima. 
 
En este sistema se mejora la situación de la víctima y es mayor el número de ellas que 
pueden obtener una indemnización. Sin embargo, las deficiencias del sistema anterior, 
apenas se corrigen: 
 

1- Continúan latentes las demoras indemnizatorias, los gastos e incertidumbre 
judicial. 
 
2- Desigualdad de criterios indemnizatorios judiciales, permanece. 
 
3- La ilimitación de la indemnización total (extracontractual) persiste. 

 
Como medidas para mejorar este tipo de sistemas, se proponen: implementación del 
bonus-malus (aumento o disminución del costo del seguro según se hayan tenido o no, 
accidentes, respectivamente) en las primas y la adopción de políticas preventivas (usual 
en USA). 
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E. Sistema de responsabilidad objetiva 
 
Este sistema concebido en forma pura, prevé la indemnización de todas las 
víctimas de accidentes de tránsito sin depender de forma alguna de las 
conductas involucradas. 
 
El principio en el cual se basa el sistema, es que los accidentes constituyen la 
realización de los riesgos ocasionados por el tráfico de vehículos automotores, 
prescindiendo de la “culpa”.  
 
Saleilles y Josserand, fueron los iniciadores, en Francia, de la doctrina objetiva de la 
responsabilidad civil. La misma tenía como objetivo el solucionar equitativamente, un 
problema que comenzaba a jaquear el sistema laboral: los accidentes de trabajo. 
 
Josserand manifestó: “Quien pone en acción fuerzas temibles en su interés, en su 
provecho, debe asumir las consecuencias de su iniciativa: entre el paciente, sujeto 
pasivo y el agente, la lucha no es igual; el obrero víctima de un accidente sobrevenido 
en el curso del trabajo, el peatón atropellado por un automóvil, el viajero lesionado en 
un accidente ferroviario, tiene derecho a una reparación, con la reserva del caso en que 
hayan podido cometer culpa; cuando uno crea un riesgo, debe, si ese riesgo se realiza, 
sufrir sus efectos”.  
 
Esto significa que, siempre que ocurra el evento dañoso, tanto sea contractual como 
extracontractual, la persona que lo produjo, debe responder independientemente de su 
culpa, bastando simplemente la prueba de una relación de causa a efecto entre él y el 
daño producido. 
 
Esta teoría respondería a un principio de justicia estricta que impone que el automóvil 
sufrague su costo social. 
 
Es un criterio que va predominando actualmente, paralelo a la presión limitativa del 
resarcimiento. 
 
Destacamos las ventajas e inconvenientes del sistema: 
 

1- Proporcionan una indemnización a todas las víctimas 
 
2- Permite – si así de se instrumenta -, una rápida administración del sistema, 
evitando trámites engorrosos y demoras. 
 
3- Permite la indemnización directa por parte del segurador 
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4- Es favorable para los aseguradores, ya que el sistema es compatible con todos 
los métodos de indemnización de la responsabilidad, permitiendo la limitación de 
la responsabilidad, lo que resulta más difícil desde la perspectiva de los sistemas 
anteriores. 
 
5- Coherencia (si existe limitación) en los fallos judiciales. 
 
6- Resulta favorable para el Estado en cuanto a su interés de que toda la 
sociedad se encuentre protegida frente a los accidentes viales, verdadero flagelo 
social. 

 
Sin embargo, las ventajas enunciadas parten de una concepción que combina la 
Responsabilidad Civil con una obligatoriedad de contratar seguro o con la 
implementación de un fondo de garantía. 
 
Por otra parte y, como la otra cara de la moneda, el sistema presenta los siguientes 
inconvenientes: 
 

• No garantiza una indemnización total, como el caso de la responsabilidad 
extracontractual. 

 
• En el contexto de la situación económica de los países en desarrollo, la 

indemnización automática de las víctimas puede dar lugar a casos de lesiones 
provocadas deliberadamente en los accidentes de automóvil a fin de obtener una 
indemnización. Es lo que peyorativamente se denomina “industria del juicio”. 

 
• Relacionado con el ítem1, impide a la víctima, cuando ha existido culpa del 

causante, perseguir una indemnización acorde con el daño producido. 
 
 

F. Sistema mixto 
 
Es un sistema en dos niveles. Proporciona una indemnización limitada, a todas las 
víctimas. Pero si éstas pueden demostrar la culpa del autor del daño o si este es de 
gran entidad, abre la posibilidad, en un segundo nivel, de obtener la indemnización 
total. 
 
Es decir, combina la responsabilidad objetiva (prescindente de la culpa) en primer nivel 
o base, con el sistema de responsabilidad por culpa en el segundo nivel. 
 
Se señala a Alemania como el primer país que adoptó un sistema mixto. Una ley de 
1909 establecía los dos niveles, en el primero “presunción por culpa”, en el segundo 
“demostración de culpa”. 
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La mitad de los estados norteamericanos han adoptado otro sistema mixto inspirado en 
la obra de Keton an O`Conell “Basic Protection for the Traffic Victim”. Por este sistema 
todas las víctimas están cubiertas dentro de ciertos límites (tablas reguladoras).  
 
Ahora bien, pasado cierto nivel de daño (nivel discutible en su determinación) la víctima 
puede obtener una compensación si prueba la culpa del autor del daño. O sea que, en 
este segundo sistema se combina la “responsabilidad objetiva” y en un segundo nivel 
“determinación de culpa”. En el primer nivel la indemnización es limitada, en el segundo 
es total. 
 
Con posterioridad adoptaron este sistema mixto, con algunas variantes, Costa Rica, 
Brasil, Filipinas y la india. 
 
La principal ventaja de estos sistemas mixtos se traduce en que se asegura a toda 
víctima de un accidente del tránsito una protección básica y responde también al 
sentimiento general de que toda víctima de un acto culpable debe recibir una 
indemnización total. 
 
A pesar de ello, sin embargo, persisten inconvenientes serios: 
 

1- Expone al asegurador en el segundo nivel (determinación de culpa), a 
reclamaciones que pueden o no estar justificadas. Ello implica evidentemente, 
erogaciones y demoras inútiles. 
 
2- Con un muy particular criterio, se sostiene que se asegura una indemnización 
total a personas que no la necesitan, por ser de posición acomodada y pueden 
estar cubiertas por un seguro personal importante. Pero esto depende también 
de las variantes, que sólo el primer nivel sea obligatorio o que el mismo seguro 
lo cubra todo. 

 
Quedan, de esta manera expuesta, en forma breve, los principales cuatro sistemas que 
hacen a la indemnización de las víctimas de accidentes de tránsito, en el mundo. 
 
Se debe mencionar que, en el derecho comparado, las modernas tendencias llevan a la 
obligatoriedad del contrato de seguro de responsabilidad hacia terceros y, la 
implementación de fondos que garanticen las indemnizaciones. 
 
 
 

G. El seguro en países de la región 
 
A continuación, se exponen cómo han resuelto el tema otras naciones comprendidas en 
la región. 
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País Seguro Obligatorio Recursos para casos de 

siniestros ocasionados 
por vehículos no 
identificados, no 

asegurados o con póliza 
vencida 

Argentina El art. 68 de la Ley 24.449 dispone que todo 
automotor, acoplado o semiacoplado debe 
estar cubierto por un seguro de daños 
eventuales causados a terceros, transportados 
o no. Igualmente, resulta obligatorio el seguro 
para las motocicletas en las mismas 
condiciones que rigen para los automotores. 
En todos los casos, el titular del vehículo 
deberá circular con el recibo oficial  extendido 
por la compañía aseguradora a los fines de 
constatar la vigencia del mismo. La póliza del 
seguro obligatorio debe abarcar 
responsabilidad civil hacia terceros 
transportados y no transportados, hasta los 
límites establecidos (Resoluciones Nros. 
21.999 y 24.833 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación). 

No se prevé un mecanismo al 
respecto. Si el siniestro es 
causado por un  vehículo no 
asegurado el conductor o el 
propietario son responsables 
solidarios por los daños. Si ellos 
carecen de recursos o no se 
identifica al vehículo causante 
del accidente, la víctima no 
recibe resarcimiento alguno. 
Puede, sin embargo, recibir 
asistencia médica de su propio 
seguro según la cobertura con 
que cuente o recurrir a los 
servicios de los hospitales 
públicos. 
 

Bolivia El Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) 
fue creado por la Ley No. 1.883 de Seguros de 
1998, reglamentada por el Decreto No. 25.785 
de 2000.12 El SOAT cubre supuestos de 
muerte, incapacidad permanente total, gastos 
médicos, farmacéuticos y hospitalarios, y se 
extiende a peatones, pasajeros y conductores 
hasta el límite fijado. Los automotores deben 
llevar una calcomanía donde conste que el 
seguro está actualizado. 

El Fondo de Indemnizaciones 
SOAT (FISO) se destina a pagar 
por los siniestros producidos 
cuando el vehículo causante se 
evade impidiendo su 
identificación. En caso de que el 
vehículo involucrado no tenga 
SOAT o esté vencido, el 
conductor o su propietario 
deberán pagar 
todos los gastos del siniestro, 
inclusive los de los lesionados o 
fallecidos que sí estén cubiertos 
por el SOAT 
hasta los límites establecidos. 
En este caso, las entidades 
aseguradoras podrán reclamar 
contra el propietario del vehículo 
involucrado no asegurado por 
los montos que hubieran 
erogado bajo sus respectivas 
coberturas. (Art.31 del Decreto 
No. 25.785). El FISO no cubre 
los supuestos en que el 
responsable no tenga recursos 
para responder por los 
lesionados o fallecidos no 
cubiertos por el SOAT. No 
obstante ello, el art. 36 del 
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Decreto mencionado dispone 
que todo centro médico, público 
o privado, está en la obligación 
ineludible de atender a las 
víctimas de lesiones de tránsito 
para lo cual deberá tomar los 
recaudos necesarios. La 
negativa será considerada como 
delito de denegación de auxilio, 
previsto y sancionado por el Art. 
281 del Código Penal. 

Brasil La Ley No. 6.194 del 19 de diciembre de 1974, 
establece el obligatorio Seguro Obligatorio de 
Daños Personales causados por Vehículos 
Automotores Terrestres (DPVAT). El mismo 
tiene una vigencia de un año y debe ser 
renovado por el propietario del automotor. 
Cubre indemnizaciones en casos de muerte e 
invalidez permanente y reembolso de gastos 
médicos, que se otorgan independientemente 
de la culpa del conductor y hasta los límites 
fijados. 
 

En caso de que el siniestro fuera 
provocado por un vehículo no 
identificado, la víctima o los 
derechohabientes reciben 
igualmente la indemnización del 
DPVAT. En caso de que el 
vehículo no cuente con seguro o 
la póliza se hubiera vencido, el 
conductor o propietario 
responden con su propio 
patrimonio. No se encontró un 
mecanismo o fondo que 
compense a las víctimas cuando 
los responsables no tengan 
medios para hacerlo. 
 

Chile El Seguro Obligatorio de Accidentes 
Personales (SOAP) obligatorio es necesario 
para obtener o renovar el permiso de 
circulación de todos los vehículos. Cubre 
supuestos de muerte, daños a las personas 
(conductores, acompañantes y peatones) y 
atención médica hasta los límites fijados. 
No cubre ningún daño ocasionado al vehículo y 
procede independientemente de la culpa del 
conductor. 
El SOAP está regulado por la Ley No. 18.490 
de 1986 y la Circular No. 1.462 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, de 
1999.20 

Cuando el autor del hecho se da 
a la fuga y no es identificado, el 
cobro del seguro no procede. En 
caso de falta de seguro o póliza 
vencida, el propietario o 
conductor es responsable 
personalmente del pago de las 
indemnizaciones que puedan 
corresponder. No hay un 
mecanismo previsto para el caso 
que los responsables no puedan 
afrontar los pagos. 
 

Colombia El Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) obligatorio incluye una 
cobertura con tope máximo por gastos médicos 
y quirúrgicos, incapacidad permanente, 
muerte, gastos funerarios y de movilización de 
la víctima. 
Agotadas las cuantías, los hospitales pueden 
reclamar hasta un máximo al Fondo de 
Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Excedido 
ese máximo, el gasto es asumido por el seguro 
médico de la víctima o el patrimonio de quien 
resulte responsable. (Decreto No. 1.032 de 
1991, 

El Fondo de Solidaridad y 
Garantía (FOSYGA) fue 
establecido por el art. 218 de la 
Ley No. 100 de 1993 y el art.1ro. 
Del Decreto No. 1.283 del 23 de 
julio de 1996. El SOAT tiene una 
subcuenta de seguro de riesgos 
catastróficos y accidentes de 
tránsito (ECAT). El objetivo del 
Fondo es garantizar la atención 
integral de las víctimas que 
hayan sufrido daño en su 
integridad física como 
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Decreto No. 2.878 de 1991 y Decreto No. 
1.283 de 1996). 
 

consecuencia directa de 
colisiones y atropellos por 
vehículos, eventos terroristas y 
catastróficos. El FOSYGA 
reconoce hasta 800 salarios 
mínimos por concepto de gastos 
médico quirúrgicos cuando se 
trate de un accidente de tránsito 
ocasionado por un vehículo no 
identificado (fantasma) o no 
asegurado (sin póliza SOAT, 
póliza vencida o póliza falsa). El 
FOSYGA reconocerá hasta 300 
salarios mínimos cuando se trate 
de daños ocasionados por un 
vehículo cuya póliza SOAT se 
encuentre vigente al momento 
del accidente. En este caso, el 
pago de los 500 salarios 
mínimos iniciales corresponde a 
la aseguradora. 

Costa Rica Existe el Seguro Obligatorio de Accidentes 
(SOA) administrado por el Instituto Nacional de 
Seguros (INS) y regulado por la Ley de 
Tránsito No. 7.331. El INS clasifica los 
vehículos según el tipo de riesgo y establece 
una prima diferenciada. El seguro cubre gastos 
con tope máximo por lesión y muerte de 
personas víctimas de un accidente de tránsito, 
exista o no responsabilidad subjetiva del 
conductor. Cubre los daños derivados de la 
posesión, 
uso y mantenimiento del vehículo. No se 
tramitan solicitudes de inscripción o traspaso ni 
se emite tarjeta de circulación sin que el 
propietario del vehículo haya suscrito la póliza 
de seguro. 

Si se causan lesiones o muerte 
con un vehículo cuyo 
seguro obligatorio no está 
vigente, la víctima o los 
beneficiarios tendrán derecho a 
exigir solidariamente al 
conductor y al propietario del 
vehículo causante la prestación 
inmediata de los servicios 
médicos y las garantías 
económicas previstas hasta el 
monto máximo de cobertura 
vigente. En estos casos, el 
Instituto Nacional de Seguros 
suministra las prestaciones 
económicas y los servicios 
médicos, subrogándose de pleno 
derecho respecto al monto 
pagado para recobrarlo por la 
vía ejecutiva 
al conductor y al propietario del 
vehículo causante de los daños. 
(Art. 53 Ley de Tránsito). No se 
encontraron 
disposiciones aplicables en caso 
de que el vehículo responsable 
de la colisión se de a la fuga.  

Ecuador Conforme al art. 140 de la Ley de Tránsito, las 
compañías, obligatorio empresas o 
cooperativas de transporte terrestre y los 
propietarios de vehículos a motor, sean de 
servicio masivo, de uso particular o del sector 
público, obligatoriamente contratarán un 

No se encontraron mecanismos 
que cubran tales situaciones. 
En consecuencia, el propietario y 
conductor de un vehículo son 
responsables de indemnizar a la 
víctima o derechohabientes por 
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seguro de responsabilidad civil contra terceros, 
según el caso, con el objeto de cubrir los 
riesgos de posibles colisiones y atropellos por 
vehículos e indemnizar por la muerte, las 
lesiones corporales causadas a las personas y 
los correspondientes gastos médicos, así como 
los daños materiales ocasionados a los bienes 
de terceros. Ningún vehículo podrá ser 
matriculado si su propietario no presenta el 
original del correspondiente contrato de 
seguro. Si el monto total de los 
daños y perjuicios causados por una infracción 
de tránsito no es cubierto por la respectiva 
póliza de seguro, el saldo correspondiente 
seguirá constituyendo responsabilidad civil del 
infractor. 

los daños que le ocasionare. 
Si el responsable no tuviera 
medios o no fuera posible 
identificar al propietario o 
conductor del vehículo que 
causó el daño, la víctima deberá 
afrontar los gastos y su 
recuperación con su propio 
patrimonio. 
 

El Salvador El Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial de 
1996 dispone en su art. 65 que los propietarios 
de vehículos deberán mantener vigente el 
Seguro Obligatorio para cubrir la 
responsabilidad civil por los daños 
ocasionados a terceros por colisiones y 
atropellos por vehículos. El 
Registro Público de Vehículos Automotores no 
inscribirá ni formalizará ninguna transferencia 
si no se comprueba 
que el Seguro Obligatorio está vigente. Cuando 
la cobertura del Seguro Obligatorio no 
alcanzare para la indemnización de daños a 
terceros, se podrá reclamar el excedente no 
cubierto por la vía judicial a las personas 
civilmente responsables. 

El art. 73 del Reglamento 
establece que, para el caso de 
un vehículo automotor cuya 
póliza se haya vencido y 
causare daños a terceros, los 
perjudicados o sus 
representantes podrán exigir 
judicialmente  la indemnización a 
los civilmente responsables. No 
se encontraron disposiciones 
que otorguen compensación o 
ayuda a quien sufra daños por 
un vehículo dado a la fuga. 
 

Honduras No se encontraron normas que establezcan un 
seguro obligatorio obligatorio. El Reglamento 
General de Tránsito dispone que todos los 
conductores deberán rendir una fianza para 
responder por los daños que pudieran 
ocasionar a la propiedad y a las personas y por 
las multas que les fueran impuestas (art. 3). 
 

No se encontraron disposiciones 
al respecto. El art. 11 del 
Reglamento General de Tránsito 
establece que el conductor 
de un vehículo es responsable 
de los daños y 
perjuicios que se deriven de un 
hecho dañoso ocurrido por su 
culpa. El dueño de un vehículo 
que permitiere que lo conduzca 
una persona que carece de 
licencia y todos aquellos que 
bajo cualquier titulo exploten 
vehículos dedicados al 
transporte remunerado de 
personas o de carga, son 
solidariamente responsables con 
el conductor de los daños de que 
este sea culpable 
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México Existe el Seguro Único de Vehículos 
Automotores (SUVA) establecido por el art. 66 
de la Ley de Transporte del Distrito Federal y el 
art. 47 del Reglamento. Los vehículos 
matriculados en el Distrito Federal deben 
contar con una póliza de seguro que cubra los 
daños y perjuicios 
que puedan causarse a la persona o 
patrimonio de terceros. Conforme a las normas 
mencionadas, el SUVA debió entrar en 
vigencia el 1 de julio de 1998 con carácter 
obligatorio para todos los vehículos con placas 
del Distrito Federal, incluidas las motocicletas. 
Sin embargo su vigencia se pospuso hasta el 1 
de enero de 2002 y, a partir de allí, 
indefinidamente. 

No existe un fondo solidario u 
otro recurso que cubra los daños 
ocasionados por conductores 
que no cuenten con seguro o se 
den a la fuga.  
Los conductores no asegurados 
responden por los daños que 
causen con su propio patrimonio. 
 

Nicaragua El Decreto No. 26 de 1996 dispone que uno de 
los requisitos para obtener licencia de conducir 
es contar con seguro obligatorio para 
responder por daños contra terceros. 
La Nueva Ley establecerá un seguro 
obligatorio para los propietarios de vehículos, 
quienes deben tener asegurados los mismos 
por daños a terceros. La Ley establece la 
posibilidad de que los gremios del transporte 
establezcan sus empresas aseguradoras bajo 
la supervisión de la Superintendencia de 
Bancos. 

En caso de que el conductor no 
cuente con seguro, responderá 
por los daños con su propio 
patrimonio. No existe recurso 
para resarcir a la víctima cuando 
el autor no tiene recursos o se 
ha dado a la fuga siendo 
imposible 
su identificación. 
 

Panamá El art. 106 del Reglamento de Tránsito 
establece que todo propietario de vehículo está 
obligado a mantener vigente un seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros por el 
monto mínimo establecido por la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros y 
la DNTTT. El Ministerio de Comercio e 
Industrias debe emitir la reglamentación 
correspondiente. 
La Ley No. 14 de 1993 establece que todo 
vehículo de transporte terrestre público que 
circule en el territorio nacional debe tener un 
seguro obligatorio por daños y lesiones a 
terceras personas (responsabilidad civil). 
El Seguro Obligatorio existe así desde 1993, 
pero aún no ha sido implementado. 

En caso de que el vehículo 
involucrado en una colisión no 
contara con seguro, el conductor 
y el propietario responden con 
su patrimonio. (art. 104 del 
Reglamento de Tránsito). No se 
identificó un mecanismo para 
resarcir a la víctima cuando el 
causante del accidente no 
tuviera recursos o se hubiera 
dado a la fuga siendo imposible 
su identificación. 
 

Paraguay El Reglamento de Tránsito no contempla la 
contratación de un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil por accidentes de tránsito 
que causen daños. 
 

No se encontraron mecanismos 
que contemplen dichas 
situaciones.  
En consecuencia, el propietario y 
conductor de un vehículo son 
responsables de indemnizar a la 
víctima o derechohabientes por 
los daños que ocasionaren. 
Si el responsable no tuviera 
medios o no fuera posible 
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identificar al propietario o 
conductor del vehículo que 
causó el siniestro, la víctima 
deberá afrontar los gastos y su 
recuperación con su propio 
patrimonio. 

Perú El Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) obligatorio fue establecido por 
el Código de Transporte y está regulado por la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
No. 27.181 de 1999, el Reglamento Nacional 
de Responsabilidad Civil y Seguros 
Obligatorios por Accidente de Tránsito y el 
Decreto Supremo No. 049-2000-MTC. El 
SOAT cubre supuestos de muerte y lesiones 
corporales sufridas por las personas, sean 
ocupantes o terceros no ocupantes del 
vehículo, como consecuencia de un accidente 
de tránsito. 
No incluye daños materiales. Todo conductor 
debe llevar el certificado único de SOAT y se 
impone multa y retención de vehículo en caso 
de incumplimiento. La responsabilidad del 
conductor no es determinante para la 
aplicación del SOAT. Su entrada en vigencia 
se dispuso a partir del 1 de julio de 2002.  

No existe un mecanismo al 
respecto. En tal sentido, la 
víctima de daños causados por 
un vehículo no asegurado y cuyo 
responsable no cuente con 
recursos para resarcir por daños 
o que se haya dado a la fuga y 
no sea identificado debe asumir 
por su cuenta los daños 
materiales y su recuperación 
física y psicológica. 
 

República 
Dominicana 

Existe un seguro obligatorio regulado por la 
Ley No. 4.117 del año 1955 sobre daños 
ocasionados por vehículos de motor, con 
modificaciones introducidas en los años 1955, 
1960 y 1964. Cubre daños a terceros y a la 
propiedad ajena. Todo propietario o poseedor 
de un vehículo de motor que circule por las 
vías terrestres del 
país está obligado a proveerse de una póliza 
de seguro 
que cubra la responsabilidad civil en casos de 
daños causados por el vehículo a terceras 
personas o a la propiedad. 
El seguro cubre lesión o muerte a más de una 
persona, riesgos del conductor, lesión o muerte 
a más de un pasajero y fianza judicial. 
 

No se prevé un mecanismo al 
respecto. Si el daño es causado 
por un vehículo no asegurado, el 
conductor o el propietario son 
responsables solidarios por los 
daños. 
Si este carece de recursos o no 
se identifica al vehículo causante 
de la colisión, la víctima no 
recibe resarcimiento alguno. 
Conforme a la nueva Ley de 
Seguridad Social (Ley No. 87 de 
2001), el Seguro Familiar de 
Salud no cubrirá los costos de 
atención derivada de lesiones 
causadas a consecuencia del 
tránsito vehicular. Ellos serán 
cargados al seguro obligatorio 
de vehículo de motor o, en su 
defecto, al causante responsable 
del mismo. 

Uruguay No existe en el Uruguay un seguro obligatorio 
de responsabilidad civil por accidentes de 
tránsito que generen daños. 
 

Los conductores contratan 
voluntariamente seguros de 
automotores cuyas pólizas son 
variables. En caso de que el 
causante de la colisión no tenga 
el vehículo asegurado, es 
responsable por los daños y 
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perjuicios que hubiera 
provocado. En caso de que el 
mismo no tenga medios o que el 
vehículo responsable se hubiera 
dado a la fuga, no existe un 
mecanismo de compensación 
para las víctimas o 
derechohabientes. 

Venezuela Conforme a la Ley de Tránsito Terrestre, todo 
propietario de vehículo debe contratar un 
seguro de responsabilidad civil válido para 
indemnizar por los daños materiales 
ocasionados a terceros por el vehículo 
asegurado y hasta los límites señalados en la 
póliza. La responsabilidad civil del asegurado 
solo obligará a la compañía cuando exista la 
culpabilidad o responsabilidad del asegurado o 
del conductor. En caso de responsabilidad civil 
ante pasajeros, la cobertura es para las 
posibles lesiones que se cause a las personas 
que se encuentren dentro del vehículo que ha 
padecido el siniestro. Si hay varios 
perjudicados y el total de las indemnizaciones 
debidas por los propietarios excede la suma 
asegurada, los derechos de aquellos contra el 
asegurador se dividirán proporcionalmente 
hasta la concurrencia de esta suma. La 
Providencia No. 1.536 de 1998 de la 
Superintendencia de Seguros aprueba con 
carácter general y uniforme la tarifa y las 
condiciones generales de la Póliza de Seguro 
de Responsabilidad Civil de Vehículos. 

No se encontraron normas que 
amparen a la víctima de un 
vehículo no identificado o que no 
cuente con seguro. 
Conforme al art. 61 de la Ley de 
Tránsito, en ningún caso le 
podrán ser opuestas a la víctima 
o a sus causahabientes las 
excepciones que pudiera tener el 
asegurador contra el asegurado. 
El asegurador podrá repetir 
contra el asegurado en ciertos 
casos, como cuando no haya 
pagado la prima convenida, 
cuando los daños reclamados 
hayan sido causados 
intencionalmente por el 
asegurado o con su complicidad, 
y cuando hubiere causado el 
daño conduciendo el vehículo a 
exceso de velocidad, bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas o 
de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. 
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H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A los efectos de poder ponderar un sistema eficiente de aseguramiento de los daños 
causados por causa del tránsito,  se deberán considerar los siguientes puntos: 
 

1. La obligatoriedad establecida por el ordenamiento jurídico vigente de contratar 
un seguro obligatorio, ha de poder plasmarse en la realidad de los hechos, ello 
se beneficiaría con el establecimiento en la legislación, de la obligatoriedad de 
portar, en ocasión de circular por la vía pública, con la documentación que 
acredite, de manera fehaciente, haber contratado el seguro obligatorio y, que el 
mismo se encuentra vigente. 
 
De allí que propiciamos la modificación del art. 10, Capítulo II, Autorizaciones 
para circular, establecidas en el Acuerdo Gubernativo 273-98, contemplando 
asimismo, la constancia del seguro obligatorio. 
 
Quedando involucrados en la obligación, tanto los conductores de vehículos 
particulares como, los afectados al transporte de pasajeros y cargas en sus 
diversas modalidades. 
 
2-, De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente de tránsito, el sistema de 
indemnización de las víctimas, se encuentra alineado en el sistema de 
“responsabilidad por culpa” ya que, el conductor responde únicamente si tuvo 
culpa, no se resguarda a los usuarios vulnerables (peatones y ciclistas) con la 
presunción de culpa en cabeza de quien asume el riesgo, así al menos surge de 
la lectura de los art. 13 del Decreto 132-96, que establece que, “el conductor 
estará exento de toda responsabilidad siempre y cuando estuviere conduciendo 
conforme las leyes aplicables”. 
 
En el mismo sentido, los art. 57 y 66 del acuerdo Gubernativo 273-98, lo fija para 
el caso de peatones y ciclistas. 

 
Por ende, sugerimos revisar en la normativa, de manera integral y coherente, el 
sistema atribuible de responsabilidad, ya que un sistema basado estrictamente en el 
principio de “paga el culpable”, no se ajusta a la realidad de un país del desarrollo 
económico y social de Guatemala, en donde, encontramos: 
 

• Deficiente Educación Vial en la comunidad en general y, en los usuarios 
vulnerables en particular (peatones ancianos, niños, ciclistas, etc.) 

 
• Alta desaprensión de los conductores de vehículos frente a la circulación de  

peatones y ciclistas 
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• Un sistema de infraestructura vial que favorece a los conductores de vehículos 
en desmedro de la circulación de peatones y ciclistas (poca semaforización, 
ausencia de rotondas o glorietas, desarrollo de altas velocidades sin control por 
parte de la autoridad, pasarelas peatonales de difícil acceso o emplazadas en 
lugares inadecuados, etc.). 

 
• Escaso acatamiento de la obligación de contratar seguro y, escaso control de su 

cumplimiento por parte de l autoridad. 
 

• Poca conciencia ciudadana acerca de la obligación, no sólo legal, sino moral y 
ética de asegurar los riesgos. 

 
• Inexistencia de fondos de garantía que aseguren el resarcimiento y cobertura de 

los gastos que pueda ocasionar vehículos sin seguro, con seguro vencido o no 
identificados. 

 
• Ausencia de un sistema o red de protección social adecuado al cual recurrir en 

caso de incapacidad, pérdida del familiar responsable del hogar, etc. 
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DECR
ETO 

132-96 
ACUE
RDO 

GUBE
RNATI

VO 
273-98 
Nuevo 
193 bis 

 Art  193 bis EDUCACIÓN VIAL Para el correcto uso de la vía 
pública, se dispone: 
a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza 
preescolar, primario y secundario; a cuyos efectos el Ministerio 
de Educación dispondrá las acciones necesarias para su 
efectiva implementación.
b) Propiciar en la enseñanza técnica, terciaria y universitaria, la 
implementación de  orientaciones o especialidades que 
capaciten para servir los distintos fines de la presente ley; 
c) La difusión y aplicación permanente de medidas y formas de 
prevenir accidentes. A través de los medios de comunicación 
social, a cuyos efectos la autoridad de tránsito dispondrá las 
partidas presupuestarias anuales correspondientes. 
d) Prohibir la publicidad, que promueva, en todas sus formas, 
de conductas contrarias a los fines de esta ley. La autoridad de 
tránsito tendrá a su cargo el control de fiscalización de todos los 
anuncios a través de los medios de comunicación social, así 
como de los carteles en la vía pública, con referencia a la 
materia. 
e) Los funcionarios a cargo de la aplicación de la normativa de 
tránsito y de la comprobación de faltan, los conductores 
profesionales de transporte de pasajeros y de cargas y los 
instructores de Escuelas de Automovilismo, deben concurrir en 
forma periódica a cursos especiales de enseñanza de esta 
materia y de formación para saber aplicar la legislación y hacer 
cumplir sus objetivos. La autoridad de tránsito dictará dentro de 
los CIENTO OCHENTA (180) días la reglamentación más 
específica para implementar esta capacitación. 
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2.2.5.3 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS  
                 AUTOMOTORES 
 
2.2.5.3.1 Aspectos a contemplar de las patentes o matrículas de seguridad 
 
Se denominan de esta forma las placas que contribuyen a la seguridad preventiva de 
los robos y de los accidentes, debido a ciertas características que analizaremos a 
continuación, 
 

• Inviolabilidad 
 
Entendemos por tal, no la inviolabilidad de que un documento o pieza pueda ser violada 
o alterada, sino de que sea fácilmente advertible (a simple vista y por cualquier 
persona) su falsificación o adulteración.  
 
Es decir que, debe reunir características tales que permitan detectar cuándo la placa ha 
sido alterada (cambio de un número o letra) o cuándo no corresponde a la provista 
oficialmente, aunque sea parecida o idéntica. 
 

• Código alfanumérico 
 
Además de la rápida visualización del código de identificación, el mismo debe ser 
fácilmente memorizable.  
 
Está ampliamente probado que no deben ser más de 7 dígitos, entre letras y números. 
La combinación más utilizada que permite abarcar una amplísima cantidad de unidades 
a que el país tardará varias décadas alcanzar, es la que se compone de tres letras y 
cuatro números. 
 
Dentro de un sistema de seguridad, en lo que hace a la averiguación, descubrimiento y 
esclarecimiento del delito (cualquiera, no solamente robo) es importantísima el 
recordatorio de una patente.  
 
La variedad de dígitos y las figuras nemotécnicas que se pueden formar con las letras, 
hacen más recordable una patente, como también los números por su menor cantidad. 
 
El código también permite proveer alguna información, según se lo programe, como 
lugar de radicación, modelo, etc. 
 

• Retrorreflexión 
 
Reflejar es un término de la física, “hacer cambiar de dirección la luz…oponiéndole una 
superficie lisa”.  
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La reflexión se produce en una dirección que forma un ángulo, con el plano de la 
superficie reflectiva, igual al formado entre el haz de luz reflejado y la misma superficie. 
Es decir que la luz se refleja hacia el mismo lado, solamente cuando incide en ángulo 
recto (90 grados), en los demás casos se refleja hacia otra parte. 
 
Ahora, cuando esta reflexión se produce, volviendo el haz de luz reflejado hacia el 
mismo lugar de la fuente, o sea que retrocede, no por burlar las leyes de la física, sino 
por una preparación especial de la superficie reflectiva, el fenómeno se lo llama 
retrorreflexión. 
 
Es el sistema con que está hecha la superficie de los carteles de señalización vial, 
laterales o aéreos (alo costado o arriba de la calzada), que siguen reflejando la luz del 
vehículo en dirección al mismo conductor, aún cuando se acerca y los está por superar, 
situación en que el ángulo de incidencia es muy cerrado, acercándose al paralelismo 
con la superficie reflectiva. 
 
 
2.2.5.3.2 Utilidad de la placa retrorreflectiva 
 

• Prevención de accidentes 
 
Una de las principales características que llevaron a su adopción en numerosos países, 
es la utilidad que tiene para la prevención de accidentes y la principal razón por la cual 
la patente retrorreflectiva comienza a hacerse obligatoria en muchos países. 
 
Obviamente que la máxima utilidad la presta durante la noche, o en circunstancias de 
malas condiciones climáticas (baja visibilidad).  
 
Claro que puede argumentarse que en tales casos se usan las luces del vehículo, lo cual 
es correcto, pero bastante imperfecto. La falla de las luces es el defecto más común en 
los vehículos y la falta de las luces traseras suele resultar fatal. 
 
Por un lado tenemos los vehículos sin luces atrás o con sólo una luz trasera y, por el 
otro lado, los que tienen las luces encendidas por no estar en circulación, los que están 
estacionados.  
 
Todo esto lo suple la patente retrorreflectiva. 
 
Se puede argumentar que los vehículos desde hace muchos años traen incluidos 
reflectivos en sus faros traseros, lo cual es cierto sin duda, pero el sistema de 
reflectivos no es eficiente, si bien se trata de tetraedos montados sobre espejos, por su 
gran tamaño a pesar de ser escasos milímetros, se van ensuciando y llegan a perder 
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totalmente su poder reflectivo y aún su color por tratarse muchas veces de plásticos 
que el sol y la intemperie van deteriorando.  
 
Luego de unos años dejan de tener toda utilidad como reflectantes de luz y a partir de 
aquí se los reemplaza, muchas veces, por plásticos de mala calidad que abundan en el 
mercado de reposición y son más económicos.  
 
La suciedad y la decoloración y luego la mala calidad, son los principales enemigos de 
estos reflectivos. 
 
Están también los reflectivos que pueden agregarse en distintas partes del vehículo, 
que por no ser obligatorios en general nadie se ocupa de ellos, pero en caso de que 
fueran obligatorios no tendrían un lugar adecuado para su ubicación ni la necesaria 
uniformidad de tamaño, color y reflectividad. 
 
Precisamente es esto radica la ventaja indiscutible de la patente retrorreflectiva, pues 
se trata de un elemento de identificación del vehículo y de acreditación de la propiedad, 
por lo que recibe un especial esmero en su cuidado o renovación en caso de deterioro. 
 
¿Cuáles son las ventajas? 
 
Los Estados que primero hicieron las experiencias pudieron, en consecuencia, hacer 
comparaciones estadísticas antes y después de su implementación, además de las 
comparaciones técnicas que se daban en teoría. 
 
Fundamentalmente, se perciben a una mayor distancia que las placas pintadas, tanto 
de día como de noche.  
 
En este aspecto, nos interesa la percepción durante la noche, en cuyo caso aumenta la 
distancia de visión respecto a la placa de color, aún estando ésta iluminada con la luz 
de patente: para la legibilidad, la distancia se duplica superando los 35 metros, según 
los colores que se empleen.  
 
La visión del vehículo durante la noche, aún en condiciones climáticas adversas, se 
obtiene en primer lugar por la reflexión de la patente que oscila entre los 250 y 530 
metros, según se alumbre con luz baja o alta respectivamente, con alguna variación de 
acuerdo al tamaño de aquélla.  
 
Los mismos reflectivos de los faros traseros comienzan a verse entre los 160 y 200 
metros (según su tamaño) y estando en buen estado, caso contrario reflectan poco. 
 
La luz de posición trasera puede verse a una distancia superior a los 600 metros en 
faros correspondientes a vehículos de la última generación, que cumplen con las 
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modernas normas de tamaño, intensidad y color de la luz. Los vehículos más antiguos 
(una década atrás) tienen faros traseros más chicos.  
 
En tanto que luego del primer cambio de plásticos, suele colocarse otros de menor 
calidad, que al poco tiempo con el sol se destiñen, perdiendo toda la función preventiva 
de las luces de posición.  
 
Ante ésta circunstancia, desgraciadamente muy común, como el caso de plásticos rotos, 
luces de menor potencia o directamente ausencia de luces traseras, es cuando la 
patente retrorreflectiva asume su principal rol preventivo. 
 
Pero este rol lo cumple no sólo ante circunstancias anormales (automotores con luces 
en mal estado), sino también en los casos de vehículos estacionados 
reglamentariamente y que por lo tanto no tienen sus encendidas, situación que se 
produce generalmente en zonas urbanas.  
 
En tanto que aquella otra situación es también común en zona rural, siendo aquí donde 
adquiere relevancia la eventualidad de un accidente, ya que se triplican los casos 
fatales, respecto a los ocurridos en la ciudad. 
 
¿Cómo actúa la función preventiva del retroreflectivo? 
 
Existe una estrecha relación entre la distancia de percepción del vehículo y la distancia 
de frenado. 
 
Ya vimos que la mayor distancia de percepción de un vehículo que marcha en la misma 
dirección, son sus luces de posición traseras en primer lugar y luego la reflexión de la 
patente.  
 
Sabemos también que la distancia de frenado de un automotor depende 
sustancialmente de su velocidad y después, del estado de su sistema de frenado y 
rodamiento y de las condiciones de la calzada. 
 
La distancia de frenado se toma en promedio, incluyendo el tiempo de reacción de un 
conductor medio (siete décimas de segundo). 
 
Obviamente, la distancia a que comienzan a visualizarse los reflectivos de un vehículo, 
es teniendo sus luces de posición apagadas o deficientes. 
 
Cabe resaltar que, la patente retroreflectiva conserva sus características aún con 
mínimos ángulos de incidencia (caso en que alguno de los vehículos no esté paralelo a 
la carretera), lo que no sucede con los reflectivos de los faros originales y, en algunos 
casos, ni siquiera con las luces de posición. 
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De esta forma se obtiene un importante medio para la prevención de accidentes, con la 
consecuente disminución de daños materiales y de víctimas ocasionados por una causa 
muy común de siniestros, cual es el atropellamiento de vehículos detenidos o muy 
lentos que no se visualizan a una distancia que permita evitar el choque. 
 
Las estadísticas nos pueden dar mayor claridad al respecto.  
 
Tenemos las de aquellos Estados que tenían datos detallados antes de implementar las 
patentes, por lo que se pudo hacer una comparación con las cifras de accidentes 
ocurridos luego. 
 
En el Estado de Maine (USA) se comenzaron a utilizar ya en 1950. La estadística se 
realizó sobre accidentes nocturnos en zona rural y fue efectivizada por la Dirección 
Vialidad de la policía estadual, tomando los datos de cinco años anteriores y 14 
posteriores, resultando que el promedio anual de accidentes carreteros de noche se 
redujo en un 58% y los fatales en un 43%, contados sólo en los producidos durante el 
crepúsculo y el amanecer. 
 
En Minnesota, por estudio del Departamento de Carreteras del ente vial de USA, 
comparando dos años en que se usó masivamente la patente reflectiva, se determina 
que del 24% de atropellamientos a vehículos estacionados (con respecto al total de 
choques nocturnos), se pasó al 9%, respectivamente, en los años considerados.  
 
En tanto que para zona urbana, en los mismos períodos, el porcentaje de muertos en 
accidentes con automóviles estacionados, pasó del 28% al 7%. En el último año, no 
hubo ningún accidente en intersecciones rurales, entre vehículos circulando en el mismo 
sentido. 
 
Las placas retroreflectivas presentan otras características que confirman su 
conveniencia: son durables y resistentes al maltrato y condiciones climáticas, de fácil 
limpieza, de colores vivos y variados, con buena presentación, características que se 
mantienen también durante la noche.  
 
Su costo no es elevado, mucho menos si se lo compara con los beneficios que brinda. 
Todo ello hace que sean de gran aceptación por los usuarios, sin que se creen 
resistencias racionales. 
 

• Protección de la propiedad 
 
Es otro de las importantes características de las placas retroreflectivas, puesto que 
permite una rápida identificación del código de dominio, que si es seleccionado se 
puede memorizar con mayor facilidad, sin necesidad a veces, de tratar de grabarlo 
conscientemente en la memoria, ya que el número llega con mayor intensidad (durante 
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la noche) que el resto del entorno, por tratarse de una fuente de luz (secundaria, por 
ser reflejada por otra). 
 
También se agilizan los controles policiales y las búsquedas que se 4estén realizando de 
una determinada patente. 
 
En este aspecto tiene además ventaja de que también la patente delantera es posible 
leerla iluminándola, aún cuando el vehículo tenga las luces altas encendidas.  
 
Es visible desde una distancia de 20 ó 25 metros, en tanto que la trasera casi desde el 
doble de distancia. 
 
Con el uso de estos materiales en la confección de las patentes, no se terminarían los 
robos, pero combinadas con otras medidas, se generará un cambio positivo en la 
prevención y disminución de estos delitos. 
 

• Importancia de la exclusividad 
 
Llamamos exclusividad aquí, a la característica especial de la patente retroreflectiva de 
ser un medio de acreditación de la propiedad, que combinada con otros integran un 
sistema que, con algunas correcciones puede llegar a ser muy apto a los fines de 
protección. 
 
Además si a la patente le agregamos la característica de inviolabilidad, que únicamente 
sea provista por un organismo oficial y que su fabricación sea imposible por parte de 
particulares (por ej.: contar con holograma de seguridad), su característica de 
exclusividad le confiere un carácter documental que obliga a mantenerla en perfectas 
condiciones de mantenimiento y a solicitar su reemplazo en caso de deterioro. 
 
Esta atención y control permanente y celoso por parte del propio usuario y de la 
autoridad, determina junto con los argumentos antes vertidos, que se conserve 
indemne el color, tamaño y reflexión, que además deben ser uniformes para todos. 
 
Esto es lo que diferencia a la patente reflectiva de cualquier otro reflectivo, que no 
gozará de las características de exclusividad y, por lo tanto, de toda la atención y 
control que tienen aquellas. 
 
En muchos países, cada tipo de vehículo tiene características, color o combinaciones 
distintas, dónde incluso interviene material fluorescente. 
 
Estamos convencidos que la implementación de patentes inviolables y retroreflectivas, 
documentación infalsificable e inalterable, los robos disminuirán en cantidad muy 
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importante y, si además se complementan con otras medidas, el robo será muy difícil 
de consumar. 
 
 
2.2.5.3.3 Como funciona la retroreflectividad 
 
Ya se dijo anteriormente en lo que consiste esta moderna tecnología, por lo que aquí 
entraremos en los detalles que la originan, especialmente para diferenciar los sistemas 
más avanzados de los ya superados y de escasa tecnología, que suelen pretender 
competir con aquéllos en la misma línea.  
 
Simplemente se trata de cosas distintas que trataremos de esclarecer. 
 
En primer lugar, está el viejo sistema de grandes tetraedros, montados sobre un espejo 
y conocido como “ojo de gato”. Son grandes en comparación con los sistemas 
microscópicos, ya que miden 1/8 de pulgada (de lado) cada uno, entrando alrededor de 
30 prismas por centímetro cuadrado.  
 
Con una simple comprobación nocturna podemos ver que en pocos años, estos “ojos de 
gato”, que vienen incorporados en los faros traseros de los vehículos, dejan totalmente 
de ser reflectivos porque se ensucian los prismas que quedan expuestos y además 
están en el interior del faro, por lo que no es posible llegar normalmente a ellos. 
 
Actualmente están los sistemas de reflexión en base a prismas o esferitas 
microscópicas, cuyo espesor varía entre los 0,07 a 0,20 de pulgada, entrando unas 
7000 unidades por centímetro cuadrado. 
 
Estos microscópicos elementos, son los que se utilizan en los países avanzados 
técnicamente y ambos se encuentran aprobados por las normas técnicas de 
racionalización internacionales. 
 
Este material debe estar protegido con una capa superior transparente y perfectamente 
lisa para proteger los microelementos de la abrasión, la necesidad, el agua (que 
distorsiona la dirección de la luz si se amontona).  
 
También la granulometría y composición química de los micro prismas o esferillas tienen 
gran importancia en el índice de reflexión, lo que puede medirse conforme métodos 
normalizados. 
 
En base a esto, es importante aclarar que existen pinturas retroreflectivas, cuya eficacia 
es mucho menor y fundamentalmente su duración ya que las esferillas se van 
desprendiendo, se acumula suciedad y es difícil su limpieza. Además cada limpieza hace 
perder micro elementos.  
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Asimismo puede haberse mezclado menor cantidad de esferillas a las necesarias, como 
así también se han detectado esferillas de grandes dimensiones que obviamente hace 
menos efectivo el sistema. 
 
En cuanto a la durabilidad es interesante resaltar que las patentes reflectivas, son tanto 
o más resistentes que las actualmente en uso, según lo que se decida al respecto, ya 
que la lámina normalmente se coloca sobre cualquier superficie metálica.  
 
También puede ser de material de policarbonato (un plástico de alta resistencia), que 
es el mismo que se emplea en la fabricación de los modernos parachoque de los 
automóviles de última generación. 
 
El lugar que ya traen los vehículos para colocación de la chapa-patente, que debe ser 
obligatoriamente utilizado para ellas en forma excluyente y exclusiva, están diseñadas 
para una adecuada protección de las mismas, ya que van en un “hueco”, más adentro 
del parachoque y del entorno, lo que hace que los impactos no muy fuertes y los 
propios de los estacionamientos, no las afecten.  
 
Sólo se rompen en casos de choques de cierta violencia y aún así los casos de deterioro 
son mínimos. 
 
Quizás el más grave enemigo sea el herrumbre en las metálicas, pero con las nuevas 
técnicas se pueden superar.  
 
Pero todos estos temas técnicos y tan especializados serán objeto de un informe 
ampliatorio posterior con información actualizada, que hemos requerido del exterior. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que, cada automotor, durante su existencia como tal, sea identificado 
en todo el país por una codificación de dominio formada por letras y números, la que 
deberá figurar en el título y demás documentación.  
 
Dicha codificación deberá ser reproducida en placas de identificación visibles 
exteriormente, que se colocarán en las partes delantera y trasera del automotor. 
 
La autoridad de aplicación podrá establecer, además, otros medios de identificación que 
considere viables y convenientes. 
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Las características de la placa de identificación prevista en el párrafo anterior, serán 
determinadas por la reglamentación, dentro del sistema de combinación de letras y 
números. 
 
La reglamentación determinará la forma de aplicar el sistema único de individualización  
 
 
2.2.5.3.4 Especificaciones Técnicas de la Placa de Identificación Metálica del 
Automotor.  
 
Corresponde publicitar las especificaciones técnicas correspondientes a las medidas y 
características técnicas externas dé las placas de identificación, de modo que cualquier 
interesado pueda determinar la autenticidad de ese elemento identificatorio, en 
particular aquellos adquirentes de automotores usados. 
 
1.- Descripción general:  
 
a) Cada placa de identificación de automotores estará compuesta por:  
 

• Chapa metálica. 
 
• Lámina retrorreflectiva de color a designar, adherida a la chapa metálica. 
 
• Zonas pintadas (del color que corresponda de acuerdo a la normativa 
vigente) sobre la lámina retrorreflectiva. 

 
b) La zona pintada deberá ser embozada hacia delante respecto del plano principal de 
la chapa metálica. 
 
c) Los caracteres alfanuméricos que identifican al dominio del automotor deberán ser 
embozados hacia atrás respecto al plano principal de la chapa metálica. 
 
 
2.- Especificaciones técnicas:  
 
a) La lámina retrorreflectiva deberá ser fijada a la chapa metálica en su cara anterior de 
tal manera que forme unión durable con la misma; esta unión deberá ser inalterable a 
la intemperie. 
 
b) El desprendimiento de la lámina retrorreflectiva por medios mecánicos (en frío o en 
caliente) o manuales no deberá ser posible sin que se produzcan en la misma daños 
irreparables, fácilmente detectables a simple vista y que impidan su reutilización.  
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La unión de la lámina con la chapa metálica deberá ser totalmente resistente a la acción 
del agua (lluvia intensa, etc,) u otras condiciones atmosféricas adversas, como así 
también, chorro a presión o inmersión prolongada.  
 
Ante la exposición a solventes, la lámina y su unión a la chapa metálica deberán ser 
inalterables o bien si la lámina se desprende de la chapa, experimentar daños 
irreparables que impidan su reutilización. 
 
c) La lámina debe cubrir a la chapa metálica hasta sus bordes. 
 
d) La lámina retrorreflectiva deberá contener imágenes direccionales (medida de 
seguridad). Las imágenes deberán estar distribuidas alternadamente y ser visibles bajo 
luz blanca, sólo desde cierto ángulo.  
 
Procedimiento normalizado para visualizar las imágenes:  
 
Las imágenes se visualizan con iluminación a 45° de la placa y el observador formando 
un ángulo con la dirección de iluminación de tangente aproximada de 0,40; es decir, si 
el observador se ubica a 50 cm del centro de la placa debe desplazarse 20 cm respecto 
a la dirección de iluminación, si se ubica a 1 m debe desplazarse 40 cm. Se utiliza para 
iluminación una lámpara de 60 W, pero el efecto debe observarse dentro de un amplio 
rango de potencias de iluminación, incluso con luz solar.  
 
e) Las medidas de las placas son: 29,4 cm por 12,9 cm la placa completa con bordes 
redondeados. En la parte central, pintado de color negro mate y en sobrerrelieve un 
rectángulo de 28,3 cm por 7,8 cm.  
 
Las letras y los números de placa miden 3,2 cm de ancho por 6,7 cm de altura, con una 
separación entre letras y números central de 9 cm. 
 
Es decir, que el conjunto literal medirá 11 cm, igual que el conjunto numérico y 
manteniendo la misma altura de 6,7 cm. 
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2.2.6.1 Definición de guías para la publicidad en materia 

de seguridad vial  
 

2.2.6.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad de hoy, la publicidad tiene un profundo impacto en cómo las personas 
entienden la vida, el mundo y a sí mismas, especialmente en relación a sus valores y 
sus modos de elección y comportamiento. 

 
El campo de la publicidad es extremadamente vasto y diverso.  

 
Por regla general, un anuncio es una simple noticia pública que busca suministrar 
información, invitar al mecenazgo o suscitar determinada reacción.  

 
La publicidad posee dos objetivos básicos: informar y persuadir, y —si bien estos dos 
propósitos son distintos— ambos se encuentran con frecuencia presentes 
simultáneamente 

 
Es innegable que del mismo modo que los medios de comunicación social ejercen una 
enorme influencia en todas partes, así la publicidad, que usa estos medios como 
vehículo, posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de actitudes y 
comportamientos en el mundo de hoy. 

 
En forma esporádica y caprichosa, la relación entre la “publicidad” y la “seguridad vial” 
es un tema recurrente en todas las sociedades del mundo. La discusión tendrá mayor o 
menor altura, pero siempre se suscita.  

 
Y en Guatemala tal discusión o nunca ha tenido lugar o de haber existido no ha 
arrojado un saldo positivo y claro. Eso es malo. Nada peor que lo indefinido. 
 
En otras sociedades, la riqueza del pensamiento vertido en las argumentaciones en pro 
y en contra de las diversas posturas ha obtenido, como en el caso europeo, una 
definición cristalizada en “Reglas de Juego” a las que deben ajustarse anunciantes, 
agencias y medios; y aún en verdaderos Códigos de Publicidad comunitarios como el 
que pretende regir, en poco tiempo más,  a todos los países de la UE. 
 
Creemos que sería de utilidad social el desarrollo de tal debate en nuestra comunidad.  
 
Pero hablamos de un debate serio y responsable, que nos enriquezca en conjunto. 

 
Y para descartar capítulos estériles al debate, creemos necesario destacar algunos 
presupuestos básicos. 
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2.2.6.1.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
En tal orden de ideas exponemos brevemente cuatro fundamentos básicos al 
contemplar la temática que nos ocupa. 
 
Son los siguientes: 
 

1. Hablamos de “Publicidad” y no de “Publicidad del Producto Automotor”, ya 
que ésta última se encuentra comprendida en la primera que, al ser más 
genérica, incluye a aquellos que usan y/o abusan del automotor en la 
publicidad o de las propias conductas humanas en la vía pública (con o sin 
automotor), para promocionar sus productos. Esto debe aclararse porque se 
tiende a creer que la única publicidad nociva a la calidad de la “seguridad 
vial” viene necesariamente atada a la promoción del automotor. 
 No es así. Muchas veces la publicidad atentatoria a la seguridad vial se 
encuentra enmascarada en forma muy sutil y subliminal. 

 
2. Si bien empíricamente resulta sumamente difícil “cuantificar” la incidencia de 

la publicidad en la conducta humana, resultaría una necedad negarla, ya que 
implicaría descartar la naturaleza propia de la misma y que la justifica. Si no 
incidiera ¿para que existiría la publicidad?.  
Ahora bien, dicha incidencia puede ser “positiva” para la venta del producto o 
servicio que promueve, y a la vez “negativa” (como efecto colateral, no 
perseguido) para la promoción de valores sociales. 

 
3. Desde un punto de vista profesional estricto y aséptico, para obtener una 

“llegada” efectiva del mensaje publicitario, lo primero que se analiza es la 
valoración mayoritaria, es decir los valores que destacan o privilegian el 
mayor porcentaje de adhesión a un género de producto, de un determinado 
sector del mercado que se pretende incidir.  
En otras palabras, para una “galletita”, es la determinación de las 
características en el envase (tamaño, resistencia, cantidad, forma, color), en 
función de la valoración mayoritaria del sector al que esta destinado el 
producto (por ejemplo: el color verde asociado a los productos “light” o “diet” 
cuando en la escala de valores mayoritarias del consumidor se encuentra 
privilegiada la ingesta de productos bajos en grasas). 

 
4. La escala de valores de una sociedad, es resultado directo de la educación 

formal e informal que reciben sus integrantes. 
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2.2.6.1.3 CUESTIONES QUE ANIMAN EL DEBATE 
 
Más allá de las diversas discusiones aleatorias que pueden tener lugar, existen 
verdaderos EJES centrales que el debate no debe perder de vista.  
 
Para ello hemos seleccionado ciertos modelos de publicidades que se han dado a través 
de los medios de difusión pública en distintas naciones de Latinoamérica, y que, 
característica más, característica menos, transitan por un “lugar común”. 
 
Destacamos algunos de los principales: 

 
a. ¿El fin justifica los medios? 
 
El objetivo (loable por cierto) es “vender” (en sentido lato).  

 
¿Justifica ello que, en virtud de valores mayoritariamente privilegiados en la escala, 
publicite conductas objetivamente determinadas como negativas?. 

 
Veamos algunos ejemplos para clarificar: 

 
Ejemplo 1:  
 
Valor (supuestamente) mayoritario:  
Velocidad (como sinónimo de poder) 
 
Situación:  
Dos vehículos en la carretera.  
 
El auto promocionado va por delante de otro manejado por un “gordo” con su 
pareja.  
 
La mujer incita al “gordo” a sobrepasar al primero.  
 
Con pedal a fondo, el “gordo” no puede.  
 
El conductor del vehículo promocionado (“flaquito” él) se compadece y baja la 
velocidad de 160 km/h para que el “gordo”  pueda sobrepasarlo . 
 
Breve Análisis:  
La publicidad ha privilegiado un único valor (velocidad = poder) del producto 
que “vende”. Pero para exacerbar el valor en el mensaje, el velocímetro muestra 
la aguja por encima de los 160 Kms./h, lejano a los máximos permitidos por la 
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ley y en muchos casos a lo posible (físicamente hablando) por el diseño en gran 
parte de la infraestructura vial. 

 
 
 
b. ¿Somos tan distintos a otras sociedades? 
 
Desde mediados de la década del ’90 las publicidades europeas (fundamentalmente de 
las automotrices) variaron diametralmente el mensaje, destacando otras prestaciones 
del producto vinculadas a valores de seguridad y confort.  
 
¿Será, tal vez, que los latinoamericanos continuamos con valoraciones mayoritarias que 
determinan que a la hora de publicitarnos un producto automotor nos lo “venden” 
circulando a más de 200 km/h, con modelo femenina incluida en el habitáculo?.  
Puede que no. Puede ser que no se han actualizado los sondeos y  estudios de 
mercado. De una u otra manera el efecto es el mismo. 

 
Pero en otras latitudes el tema ha avanzado más aún: Si el mensaje utiliza vehículos o 
la vía pública, cuidan al detalle las conductas viales adecuadas a la prevención de la 
vida propia y de terceros.  

 
 
Ejemplo 2:  
 
Valor mayoritario:  
Facilidad y Practicidad en las comunicaciones 
 
Situación:  
Se trata de la promoción de un producto de telefonía celular.  
 
El hombre de negocios recibe el aviso mediante pager, de su esposa, de que el 
partido de futbol de su hijo (“Dieguito”, ¿quién sino?), va a comenzar.  
 
Como no llega, lo escucha, con manos libres, en el interior de su auto que es 
conducido por un chofer. Ambos llevan puesto el Cinturón de Seguridad.  
 
Breve Análisis:  
La publicidad ha privilegiado el valor con el que pretende “vender” su producto 
pero sin descuidar las conductas adecuadas al instrumento que utiliza (el uso del 
auto).
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c.- El uso de la vía pública y del automotor como instrumento en la publicidad 
de cualquier producto o servicio
 
Es otro de los ejes fundamentales del debate.  
 
En muchos casos se trata de mensajes publicitarios que privilegiando la creatividad 
centralizan el éxito o eficacia del mensaje por su contextualización. 

  
Es decir, el mensaje es recordable por ser gracioso, impactante, emotivo, etc. (en 
muchos casos se corre el riesgo que se recuerde el mensaje pero no el producto).  

 
Y un terreno recurrente para la ejecución de este tipo de mensajes lo es la vía pública. 

 
Ejemplo 3:  
 
Valor mayoritario:  
Comicidad. 
 
Situación:  
 
Se trata de la promoción de un supermercado que premia las compras con el 
sorteo cuyo premio debe elegirse entre un Departamento o dos Automotores.  
 
En una pareja, la mujer quiere el departamento para casarse y el hombre los 
vehículos.  
 
El le ha mentido y ganaron los autos.  
 
Ella lo persigue a él (en los autos que han ganado) por las calle de la ciudad 
gritándole que el premio era el Departamento.  
 
En la persecución casi no dejan infracción por cometer.  
 
Breve Análisis:  
 
La publicidad ha privilegiado el valor con el que pretende “vender” su producto, 
que es el contexto cómico de la situación.  
 
Usan y abusan de la vía pública generando toda suerte de situaciones de riesgo 
para sí y para terceros (cruce de vía férrea con barreras bajas, alta velocidad, 
invasión de sentidos de dirección, contramano, giro en “u”, detención del 
vehículo en medio de la calzada, etc.). 
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Y aquí el tema transita caminos delicados.  
 

Habrá quién sostendrá que no puede colocarse un “bozal” a la creatividad, y quién, por 
el contrario argumentará la necesidad de que el Estado controle que no sean 
menoscabados los valores sociales que hacen al bien común.  

 
Un amplio abanico de posiciones pueden observarse en el debate, desde quienes 
proponen la prohibición de tales publicidades hasta los que manifiestan que no es lo 
esencial lo que expresen los medios, sino la educación de los que reciben los mensajes. 

 
Pero será el debate serio y responsable el que dará respuesta equilibrada al problema. 

 
Desde 1995 Europa viene trabajando en ello con paso firme.  
España e Italia lo contemplan en sus respectivos Códigos de la Circulación; en 
Alemania, Portugal y Reino Unido existen reglamentaciones específicas a la publicidad 
en la materia. En Alemania la propia Industria Automotriz ejerce el control. 

 
 
 

“LAS REGLAS DEL JUEGO” 
 

Los compromisos básicos que anunciantes, agencias y medios hoy mayoritariamente 
asumen en muchos países europeos, luego del debate, consideran las siguientes reglas: 

 
1. No incitar a infringir las normas de circulación. 
 
2. No destacar potencia o velocidad del automotor por sobre las otras 

prestaciones. 
 
3. No representar competiciones o carreras “deportivas” sobre la vía pública 

como escenario. 
 
4. No generar o sostener necesidades incompatibles con la seguridad (ej.: 

velocidad = poder). 
 
5. No generar sensación de invulnerabilidad por medio de los elementos de 

seguridad (ABS, “air bag”, etc.). 
 
Las cinco reglas precedentes constituyen el “área pasiva” de los Programas de Difusión 
para la Seguridad Vial  (DIPASEVI) que veremos a partir del siguiente punto. 
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HACIA LOS PROGRAMAS “DIPASEVI”  
 
Los Programas de Difusión para la Seguridad Vial, nacen como una respuesta del 
Estado a dos problemas: 

 
1. La difusión de mensajes que, colateralmente, sea negativos para la 

promoción de valores sociales, involucrados en la Seguridad Vial (área 
pasiva). 

 
2. La necesidad de difundir mensajes positivos para la adopción de tales 

valores y de educación no formal de la sociedad (área activa) 
 
En el año 1993, la empresa Imark, Investigación y Marketing, realizó una investigación 
para conocer la incidencia de la publicidad de vehículos sobre la conducta de la 
población infantil y juvenil hasta 25 años. 
 
Los resultados de dicha investigación fueron muy significativos no sólo por la técnica 
grupal utilizada, sino también por la información suministrada, por lo que resultó 
aconsejable ampliarla y completarla, empleando la misma técnica, con la muestra 
referida a población adulta mayor de 25 años. 
 
En otro orden, el artículo 52 del texto articulado de la Ley de Seguridad Vial en España, 
prohíbe toda aquella publicidad referida a vehículos a motor que induzca a 
comportamientos contrarios a la seguridad vial, lo cual entra de lleno en el contenido de 
los spots y piezas publicitarias que los fabricantes y vendedores de automóviles lanzan, 
en los medios, para dar a conocer sus nuevos modelos de vehículos. 
 
Asimismo, el Consejo de Ministros de Transportes de la CEMT, reunido en París el 22 de 
noviembre de 1989, por medio de su resolución n.0 56, recomendó a los países 
miembros la necesidad de introducir en las legislaciones respectivas, ya sea en 
normativa sobre publicidad o sobre seguridad vial, la prohibición de comportamientos y 
actitudes susceptibles de imitación que aparezcan en los medios de difusión como 
publicidad de vehículos a motor, entendiendo a la misma como publicidad inductiva 
negativa. 
 
Como quiera que la publicidad de vehículos a motor se constituye en una referencia 
muy importante a la hora de conocer y valorar los comportamientos viales, 
especialmente en la conducción de vehículos, y, en ocasiones, esa publicidad puede 
promover conductas contrarias a la seguridad vial y, en consecuencia, constituir riesgo 
para las personas en general, es por lo que ese estudio persiguió los siguientes 
objetivos: 
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1) Valorar la penetración que tiene la publicidad de vehículos en la población 
adulta. 

 
2) Descubrir los mecanismos por los que influyen los anuncios de automóviles. 

 
3) Cómo se perciben los automóviles y a sus funciones en los spots de televisión. 

 
4) Cómo se perciben los usuarios de los automóviles que aparecen en los spots 
de televisión. 

 
5) Analizar las relaciones e influencias entre la imagen que tienen las personas 
del buen conductor y la publicidad de automóviles. 

 
6) Obtener recomendaciones contrastadas en la investigación, para planificar, 
por un lado, las campañas divulgativas de carácter general y, por otro, los 
sistemas de intervención en el control de la publicidad en relación con vehículos 
a motor.

 
Este último objetivo en particular es el fundamento de la generación de los Programas 
de Difusión, ya que en su enunciado abarca las dos áreas (pasiva y activa). 
 
 

 ¿QUE DICE EL ARTICULO 52 DE LA NORMA ESPAÑOLA? 
 

«Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en su 
argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, incitación 
a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o cualquier 
otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de esta Ley o 
cuando dicha publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de 
seguridad. Esta publicidad estará sometida al régimen de autorización administrativa 
previa, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la publicidad.» 

 
 Como puede observarse la norma se refiere exclusivamente a la “publicidad en relación

con vehículos a motor”. Críticas ha recibido por ello. 
 

No pretendemos agotar en estas líneas el tema. Sólo indicar los principales puntos de la 
temática. 

 
Adjuntamos el Informe “Automóviles y publicidad”, Anexo 3.2.5 desarrollado por la 
Asociación globalízate en noviembre de 2005, uno de los últimos producidos en la 
temática, para abocarnos a continuación a desarrollar, en grandes trazos nuestra 
RECOMENDACIÓN como Guía para el accionar del Estado de Guatemala en 
materia de Publicidad y Seguridad Vial. 
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PROGRAMA DiPaSeVi (Difusión Para la Seguridad Vial) GUATEMALA 
 
OBJETIVO BASICO: 
 

El Sector Público, toma la iniciativa de generar un Programa orgánico de Difusión Para 
la Seguridad Vial, al que convoca a todas las entidades, asociaciones y empresas del 
quehacer nacional, con el objeto de uniformar temática y conceptualmente los 
mensajes que recibe la sociedad, a los efectos de favorecer comportamientos 
preventivos de los integrantes de la misma que eviten o minimicen las consecuencias de 
los accidentes en la circulación vial. 

 
FUNDAMENTOS: 
 

La iniciativa responde, entre otros, a los siguientes considerandos: 
 
1.- La gravedad que trasunta la problemática vial en vidas y costos sociales, 
CRECIENTE y DESCONTROLADA. 
 
2.- La evidente necesidad de consideración del tema como Política de Estado. 
 
3.- El deber de contribuir desde el Estado y convocar al Sector Privado, motor de 
la sociedad, a uno de los “ejes” del problema, que afecta nuestra propia “cultura 
de prevención”, haciéndose cargo de su “rol” dentro del compromiso social. 
 
4.- La necesidad de generar un canal coordinado para las “buenas intenciones” 
que poseen muchas entidades y empresas en su accionar institucional, para 
potenciar la efectividad de las mismas. 
 
5.- La carencia de formación específica en la materia, en profesionales 
competentes en la elaboración de contenidos destinados a la opinión pública 
(periodistas, formadores de opinión, publicistas, guionistas, etc.) que provocan 
de manera involuntaria conceptos (expresos o sobreentendidos) erróneos y 
contraproducentes a la Seguridad Vial. 
 
ALCANCES: 
 
1. El presente Programa es de carácter público y sus integrantes privados 
apoyan la gestión y ejercicio del Estado en la materia. 
 
2. Su principal accionar es recomendar, ilustrar, concienciar, esclarecer e 
invitar al compromiso social para solucionar y/o paliar esta verdadera 
enfermedad que padece la comunidad y que constituye la siniestralidad vial. 
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ESTRUCTURA Y ACCIONAR BASICO: 
 
El DiPaSeVi  desarrollará su accionar en dos áreas de trabajo principal: 
 
a. AREA ACTIVA (de ejecución) 
 
b. AREA PASIVA (de control) 

 
AREA ACTIVA (o de ejecución) 

 
Desarrolla las acciones primarias del Programa con las siguientes responsabilidades, 
entre otras: 

 
1. Generar un Programa Temático con límite temporal. Esto es la fijación de 

un temario específico distribuido en períodos de tiempo (trimestres, anual, 
etc.) con definición de parámetros conceptuales a fijar en la sociedad (Ej.: 
Tema: Cinturón de Seguridad – Tiempo: Primer trimestre Año ... – 
Parámetros: uso en los niños en los asientos traseros. Reitera cuarto 
trimestre Año…). Las instituciones, entidades y empresas adheridas al 
DiPaSeVi aplicarán a sus Campañas y acciones sobre la opinión pública los 
contenidos fijados para el trimestre. 

 
2. Diseñar e implementar Campañas propias dentro del Programa. Propender 

a la generación de acciones propias del Programa obteniendo espacios 
públicos de difusión. 

 
3. Implementar acciones de Concientización de Responsables de la Difusión 

Social. Esto es, por ejemplo, el dictado de Seminarios de Periodismo y de 
Formadores de Opinión para el esclarecimiento de la problemática vial del 
país. 

 
4. Creación de un Consejo de Consulta Permanente. Para dar respuesta y 

guía a todas las consultas, dudas e inquietudes sobre eventuales mensajes 
a difundir que puedan implicar conceptos explícitos u ocultos a la 
Seguridad Vial. 

 
AREA PASIVA (de control) 

 
Destinada fundamentalmente a corregir la difusión de mensajes incorrectos o contrarios 
a la seguridad vial. 

 
La metodología de acción se sujetará básicamente a las siguientes pautas: 
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1. La “observación” será fundamentada y comunicada por canales privados al 
responsable emisor (agencia y empresa responsable del producto o servicio). 

 
2. En caso de no obtener una respuesta positiva o de rechazo fundado que 

demuestre el error de la apreciación admonitoria, el Consejo de Consulta 
Permanente del  DiPaSeVi, podrá elevar dicha observación y fundamento a 
los organismos públicos competentes, a los de Defensa del Pueblo o privados 
de Defensa del Consumidor, para que estos procedan en consecuencia. 

 
3. En su caso, podrá hacer pública su admonición y fundamentos. 
 
 

En el Anexo I se agrega esquemas básicos funcionales de las dos áreas. 
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ANEXO I 
 

Esquemas básicos funcionales 
 
 
 

AREA ACTIVA (o de ejecución) 
 
 
 

A

ENTIDADES 
ASOCIACIONES 

EMPRESAS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE 
ADHERIDO AL 

DiPaSeVi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE 
CONSULTA 

PERMANENTE
(Estado)
PROGRAMA 
TEMATICO 
ENTIDADES 
SOCIACIONES 
EMPRESAS 

ADHERENTES 
uridad Vial en Guatemala”  
d 

MENSAJE PROPIO 
DEL 

 DiPaSeVi 

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

 

 
AREA PASIVA (de control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE 
CONSULTA 

PERMANENTE 

Observación Fundada y “privada” 

A
Sin respuesta 

OB

 

ENTIDADES 
SOCIACIONES 
EMPRESAS 
EMISORA 
“Diseño de un Programa Nacio
Guatem

 
 
 

1

MENSAJE 
SERVADO POR 
EL  DiPaSeVi 

 
 
 
 
 

nal de Seguridad Vial en G
ala, Ciudad 

COM
EN

DE
PUE
CO

2 3

COM
uatemala”  

ORGANO 
PETENTE y

TIDAD DE 
FENSA DEL 
BLO O DEL 

NSUMIDOR 

UNICACIÓ
PÚBLICA 
 

N 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

2.2.6.2 DEFINICION DE UN PROGRAMA GENERAL DE 
EDUCACION VIAL PARA NIÑOS 

 

2.2.6.2.1 Generalidades 

 
a. Análisis del riesgo 

 
El análisis de las estadísticas a nivel de los países más desarrollados en materia de 
seguridad vial, arrojan como resultado que, un alto porcentaje de niños quedan 
lesionados o resultan muertos, por causa del accidente de tránsito. Ya sea como 
peatones (autónomos o acompañados de un adulto) o, como pasajeros trasladados por 
un mayor, resulta que los niños y jóvenes se constituyen en un universo de alto riesgo 
para la seguridad vial. 
 
Estos datos, sirven como referente para implementar de manera urgente, acciones 
educativas, en el universo de los niños y adolescentes, en países donde no se tienen 
registros eficientes sobre el particular, ya que, la experiencia demuestra que, si el 
problema persiste en donde más se lo intenta combatir, más aún persistirá en donde las 
soluciones que se aplican, resultan de menor cantidad y calidad. 
 
Si bien, las autoridades encargadas del relevamiento de datos sobre accidentes en 
Guatemala, han establecido cifras a nivel nacional, lo cierto es que, sólo a través de la 
puesta en funcionamiento de un sistema unificado y centralizado de datos que 
contenga mención precisa de las características de las personas involucradas en un 
accidente (edad, sexo, etc.), podremos conocer, al menos aproximadamente, el 
porcentaje de los niños que resultan víctimas (fatales o no) del tránsito. 
 
Mientras ello ocurre, creemos imperioso utilizar la experiencia de las naciones más 
desarrolladas, quienes a los efectos de frenar una accidentalidad creciente en los 
menores, han hecho efectiva una serie de intervenciones, en donde la Educación Vial a 
nivel pre primario, primario y secundario, resulta ser una herramienta valiosísima como 
medio de incidir en los comportamientos del grupo de riesgo anteriormente 
mencionado. 
 
La Educación Vial puede convertirse en la estrategia más importante para lograr niveles 
aceptables de seguridad vial, más aún si se realiza de manera articulada con los 
distintos sectores.  
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b. La Educación Vial en el Nuevo Currículo  
 
La Educación vial es parte integral de uno de los ejes de la Reforma Educativa  y, el 
nuevo currículo que impulsa el Ministerio de Educación.  
 
La educación vial en el nuevo diseño curricular, se aborda en el eje de la Reforma 
Educativa “Vida en Democracia y Cultura de Paz” y, el Eje del Currículum “Vida 
Ciudadana”, componente de los ejes “Formación Cívica” y subcomponente de los ejes 
“Educación vial”. 
 
La transformación curricular se impulsa en los niveles de Preprimaria y Primaria. En el 
nivel Medio, ciclo básico y diversificado recién se inicia la transformación curricular. No 
obstante, debe tomarse en cuenta que la transformación curricular del nivel Medio se 
realizará tomando en cuenta los ejes de la Reforma Educativa y del currículo ya 
establecidos. 
 
La Reforma Educativa y la transformación curricular, tienen su fundamento en los 
Diálogos de Consenso para la Reforma Educativa, realizados a nivel nacional con 
diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, además, los Acuerdos de Paz, 
especialmente el Acuerdo que hace referencia al aspecto socioeconómico y situación 
agraria, la Constitución política, Acuerdos y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 
Los docentes reciben capacitaciones orientadas a la implementación del currículo en el 
aula, especialmente a partir del nuevo enfoque curricular y de sugerencias de 
estrategias metodológicas y didácticas para el logro de competencias de las diferentes 
áreas del conocimiento que contempla el nuevo currículo.  
 
Actualmente no se cuenta con textos que desarrollen la temática de educación vial para 
estudiantes y maestros. 
GUATEMALA 
La transformación curricular, es parte importante del proceso de Reforma Educativa, 
destaca la promoción ciudadana que garantice en los centros educativos experiencias 
que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de respeto, 
responsabilidad, solidaridad y honestidad, en concordancia con la democracia, el estado 
de derecho, los derechos humanos y, ante todo, con la participación orgánica de la 
comunidad educativa y la sociedad civil. 
 
La escuela es el espacio ideal para desarrollar actitudes y competencias que aseguren la 
sostenibilidad de la especie humana en el planeta, donde los niños, las niñas y los 
docentes se constituyen en agentes de cambio que impactan en otros ámbitos, como 
en el núcleo familiar y las estructuras comunitarias, que a lo largo del tiempo inciden de 
manera significativa en la sociedad. 
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A corto, mediano y largo plazo, sólo a través de la educación a la población infantil, se 
logrará revertir las estadísticas de accidentes y, se eleva de esta manera, la expectativa 
de vida de la población. 
 
Por mandato constitucional, en Guatemala las instituciones encargadas de lograr una 
educación vial que permita la vida en democracia son el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).  
 
Es de esperarse que, ambos Ministerios cooperen para establecer las bases que 
permitan coordinar, adecuar y desarrollar programas, proyectos y estrategias en el 
ámbito de su competencia, que tiendan a fortalecer las acciones para el mejoramiento 
de la Educación Vial dentro de la estructura escolar del país. 
 
Los ejes de la Reforma Educativa y los Ejes del currículo definen contenidos que deben 
ser transversales en todas las áreas, no obstante por la naturaleza del contenido. 
 
 

c. La Educación vial como Eje Transversal 
 
En Guatemala, la Educación Vial, se presenta como un Eje Transversal, lo que implica 
abordar el contenido en diversas áreas del conocimiento (por ejemplo: ciencias 
naturales, lengua, matemáticas, etc.). 
 
Los Temas Transversales “son, el fondo, una propuesta curricular concreta, que 
pretende responder al desafío de ese plan de acción educativa que hoy la sociedad nos 
está demandando, y que ha de traducirse, ej: el gran reto del desarrollo del 
humanismo, es decir, en ser capaces de dotar de contenido humanista a la globalidad 
de nuestros proyectos educativos” (Temas Transversales y educación en Valores - 
Fernando G. Lucini – Ed. Anaya – España).  
 
Todo proceso educativo busca el pleno desarrollo de la personalidad del alumno y de la 
alumna, es decir el desarrollo integral de todos los factores que la integran: intelectual, 
corporal, social, afectivo y ético moral. Esto genera la necesidad de implementar un 
sistema educativo que no se encuentre desconectado de la vida y la experiencia reales 
que los alumnos y las alumnas pueden vivir y experimentar consigo mismo , con los 
demás y, con su entorno.  
 
La incorporación de los Temas Transversales, tiene por finalidad llevar unos contenidos 
de enseñanza, esencialmente actitudinales, que deben entrar a formar parte, dinámica 
e integrada, en la organización y en el desarrollo de toda la actividad escolar y, en 
concreto, de los contenidos de todas las áreas, que por lo general responden a una 
estructura de carácter mucho más vertical. 
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Este hecho, en apariencia tan claro y necesario, presenta dificultades en cuanto a su 
diseño y programación, e implica ciertos riesgos que es preciso evitar, por ejemplo: el 
hecho de convertir el enfoque transversal en una especie de “añadido”, más o menos 
forzado, a los contenidos convencionales, o el traducirlo exclusivamente a un tipo de 
momento o actividad ocasional que, de vez en cuando, se organiza o se incorpora al 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Los temas transversales deben ser abordados en realidad y en la realidad. Para esto es 
fundamental la intencionalidad de la comunidad educativa a la hora de reconocer la 
importancia de estos temas en el desarrollo de la autonomía y la personalidad de los 
escolares. 
 
También es necesario destacar que, “los temas transversales responden a problemas y 
realidades que están vivos en el ámbito social, que los alumnos y las alumnas 
experimentan en su vivir cotidiano y que, por su importancia existencial, en el presente 
y para el futuro, requieren y demandan un tratamiento y una respuesta educativa; por 
otra parte, son temas que inciden y entroncan con una base ética social y personal, 
base ética que ha de ser de interés común y universal y a la que, hoy, como ciudadanos 
del planeta, no podemos ni debemos renunciar”. (Temas Transversales y educación en 
Valores - Fernando G. Lucini – Ed. Anaya – España).  
 
Hablar de temas o ejes transversales es hablar de valores y, es por ello que, sugerimos 
fundamentar el diseño y programación de los temas transversales, con los valores, 
buscando una conexión armónica entre ellos. 
 
Entendidos así los temas transversales, podemos definir algunas de sus características: 
 

-Forman parte del currículo y, en concreto, están íntimamente relacionados con 
el sistema de valores, en armonía con los valores que fomenta cada 
establecimiento escolar. 
 
-Constituyen ejes de valores, contenidos – especialmente actitudinales-, de 
objetivos y de principios de construcción de los aprendizajes que dan coherencia 
y solidez al currículo. 
 
-Impregnan el currículo en su totalidad: los temas transversales están presentes 
en las áreas y, éstas se hallan presentes también en ellos; son realidades 
educativas que deben impregnar la totalidad de las áreas y que, entonces, no 
pueden situarse en paralelo al resto de los procesos de enseñanza, sino 
dinámicamente integrados dentro de ellos. 
-Constituyen, en consecuencia, una responsabilidad de toda la comunidad 
educativa, en especial del equipo docente y, deben estar presentes e integrados 
a los proyectos educativos que se llevan a cabo. 
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-Tienen un carácter abierto y flexible, en cuanto a sus posibilidades de diseño y, 
de programación. 

 
 

2.2.6.2.2 Objetivo de la Educación vial 
 
La Educación vial que sugerimos es aquella que logre en los alumnos y alumnas un 
aprender a vivir en comunidad, desarrollando hábitos de convivencia ciudadana, de 
autonomía y de respeto a las normas básicas de convivencia, así como el desarrollo del 
sentido de responsabilidad en el uso y en el consumo de los medios de transporte.  
 
La Educación Vial ha de tener por meta crear hábitos, conductas y actitudes que 
permitan a todos los habitantes una convivencia armoniosa y segura. 
 
Sugerimos que la Ecuación Vial sea contemplada y diseñada desde dos vertientes o 
puntos de vista complementarios: 
 
En primer lugar, desde la consideración de la problemática del tránsito como un hecho 
real que hay que afrontar y normalizar a través de una enseñanza de comportamientos 
y de reglas básicas, tanto para los conductores/as como para los usuarios de los medios 
de transporte y peatones. 
 
En este sentido, la finalidad de la Educación vial será la de concienciar al alumno o 
alumna de que el tránsito vial constituye una situación de convivencia regulada por 
signos, señales y normas cuyo objetivo es, fundamentalmente, el respeto a los 
derechos de las personas, facilitar la resolución de los conflictos y evitar o reducir los 
costos sociales y económicos derivados de esa situación. Y, en consecuencia, pretende 
que adecue su comportamiento tanto como peatón, como usuario de los medios de 
transporte público y privados y, como conductor de bicicletas y motos, 
 
2. en segundo lugar, la Educación vial necesita adoptar una vertiente más crítica y, a la 
vez, más entroncada y más comprometida con el desarrollo de unos valores y unas 
actitudes éticas que apuesten, decididamente, por el progreso y la consolidación de una 
vida ciudadana que esté a la altura del hombre (entendiendo por tal al varón y a la 
mujer). 
 
Una educación crítica y comprometida con un proyecto de calidad de vida ciudadana 
que opte por el mejoramiento del medio ambiente; que nos libere del estrés, la 
agresividad…que nos coloque en una dimensión más humana, favoreciendo nuestra 
salud y libertad. 
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En este sentido destacamos lo siguiente. 
 

a) La Educación Vial debe hacer referencia y estar basada en valores 
fundamentales (vida, libertad, solidaridad, respeto mutuo, tolerancia, etc.). 
 
b) La Educación Vial implica, a la vez, un proceso de enseñanza y aprendizaje 
hacia la interiorización de normas (modelos, reglas o pautas de conducta) 
totalmente vinculados a los valores propuestos. 
 
c) Debe apoyarse sistemáticamente, para que sea significativa, en la experiencia 
de los niños y las niñas y en el entorno en el que viven. 
 
d) Posee carácter transversal, en tal sentido debe diseñarse y programarse en el 
contexto de todas las áreas que integran el currículo. 

 
Asimismo, la Educación Vial tiene como objetivo la formación del comportamiento del 
ciudadano en tanto que usuario de las vías públicas, ya sea en su condición de peatón, 
como en la de conductor o viajero. Por ello la Educación Vial, enmarcada e integrada 
dentro de la Educación Cívica, tiene dos vertientes: 
 

-Educación Vial en sentido estricto, o educación para la Seguridad Vial 
-Educación Vial como parcela de la Educación Ciudadana 

 
Esto nos permite entender la Educación Vial como algo diferente al mero aprendizaje de 
una serie de normas y señales de circulación, y sí como el aprendizaje de hábitos de 
comportamiento que modifiquen las actitudes frente al fenómeno del tránsito, 
permitiendo así unas relaciones de convivencia acordes a la sociedad en que vivimos. 
La Escuela ha de preparar a los alumnos para la realidad social en la que están 
inmersos. 
 
Si tratamos de resumir los objetivos generales que la Educación Vial pretende para la 
Educación Infantil, primaria y secundaria, podemos hacerlo en seis apartados: 
 

1 .Comprender la necesidad de establecer unas medidas de defensa y seguridad 
que protejan a los ciudadanos de los peligros derivados del tránsito. 
 
2. Descubrir la importancia que tiene para el bien de la comunidad el respeto a la 
norma establecida y despertar el deseo de colaboración activa y positiva de 
todos sus miembros. 
 
3. Incidir, desde el campo específico de la Educación Vial, en lo que constituye el 
objetivo primordial del sistema educativo: la formación integral del individuo en 
todas sus dimensiones: personal, social, ética y moral. 
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4. Reconocer la incidencia del tránsito en los distintos modos de vida, rural o 
urbana, haciendo especial hincapié en la importancia de este fenómeno en la 
sociedad actual. 
 
5. Conocer la problemática del tránsito en el entorno local, regional y nacional. 
 
6. Crear, desde los primeros años de escolarización, una dinámica capaz de 
integrar en el alumno: 
 

-Conocimientos de las normas de circulación 
-Creación de actitudes de respeto y responsabilidad ciudadana y 
-Formación de un criterio moral autónomo, orientado a comprender y 
asumir el valor de la norma, como garantía de seguridad. 

 
 

2.2.6.2.3 El niño y su desarrollo evolutivo 
 
Los niños son distintos a los adultos en muchos aspectos: físicos, afectivos, 
intelectuales, psicomotores, todo lo cual incide en su conducta, como en sus 
habilidades, conocimientos y actitudes y, de igual forma, afectan al posible desarrollo y 
cambio de los mismos. 
 
En esta oportunidad, vamos a dar un repaso general de la infancia desde los 3 años en 
adelante (ya que los años previos, los niños no realizan ninguna actividad vial fuera de 
su hogar, como mucho se les transporta en coches, o son llevados con cuidado por la 
calle). 
 
Lo que más interesa de este tema es la idea de que los niños no son “hombres 
pequeños”, sino seres humanos con unas características físicas y mentales, que llevan a 
unas conductas particulares, no interpretables fácilmente desde el punto de vista del 
desarrollo adulto. 
 
De esta forma se verá el desarrollo del niño en las diversas edades, agrupándolas por 
etapas o períodos con características comunes. Esta fragmentación por épocas del 
desarrollo infantil, se debe al resultado de los estudios de Psicología Evolutiva realizados 
fundamentalmente a lo largo de este siglo.  
 
De aquí surgieron afirmaciones sobre el estado de ciertos procesos (como motricidad, 
pensamiento, lenguaje, etc.) referidos a unas edades determinadas. De todas formas, 
las afirmaciones que se realicen sobre ciertas edades tienen un margen de adecuación.  
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Así, por ejemplo, si se afirma que entre los 7 y 8 años los niños plantean una 
causalidad de tipo social, y se sabe que hay niños que con 6 años y medio ya la 
presentan, no debe extrañar, pues todas las cifras que aquí se obtienen son medias de 
las edades en las que ocurren los fenómenos citados. 
 
Lo que más importa es el proceso que va siguiendo el niño, las distintas etapas que va 
“quemando” en su desarrollo, y las especiales características que da el estar situados en 
unas etapas o en otras. 
 

a. Edad comprendida hasta los 3 años 
 

• De la invalidez a la automoción 
• Expresión de emociones básicas 
• Adquisición psicomotora: movimientos, influjos 
• Creación del lenguaje 

 
El niño al llegar a los 3 años ha pasado una serie de etapas fundamentales del 
desarrollo. El niño, que nace sin posibilidad de moverse, de obtener alimento y 
enfrentando a un mundo que no comprende ni le dice nada, pasa a ser un niño que se 
mueve, que habla, que puede alimentarse por sí mismo y que capta y comprende las 
señales básicas del mundo que lo circunda. 
 
De esta forma el niño, al llegar a esta edad, ya puede expresar sus emociones y 
sentimientos, que en buena parte guían su conducta, y aprenderá también a sentir los 
sentimientos de los otros adaptando en lo posible su conducta a la de éstos. 
 
Por otra parte, desarrollará básicamente sus capacidades psicomotoras, que no sólo se 
deben a un robustecimiento muscular y esquelético, sino que aprenderá a manejar 
éstas con el fin de poder desplazarse y de realizar actos muy simples (tomar objetos y 
llevarlos de un sitio a otro), lo cual permite al niño poder ampliar su espacio vital con el 
fin de poder satisfacer su curiosidad y su actividad sobre el entorno. 
 
Finalmente, el tercer gran avance de esta etapa es la adquisición del lenguaje. Si el 
desarrollo de la capacidad psicomotriz dota al niño de la capacidad de moverse y 
relacionarse con el mundo material, la adquisición del lenguaje le permite aumentar 
considerablemente su capacidad de comunicación en todas sus facetas, tanto de 
expresión de emociones o necesidades como de la adquisición de información. 
 
 

b. Edad comprendida entre los 3 a 7 años 
 

• Generalidades 
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-Socialización 
-Egocentrismo 
-Insuficiencia introspectiva 
-Globalismo 

 
Partiendo del niño de 3 años ya autónomo psicomotoramente, habrá dos hechos 
fundamentales que caracterizan este momento: 
 
-Uno es el inicio de la socialización: el niño se abrirá a los demás más allá de su grupo 
familiar 
-Por otra parte, es de destacar el tipo de pensamiento que utilizan los niños en estas 
edades, un pensamiento globalista, en el que el niño empezará a construir su 
representación del mundo, con unos elementos y unas funciones muy especiales que es 
preciso entender. 
 

• Desarrollo psicomotor 
 
En estos años la actividad motriz, que hasta el momento es casi automática, se va 
haciendo cada vez más consciente, más controlada. De ese andar de los niños que 
parecen tener “zancos” en vez de piernas, se pasa a caminar con una actividad motora 
más flexible, más controlada. 
 
De igual forma aparecerá  una gran integración y coordinación de movimientos, así 
como se desarrollarán las habilidades manuales y se enriquecerá la mímica, tanto 
gestual como facial. 
 
Así, durante estos años el niño se dedicará mucho más a su actividad psicomotora, 
logrando una “gracia” en sus movimientos que luego convertirá en algo funcional. 
 

• La socialización 
 
Durante esta etapa el niño ha de realizar uno de los trabajos más importantes de su 
existencia, cual es la aceptación de los demás, y mediante esto la percepción de su 
propia existencia. Estos dos hechos, que pueden parecer contrapuestos, tienen una 
gran relación, según su explica a continuación. 
 
El niño a ésta edad tiene un sentido omnipotente de la existencia. No existe él y lo de 
afuera, sino que sólo existe él, y todo lo que hay afuera de sí responde a sus deseos. 
Cuando por su desarrollo empiece a enfrentarse con otros que ya no responden a esos 
deseos, el niño tendrá que ir asumiendo esa separación de lo que es él y de lo que hay 
fuera de él. Este proceso no es ni corto ni sencillo, ni se lleva a cabo totalmente (incluso 
reminiscencias de esto provienen hasta la edad adulta). 
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Así, el niño empezará a estar con otros niños. Y entiende lo que es “estar”. El niño no 
se relaciona con sus iguales de la misma forma en que lo hacen los adultos. El niño 
juega al lado de otros, e inicia sus primeros contactos con ellos, para llegar a ser o 
simplemente compartir o pelearse por juguetes y poco más. De esta forma el niño se va 
reconociendo, viendo las posibilidades limitadas de su acción y de esta manera va 
incorporando su propio esquema corporal. 
 
Finalmente, vamos a hablar de una característica muy importante de las relaciones 
personales de los niños, como es la intensidad afectiva en la que se basan esas 
relaciones.  
 
 Las relaciones de los niños están marcadas por unos afectos muy intensos tanto 
positivos como negativos. Así, las relaciones que establecen los niños se guían por 
intensos amores o por tremendos odios, y de esta forma cualquier otro tipo de 
relaciones que no estén basadas en el afecto no existen para los niños.  
 
Este hecho es muy importante en educación, ya que cuando se pretende transmitir 
mensajes a los niños, debe utilizarse personas o personajes a los que los niños estén 
muy enganchados afectivamente (padres, personajes famosos de la televisión, etc.). 
 

• Lenguaje 
 
El lenguaje de los niños está muy en relación con su proceso de socialización. El niño 
que ha utilizado el lenguaje como mera expresión de emociones, tiene que ir 
acostumbrándose al diálogo, para lo cual ha de aceptar la existencia de otros en 
igualdad de condiciones.  
 
Esto, que no es algo que ocurre de pronto, como ya hemos indicado, y así, durante este 
período de su vida el niño va pasando de un monólogo en el que él es el único 
elemento participativo, a un diálogo con otro. 
Para poder llegar a esto el niño pasará por unos momentos de “diálogo personal” en los 
que establecerá diálogos, pero siendo él el único presente, asumiendo diversas 
personalidades. 
 

• Pensamiento 
  
General: 
 

-Basado en representaciones, no en constantes verbales 
-Basado en su emotividad y actividad 

 
Particular: 
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-Curiosidad 
-Primeros conocimientos: colores 
-Fenoménico o centrado: centra su atención en un aspecto llamativo del objeto o 
razonamiento, en perjuicio de los demás datos 
-Imagen del dibujo 
Representación de las cosas: 
-Realismo, confusión entre lo de afuera y lo de adentro 
-Animismo: dar vida a lo que se mueve. Ej.: nubes, sol, etc. 

 
El pensamiento de los niños, a estas edades, está marcado por el esfuerzo que implica 
el pasar de un egocentrismo absoluto a la aceptación del mundo exterior, ajeno a sus 
deseos.  
 
Así, el pensamiento del niño que estaba basado en representaciones globales, ha de ir 
poco a poco abriendo paso a representaciones más estructurales, que implican la 
aceptación de elementos y el entender las relaciones posibles entre los mismos. 
 
El niño conseguirá durante esta época fundamentalmente el primer paso, el lograr 
discriminar las partes del todo, confundiendo aún las valoraciones entre esos 
elementos. Aún así, este es un camino difícil por lo que tendrá serios problemas en ese 
camino.  
 
Así, al niño le costará mucho la percepción adecuada de las cosas, pasando de figurarse 
y retener detalles nimios a retener impresiones excesivamente globales. Por ello el niño 
tendrá serios problemas para distinguir partes, discernir relaciones, de aislar, de 
inventariar y de clasificar. 
 
¿Y cuáles son entonces los motores de este desarrollo del pensamiento? Se puede 
afirmar que, principalmente la emotividad y la actividad. El niño siente grandes deseos 
por muchas cosas, y ve que no dispone de su control.  
 
Ha de crear una representación lo más adecuada posible de lo que le rodea con el fin 
de poder manejarse en el mundo, y poder satisfacer sus deseos. De esta forma los 
primeros esquemas que aprende son los de su propia actividad física, que le dan pauta 
para poder establecer una representación del mundo. 
 
Así, cuando hablamos de los mundos en que los niños representan las cosas, se aprecia 
como el niño pasa de un “realismos” en el que las cosas del mundo y sus pensamientos 
son una misma cosa, sin dar a éstas una entidad propia, a un “animismo” en el que las 
cosas (sobretodo las que se mueven), presentan aspectos “humanizados”, ejemplo de 
la experiencia del niño. Estos no dejan de ser usados para una comprensión del mundo 
más objetiva que aparecerá en el período siguiente. 
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c. Edad comprendida entre los  7 a 10 años 
 

• Generalidades 
 
Durante este período el niño va integrarse definitivamente en el grupo social, ya que su 
identidad estará más definida. De igual forma el niño comienza a utilizar un 
pensamiento distinto, en el que los elementos se van configurando y, durante este 
período, el niño trata de buscar las relaciones entre esos elementos (que aún no 
tomarán la forma lógica del pensamiento del adulto). 
 

• Comportamiento 
 
El hecho de que el niño logre identificarse ante la realidad va a ser fundamental para su 
actividad, al ver la necesidad de ésta para lograr algo. Es a partir de esta edad cuando 
el niño toma “en serio” las tareas, dándose cuenta de la necesidad de un tiempo y 
esfuerzo, imprescindibles para obtener un fin. 
 
En cuanto a las relaciones con los demás, éste es el momento en que se integra en el 
grupo. El niño pasa de un juego “al lado de” otros, a un juego “con” los otros, en el que 
aparecen unas reglas de organización muy rígidas. Pero que los niños parecen estar 
encantados de seguir. 
 

• El lenguaje y pensamiento - diálogo 
 
El lenguaje durante este período, alcanza la fase en  que el niño, paralelamente a su 
desarrollo social, inicia el diálogo. Este diálogo es inicialmente muy simple (y el niño no 
deja de monologar, sino que cada vez lo hace menos y además lo hace internamente). 
Este diálogo le permite admitir información y recibir expresión de sentimientos de los 
otros, lo cual es fundamental para su integración en el grupo. 
 
El pensamiento corre paralelo al desarrollo del lenguaje (y en estos momentos se 
desarrolla por los progresos del lenguaje). La internalización del lenguaje permite la 
construcción de conceptos por el niño, cuyo desarrollo se explica a continuación. 
 

• Las nociones abstractas primordiales 
 
Con estas nociones, el niño va a entrar en una fase nueva y decisiva que ha conducido 
a algunos a considerar la tercera infancia como el período de los interese abstractos. 
Este modo de ver, excesivamente absoluto, supone una parte de verdad, aporta uno de 
los elementos más importantes. 
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Hacia los 2, 3 y 6 años, lo que les falta todavía es la noción objetiva del espacio. 
Adquiere la idea de largo, corto, grueso, delgado. Puede, en este momento apreciar el 
tamaño de objetos que se diferencien en algunos centímetros. Posee ya, igualmente, 
un sentido suficiente de la orientación en una zona poca extensa. 
 
Hacia los 4 años, distingue lo bajo y lo alto; posteriormente, lo largo lo estrecho. 
Después de 5 años, lo delgado, lo grueso y lo profundo. Un poco más tarde todavía, 
según las disposiciones, la representación gráfica del espacio, comprende planos 
simples, por ejemplo, en geografía, cuyo estudio amplía y precisa durante el período 
escolar. Uno de los pasos más importantes también, es la representación simbólica del 
espacio. 
 
Es necesario ver, en la noción del tiempo, una de las etapas primordiales de los estados 
psíquicos (memoria en particular). Hasta los 2 años, el niño no comprende el futuro, su 
noción de pasado es muy vaga. El niño vive en el presente y por el presente. 
 
De esta forma, después de un período concreto senso-motor y preparatorio, distingue 
operaciones concretas (7 a 12 años) y operaciones formales (después de los 12 años). 
 
Estas nociones, denominadas abstractas, primordiales se adquieren pronto. Sirven para 
comprender y situar las operaciones concretas del niño en el curso del período de toma 
de contactos con el mundo exterior. 
 

A continuación se consideran las nociones de espacio, de tiempo, de número, de 
semejanza y diferencia, y la noción de causalidad. 

 
La noción de espacio, es la más primitiva, aparece desde los primeros meses. Los tres 
espacios de W.Stern: bucal, próximo (teniendo como radio la longitud del brazo) y 
locomotor, puntualizan la primera edad, permitiendo, gracias al papel de la vista, de los 
brazos y de las piernas, controlar, rectificar, perfeccionar las primeras adquisiciones: 
presión, marcha, aprendizaje sensitivo-motores. 
 
Hacia los 3 años, el tiempo se objetiva, pero todavía de modo muy somero: el pasado, 
el presente, el futuro, equivalen al ayer, hoy y mañana (test de Binet). El niño equipara 
la noche a la oscuridad y el día a la luz. Hacia los 4 ó 5 años, comienza a tener la 
noción de la hora: la duración de una hora. Entre los 5 y 6 años adquiere una noción 
neta de las estaciones. A los 6 años distingue la mañana de la tarde; a los 7 años 
conoce los días de a semana. Los meses del año no los distingue hasta los 9 años. 
 
En este momento, ha pasado la fase concreta de la noción del tiempo y ha alcanzado 
una concepción objetiva y científica, que la historia y la experiencia humana vendrán a 
corroborar. Esta noción queda todavía un poco aproximativa. 
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La noción del número aparece bastante tarde en el niño. Su desarrollo es lento. Desde 
antes de los 2 años el niño tiene la noción de lo que le falta. Entre los 2 y 3 años cuenta 
1 y 2 objetos (considera 2 más grande que 1). De los 4 a 5 años puede contar 
automáticamente hasta 10, cuenta los objetos hasta 6, pero más de dos objetos son 
varios o muchos.  
 
A partir de los 6 años puede, cuando a ello se lo incita, contar hasta 100 comprende el 
primero, segundo, el tercero, un par, dos pares. Puede hacer pequeñas sumas y restas 
con bolas, con los dedos. 
 
Sólo pasados los 7 años, en el período escolar, aprende los números, las cifras 
abstractas y, poco a poco, se interesa en las fracciones, aprende a leer y a escribir las 
cifras y calcular en la pizarra. 
 
Por lo que respecta a la noción de semejante y de diferente, como sucede con todas 
nociones abstractas, muchas de las adquisiciones se realizan después  de permanecer 
largo tiempo en el dominio práctico, simbólico, cuando el niño es incapaz de traducirlas 
en términos verbales, conceptuales. 
 
El niño tanto más tarde se da cuenta de modo abstracto de una noción cuanto más 
tiempo la ha puesto en práctica, y ésta, de algún modo, se ha automatizado.  
 
En cuanto a la “semejanzas” fundadas sobre las abstracciones más generales, la 
adquisición es más tardía; objeto, ser, materia, fenómeno, son las más primitivamente 
aprendidos en la práctica por el niño. 
 
Son las diferencias las que se captan más rápidamente, y permanecen siempre más 
significativas. La semejanza tiene carácter negativo que atrae bastante menos la 
atención. 
 
La noción de causalidad aparece precozmente. El niño no puede concebir su 
sentimiento hasta bastante más tarde. En el sentido de precausalidad, el niño no puede 
concebir más que influencias directas, que modifican el estado del medio: ejemplo, la 
caída de objetos.  
 
El universo está construido de un bloque, bajo una forma estática inmutable. Las 
influencias que en él se producen son debidas a las otras que actúan con intenciones 
favorables u hostiles. Ejemplo: si el niño tropieza con un mueble, es vejado, se ofende, 
se lanza sobre el objeto, lo golpea como si le hubiera lastimado un compañero. 
 
El pensamiento infantil busca en todo hecho que se produce la acción directa, sea del 
niño sobre sí mismo, sea de sus semejantes. Le presta intenciones, no fundadas sobre 
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la observación; esto es el “intencionalismo”; toda cosa tiende hacia su fin que la 
justifica. 
 
Hacia los 7 u 8 años, se advierte en el niño un momento importante. Esta mentalidad 
precipitada se transformará rápidamente, es el “estadio de la causalidad”, marcada por 
un esfuerzo de adaptación al medio de objetivación (ver las cosas de frente) de 
despersonalización del pensamiento.  
 
El niño no se contenta ya con comprobaciones independientes las unas de las otras, y 
que no valgan sino para el caso individual. Percibe “causas determinadas”, semejantes 
a todos los casos, que producen los mismos efectos. Se hace una idea cada vez más 
objetiva de la “causalidad”. 
 
Como para las edades precedentes, se ha intentado dar, si no una concepción, si al 
menos una idea de conjunto de la tercera infancia.  
 
Lo que es característico entre los 7 a 10 años podría presentar un estadio reflexivo, 
haciendo contraste con la fase precedente llamada de intereses concretos, del 
egocentrismo.  
 
Esta etapa intermedia se traduce por la adquisición abstracta, la elaboración de la 
abstracción, la constitución progresiva de la noción de la causalidad. Este período, que 
se extiende en el curso del octavo año, tiene su finalidad en el 11° año. 
 
 

d. Edad comprendida de 10 a 12 años 
 

• Generalidades 
 
Este es un período con unas especiales características, debido al gran desarrollo que se 
opera en todas las facetas: física, intelectual, social, moral. 
 
Además, el final de esta época coincide con el final de una etapa del desarrollo afectivo, 
llamada etapa de lactancia, que marca un giro fundamental en las actitudes y 
personalidad de los niños. 
 

• Desarrollo intelectual 
 
En esta etapa va integrando y manejando conceptos a partir de su experiencia, 
produciéndose un gran desarrollo de la inteligencia práctica. No ocurre lo mismo con lo 
que podría llamarse “inteligencia discursiva”. Así, el niño, maneja con soltura conceptos 
“concretos”, reflejo de su actividad diaria. Pero a la hora de convertir estos en 
conceptos “abstractos”, y más aún, el manejarlos, presenta muchos más problemas. Se 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

produce un desfase entre ambos tipos de pensamientos. A lo largo de esta etapa y 
mediante la práctica, el niño va alcanzando el desarrollo del juicio y el razonamiento. 
 

• La educación moral 
 
La primera educación “moral”, al principio de la edad escolar, será esencialmente 
práctica –en ausencia de conciencia de la regla-. 
 
Es necesario guiar al niño en la vida cotidiana, hacer nacer “el automatismo moral”, allí 
donde falta la comprensión, habituarle al trabajo, a la exactitud, a las buenas maneras, 
a la franqueza...Es necesario hacerle aprender a dominarse, a tener respeto de su 
persona y sentido de su responsabilidad en vías de constituirse en él. 
 
Más tarde, se sabe que existe un desfase neto entre la práctica de la regla moral (7 a 
10 años) y la conciencia de esta regla (10 a 12 años).  
 
La “regla moral” aparece entonces como resultado de una decisión libre. Deviene digna 
de respeto, y ya no es el fruto de la coerción del adulto.  
 
 

2.2.6.2.4 Los niños y el tránsito 
 

a. Características de la visión y audición infantiles 
 
La percepción visual del niño se caracteriza, en primer lugar, por un campo visual muy 
limitado, debido a su menor estatura (alrededor de 110 cm. a los 6 años), lo que 
supone un aumento del número de obstáculos con respecto a los que a un adulto se le 
presentan, por ejemplo: autos estacionados. Además, sus peculiares perspectivas les 
provocan problemas para el establecimiento de distancias y velocidad respecto a los 
vehículos que se aproximan.  
 
Así, aunque la agudeza visual del niño es semejante a la del adulto, a los 5 años la 
búsqueda de estímulos predeterminados (por ejemplo, coches) en su campo visual es 
más pobre que en aquellos. 
 
Por otra parte, su campo visual está limitado por una capacidad restringida para usar la 
información proveniente de la periferia del campo visual (dicho campo que sólo alcanza 
a los 80°, en el niño de 2 años y 110° a los 6, irá ampliándose hasta llegar a los 180°, 
propios de la visión del adulto), lo cual obliga a los girar la cabeza para detectar 
movimientos laterales, con el consiguiente aumento en el tiempo que necesitan para 
reaccionar cuando los objetos se localizan en dicha zona. Sin embargo, en los adultos, 
el campo visual periférico es especialmente sensible a la detección del movimiento. 
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Respecto a la audición, en niños menores de siete años se observan problemas en 
cuanto a la localización de la dirección del sonido de un coche aproximándose, 
especialmente si proviene de su derecha o de su izquierda, necesitando entonces de la 
confirmación visual para su reconocimientos auditivos. 
 
 

b. Desarrollo de la atención y percepción infantiles 
 
Lo que percibe el niño en una situación de tráfico y cómo estos datos son percibidos y 
procesados por él, resulta difícil de conocer. Sin embargo, las diferencias en 
comparación con el adulto son manifiestas. 
 
Así, la detección de lugares donde situarse para observar si se aproximan vehículos o 
no, se ve influenciada por un defectuoso control de la atención. 
 

-Hasta los 5 años no existe prácticamente un control de la atención. 
Posteriormente dicho control va creciendo, pero no por ello dejan de verse 
atraídos por información irrelevante para su seguridad (otros niños jugando, un 
perro, etc.). 
 
-Hacia los 6 ó 7 años los niños distinguen entre las situaciones en las que deben 
realizar búsquedas de elementos significativos (semáforos, bordes de acera, etc.) 
y aquellas otras en las que pueden dejar de dirigir su atención y dedicarse a 
jugar, dejar volar su imaginación, etc.  

 
El control definitivo de su atención no se localiza hasta los 11 ó 12 años. 
 
Una nueva dificultad se le plantea al niño cuando se ve en la necesidad de dividir su 
atención entre dos tareas: una tarea motora (cruzar una calle), y otra visual (observar 
si se acercan vehículos). La formación de esta atención dividida se constituye entre los 
5 y 12 años. 
 
 

c. Estimaciones a realizar por el peatón 
 
Cotidianamente el tráfico urbano exige al niño que correcta y rápidamente, procese la 
variable y abundante información que existe a su alrededor, elaborando juicios, de igual 
manera, sobre la distancia, velocidad y tiempo de alcance, con relación a los vehículos 
cercanos, a la vez que evalúan el riesgo implícito en sus acciones. 
 
a) Los niños entre 6 y 13 años muestran ser más inseguros y no fiables que los adultos 
al estimar distancias, especialmente si éstas son grandes, lo cual les plantea problemas 
al juzgar el espacio existente entre ellos y los coches que se aproximan. 
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b) Hasta los 8 años no adquieren plenamente el concepto de velocidad, llegando a 
juzgar los coches ruidosos y pequeños como más rápidos que los menos ruidosos y más 
grandes. Por otro lado, las niñas tienden a sobrestimar la velocidad de los vehículos, lo 
cual parece incrementar su seguridad ante el cruce de calles. 
 
c) La estimación que el niño hace del tiempo que un vehículo necesitará para llegar 
hasta su posición está íntimamente asociada a los juicios, más o menos correctos, que 
previamente ha realizado sobre la distancia y velocidad del móvil. Generalmente, el 
concepto de tiempo real no llega a ser controlado por el niño hasta los 5 años. 
 
d) Un tema abierto a la discusión es si el comportamiento inseguro del niño se debe al 
inacabado desarrollo de sus aptitudes o quizás a no poder percibir el riesgo implícito en 
sus acciones. Pese a que se ha intentado medir el riesgo de una manera objetiva (tasa 
cardíaca, respuesta galvánica de la piel, etc.), los resultados sólo nos permiten conocer 
que a los 6 años el niño puede percibir riesgo de alguna magnitud pero no se puede 
precisar si a esta edad pueden anticipar situaciones de tráfico peligrosas. 
 
 

d. El proceso de toma de decisiones 
 
El proceso por el cual el sujeto decide iniciar el cruce o no, está influenciado por 
factores que en la infancia, especialmente en sus primeras etapas, resultan 
problemáticos. Entre ellos destacan: 
 

1. La fiabilidad de las estimaciones ya mencionadas: distancia, velocidad y 
tiempo 
 
2. El nivel de desarrollo cualitativo y cuantitativo de la memoria, bien a corto o 
largo plazo que permitirá una mejor interpretación de la información y un 
correcto almacenaje, siempre que los datos sean poco complejos y el niño reciba 
instrucciones adecuadas para realizar un cruce correcto. No obstante, no se 
puede esperar que el niño integre aspectos como la distancia y la velocidad 
antes de los 7 años. Así, al cruzar, la distancia aceptada por los niños es más 
corta para vehículos pequeños mientras que para autobuses y camiones admiten 
distancias más largas 
 
3. La no anticipación por parte del niño de su propia acción y el no comprender 
la utilidad de mostrar sus intenciones a los otros participantes del tráfico, junto a 
la incorrecta interpretación de las señales dada por estos, contribuye a generar 
situaciones con peligro de accidente. 
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4. Deficiente comprensión de las relaciones causales: hasta los 7 u 8 años no 
consiguen diferenciar entre  causa y efecto sobre situaciones viales. 
5. El tiempo necesitado por el niño para procesar la información circundante es 
excesivo y la reacción ante ella la puede llevar a cabo más reflexivamente, con lo 
cual la situación vial puede haber cambiado antes de que tome una decisión (lo 
que supondría reiniciar todo el proceso), o bien comenzar a cruzar demasiado 
rápidamente, aumentando la probabilidad de cometer un error, probabilidad que 
se incrementa por debajo de los 5 años cuando su tiempo de reacción es dos 
veces mayor que el del adulto. 
 
6. Hasta los 6 ó 7 años el niño no es capaz de inhibir su impulsividad, utilizando 
más tiempo para el procesamiento o llegando a detenerse súbitamente, al llegar 
al borde la acera, mientras corre detrás de un amigo o una pelota, lo que les 
lleva a protagonizar un tipo de accidente excesivamente frecuente. 
 
 

e. El comportamiento vial infantil 
 
Existen algunas diferencias muy notables entre las estrategias utilizadas por niños y 
adultos en un cruce sin señalizar, diferencias que se pueden precisar  
 
-La primera tarea que realiza el niño es la selección del lugar de cruce, mientras que el 
adulto se concentra en la elección del momento de cruce más seguro. 
 
-Respecto al lugar donde evaluar la situación del tráfico, el niño presta poca atención a 
la situación de cruce hasta que llega al borde de la acera (donde presenta una demora 
en su movimiento), lo que impide aprovecharse de posibles configuraciones de tránsito, 
favorables para atravesar la calle sin peligro. 
 
-Existe también una diferencia en la forma de utilizar los huecos (intervalos entre 
vehículos en movimiento) existentes ante un tránsito fluido, pues los niños entre 5 y 10 
años necesitan seleccionar un intervalo vacío más extenso que los adultos pero lo 
utilizan más deficientemente. 
 
-Mientras que el peatón adulto parece anticipar la llegada de dicho intervalo y cruza 
cercanamente detrás del coche que define el comienzo del hueco, con lo que gana 
tiempo antes de la llegada del siguiente vehículo, el niño (especialmente los varones) 
desarrolla una conducta más impulsivas y arriesgada que le lleva a correr en muchos 
casos para así exponerse el mínimo de tiempo a un atropello, pero sin observar ni 
prever la posibilidad de acercamiento de un vehículo por su derecha. 
 
-Aunque la trayectoria recta seguida por el niño, frente a la diagonal descrita por el 
adulto, se presenta como más seguro, su lentitud en el inicio del cruce, la dificultad que 
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encuentran para detenerse y reaccionar ante un imprevisto y el no anticipar la ruta que 
van a desarrollar, conducen a incrementar un riesgo aparentemente no previsible. 

2.2.6.2.5 Sugerencias para la Educación Vial 
 
 

a. Etapa Inicial (jardín y preescolar) 
 
En este período el niño hace uso de las vías públicas como peatón o viajero 
acompañado, por eso se pretende: 
 

-fomentar actitudes de conciencia ciudadana 
 -desarrollar hábitos encaminados a la creación del sentido vial 

-desarrollar hábitos de observación visual, auditiva y psicomotóricos relacionados 
con la noción espacial 
-introducirlo en el conocimiento de normas que regulan el orden social, ya que 
está en la etapa de egocentrismo y realismo moral 

 
 

b. Educación primaria 
 
El niño en esta etapa iniciará comportamientos, generalmente, como peatón autónomo 
y, en algunos casos, conductor de bicicletas. Por ello los objetivos tenderán a que el 
niño tenga: 
 -un mayor conocimiento del entorno físico, en relación con el tránsito 

-adquirir conocimientos para que se comporte adecuadamente como peatón, en 
ciudad o carretera y como viajero 

 -incidir en el conocimiento de la bicicleta y de las señales de tránsito 
 
 

c. Educación secundaria 
 
Los conocimientos correspondientes a esta etapa deberán tender a: 
 -profundizar en el estudio del entorno 

-inculcar a los alumnos sentido de la responsabilidad, referido a la circulación de 
bicicletas y pequeñas motos  
-iniciar en el conocimiento de las primeras medidas a practicar en caso de 
accidente 
 
 

d. El rol de los padres 
 
La importancia de los padres en la prevención de los accidentes de tránsito de sus hijos 
está avalada por algunos modelos mundiales, los que relacionan la adquisición de una 
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conducta con los hábitos básicos de una vida diaria, en especial, respecto a la 
asimilación de las normas, la responsabilidad y la adaptación social.  
También algunos programas de tipo global, avalan la importancia de los padres en la 
prevención de los accidentes infantiles de tránsito, al considerar al microsistema familiar 
como el punto de partida desde el que se comienza a asumir la necesidad y la 
importancia de las normas y de los valores sociales. 
 
Por esa razón, el aprendizaje que se desarrolla en la casa requiere que los modelos (los 
padres) ofrezcan un comportamiento acorde a lo que se requiere para la conducta vial 
segura del niño/a, a la vez que se espera que los padres adecuen su entrenamiento 
vial, de manera conjunta, con el que se aborda en la escuela por parte de los docentes 
y en las actividades extraescolares con policías locales u otros agentes. 
 
En este sentido, se hace necesario, por parte de los padres, conocer que: 
 
-han de cuidar que sus hijos no transiten solos por vías con mucho tránsito (antes de 
los 11-12 años) 
-saber que los niños imitan el comportamiento de sus padres en los cruces de calles o 
carreteras (por ello lo importante es efectuarlos siempre de manera correcta) 
-saber cómo perciben sus hijos el riesgo que implica el tránsito y la importancia de 
cruzar en el momento y el lugar adecuado 
 
Se ha constatado que la mayor parte de los accidentes que sufren los niños se 
producen por atropellos en el momento del cruce de calles.  
 
Por eso los padres pueden: 

-Acostumbrarlos a parar antes del borde  
-Elegir el mejor sitio para cruzar 
-Efectuar cruces por el lugar más corto y no transversalmente 
-Mirar a ambos lados y percibir que no hay tránsito aproximándose 
-La verbalización de lo que se espera que realice y la felicitación cuando 
desarrolle comportamientos viales correctos. Esto ayudará a conseguir resultados 
satisfactorios 

 
La participación de los padres tendrá en cuenta que: 
 

-la prevención ha de dirigirse sobre todo a los primeros años de vida. 
-que las orientaciones que se transmitan a los hijos han de contar con una 
aproximación ecológica y basarse en la realidad del tránsito más conocida y 
utilizada a diario por el menor, y no sólo en situaciones de laboratorio 
-que se han de contemplar los cambios evolutivos y de responsabilidad que los 
niños y niñas desarrollan en las situaciones de tránsito 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

-que también se ha de buscar la dimensión global de cualquier apoyo prestado, 
ya que los programas de formación representan un modo concreto en la 
educación que ha de ser permanente y global y abarcar también otras etapas 
educativas 

 
Esto obliga a analizar concienzudamente cuál ha de ser el contenido o la estructura de 
los programas que se aborden con los niños y las niñas, a través de sus padres, para lo 
cual se ha de observar que los contenidos de los programas han de estar ajustados a 
las capacidades y necesidades de los destinatarios, como hemos mencionado en lo 
referente al desarrollo evolutivo y adecuación de comportamientos al tránsito, que han 
de ser interdisciplinarios y no monotemáticos, e implicarán cambios actitudinales en los 
padres.  
 
Asimismo, será necesario efectuar entrenamientos concretos de los padres, en 
habilidades de intervención y en conocimientos teórico-prácticos, que les permitirán 
conocer y mantener, a corto y a largo plazo, los objetivos que se propongan para que el 
programa no se dé sólo, en un momento del proceso educativo infantil, sino de forma 
sistemática y global. 
 
Esta participación paterna en el entrenamiento vial de los hijos necesita considerar que 
el niño/a estará preparado para afrontar la circulación de forma segura si:  
 

-distingue las normas y señales básicas (semáforos, pasos de peatones, etc.) 
-dispone de un buen desarrollo visual auditivo y motórico 
-conoce los itinerarios más usuales para él y se encuentra seguro en ellos 
-el borde de la vereda es el lugar donde se debe parar y observar 
-para desplazarse, utiliza los cruces y lugares más seguros, aunque sean caminos 
más largos (no cruza entre automóviles estacionados) 
-tiene en cuenta las intenciones de los demás usuarios de la vía (se sabe hacer 
ver) 
-se comporta adecuadamente en transportes colectivos (autobús escolar, 
ascendiendo y descendiendo por la acera) 

 
A su vez, los maestros pueden también contribuir eficazmente en la formación vial de 
los padres-madres, ayudándolos a que conozcan cuál debe ser su papel en la Educación 
Vial de sus hijos.  
Para ello la intervención educativa puede afrontarse desde varias acciones puntuales. A 
modo de ejemplo podemos sugerir: 
 

-organización, en colaboración con los establecimientos escolares que aborden la 
problemática vial escolar según etapas: Infantil, Primaria y Secundaria 
-colaboración en Programas de Educación Vial incorporados en los proyectos 
escolares para actividades formales o extraescolares 
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-planear salidas conjuntas de padres e hijos con el fin de conocer situaciones 
viales determinadas e incorporar comportamientos viales adecuados 
-crear grupos de trabajo mixtos: padres, profesores, policías...para organizar 
actividades de Educación vial concretas: jornadas, exposiciones, participación en 
prensa, radio, etc. 
-participar en campañas que se preparen para dar a conocer innovaciones en 
Seguridad Vial  
-facilitar el conocimiento de los sistemas de seguridad infantil dentro de los 
vehículos 
-participar en el diseño y desarrollo de campañas de prevención y Seguridad Vial 
 

 
e. Objetivos y Contenidos sugeridos para cada etapa 

 
• Educación Inicial (jardín y preescolar) 

 
Sugerimos para esta etapa, los siguientes objetivos: 
 

-Progresar en la adquisición de hábitos de observación visual, auditiva y 
psicomotriz. 
-Conocer y responder a las señales acústicas y luminosas 

 -Crear actitudes de prevención frente al tránsito 
-Tener un comportamiento vial adecuado como peatón acompañado del adulto 
-Fomentar en el niño/a actitudes de conciencia ciudadana, en relación con el uso 
de las vías públicas y del tránsito 
-Crear actitudes de respeto a las normas y a los agentes de la circulación, como 
servidores en la vigilancia y la ordenación del tránsito. 
 
 

• Educación Primaria (edad comprendido entre los 6 a 12 años) 
 
 -Conocer el entorno físico próximo al alumno y en relación con el tránsito 

-Identificar los elementos principales de este entorno: accidentes geográficos, 
climatología...,y estimar su influencia en el trazado de las vías de comunicación 
terrestres 

 -Manifestar hábitos de conciencia ciudadana, referidos a la conducción 
-Conocer las normas de circulación peatonal en carretera y adquirir hábitos de 
comportamiento y de prudencia en el uso de las vías como peatón 
-Analizar críticamente los mensajes de la publicidad, estableciendo las diferencias 
entre hechos y opiniones 
-Utilizar adecuadamente, y con sentido de responsabilidad, los transportes 
colectivos y particulares 
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-Descubrir la importancia que tienen las señales de tránsito y conocer su 
significado 

 -Conocer las normas y señales relativas a la conducción de bicicleta 
-Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de accidente 
-Elegir adecuadamente los lugares para el uso y la conducción de la bicicleta 
-Identificar los principales grupos de riesgo y analizar dónde, cómo y cuándo se 
producen los accidentes de tránsito 
-Adquirir y desarrollar hábitos encaminados a la creación del sentido de la 
observación y hábitos psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y 
temporal 
-Simular situaciones problemáticas del tránsito y buscar su solución, utilizando 
croquis, mapas o maquetas 

 
 

• Educación Secundaria:  
 

 -Adoptar hábitos de conciencia ciudadana, referidos a la circulación 
-Valorar la importancia del respeto a las normas y a las señales de tránsito 
-Observar conductas responsables en la conducción de bicicletas y de 
ciclomotores, respetando normas y señales relativas a la circulación 
-Conocer e identificar las causas de la accidentalidad del grupo de riesgo 
comprendido entre los doce y los dieciséis años 
-Conocer y criticar las campañas institucionales relativas a la mejora de la 
seguridad en el tránsito 
-Identificar objetos y recursos tecnológicos que inciden en los medios de 
transporte 
-Adoptar comportamientos acordes a unos hábitos de prudencia, respecto a la 
velocidad de los vehículos que se conducen 

 -Conocer y explicar las nociones mecánicas y motrices del ciclomotor 
-Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad y de primeros auxilios, 
en caso de accidente 
 
 

2.2.6.2.6 Educación Vial en la Educación no formal 
 
 
Entendemos por “Educación Vial Formal aquella que está relacionada directamente con 
el ámbito de la escuela, la que se imparte en un marco institucional y de forma 
sistemática (según lo establece el Sistema Educativo).  
 
La Educación no formal o, educación extraescolar, se centra en una intervención 
educativa suprainstitucional y, está determinada por las realidades sociales y 
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medioambientales en las que se encuentra una determinada comunidad” (“Educación 
para la seguridad Vial, pág. 173 - Violeta Manso Pérez y Otro.- Ed. Alauda – España). 
Desde estas premisas abordaremos y plantearemos, de manera muy general, los 
campos de actuación para la Educación vial para niños. 

a. Los padres y la Educación Vial 
 
La necesidad de reducir la alta mortalidad infantil por causa del tránsito y, de 
desarrollar una prevención de los accidentes infantiles, obliga a pensar en la 
importancia de los padres, dado que éstos conforman el entorno más próximo al niño/a 
que, mantienen con los menores una intensa relación emocional (mayor cuanto más 
pequeños sean) y, además, que pasan largos períodos de tiempo junto a sus hijos. 
 
En este sentido, los padres, tanto a nivel personal o familiar como a nivel de su 
actuación en los establecimientos escolares, tienen muchas posibi9lidades de actuar, de 
forma eficaz, en todo lo relacionado con la Educación vial y la seguridad de los 
menores. 
 
Las intervenciones preventivas que se diseñen tomando en cuenta la participación de 
los padres, deberán contemplar los siguientes contenidos: 
 

-La participación resulta más efectiva si se comienza desde los primeros años de 
edad del menor 
-Las orientaciones que se transmitan deben tener en cuenta una aproximación 
ecológica 
-Las orientaciones deben basarse en la realidad del tránsito más conocida y 
utilizada a diario por el menor y no sólo en situaciones de laboratorio 
-Han de contemplar los cambios evolutivos y de responsabilidad que los niños y 
niñas van desarrollando 

 
Asimismo, sugerimos tener en cuenta los siguientes datos que aportan investigaciones 
realizadas en el período de edad de mayor participación e influencia de los padres en 
programas Educación Vial (entre los 4 a 10 años): 
 

-Los niños muy pequeños suelen estar solos en la calles, sobre todo si las calles 
tienen poco tránsito, en la creencia generalizada de que serán las calles que 
menos peligro ofrecen, cuando la realidad demuestra que precisamente en ellas 
es donde ocurre el mayor número de accidentes. 
 
-Los padres suelen acompañar a los niños/a o, estar presentes cuando el éstos 
resultan  víctimas de un accidente, sobre todo a la salida de la escuela. 
 
-Se ha demostrado que a menudo los padres dan malos ejemplos a sus hijos en 
el comportamiento vial. No se paran en la acera, no cruzan por los lugares más 
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seguros (sendas peatonales), cruzan en diagonal o, cuando vienen automóviles 
o, con el semáforo en rojo para peatones, etc. 
-Los padres reconocen que la Educación vial es competencia suya, pero a la vez 
desconocen los métodos más idóneos y pedagógicos para abordarla. 
-Los padres que entrenan a sus hijos e hijas en estrategias de defensa frente al 
tránsito, lo hacen con advertencias respecto a su peligrosidad o con 
informaciones verbales sobre lo que se puede o no se puede hacer, aunque 
reconocen que normalmente no practican en la calle con sus hijos y que se 
limitan a darles una educación basada en mensaje oral. 
 
-Los padres suelen desarrollar la formación práctica de sus hijos e hijas, en calles 
con mucha circulación, por entender que es verdaderamente donde existe mayor 
peligro, vienen a confirmar que los mayores peligros pueden encontrarse en los 
cruces de las calles aparentemente tranquilas o entre los automóviles que se 
encuentran aparcados. 
 
-Los niños no aprenden de sus padres las conductas autónomas que éstos 
desarrollan a la hora de cruzar una calle, si los padres los llevan siempre 
agarrados de la mano, sin darles opción a ir tomando cierta autonomía o 
valoración del riesgo que implica el hecho. 
 
-El aprendizaje es más efectivo, si los niños y las niñas practican los cruces de las 
calles en situaciones reales de tránsito y no en situaciones ficticias de 
laboratorio, aunque ésta última forma de aprendizaje es interesante en los inicios 
del proceso. Es más efectivo, también, si se trabaja coordinadamente con los 
maestros durante un período amplio de tiempo, en especial si el programa se 
inicia en las edades más cortas. 
 
-Se debe recordar que, el niño puede hacer hoy con ayuda, lo que podrá hacer 
mañana de manera independiente. Por ello, se debe facilitar la oportunidad de 
ejecución y del “hacer”. 

 
 

b. La Educación vial y la Policía Municipal 
 
Otro aspecto importante a destacar, es el rol que dentro de la Educación vial no formal 
desarrolla la Policía Municipal (PMT), presente en varios Municipios de Guatemala. 
 
Si bien la función de la Policía no puede nunca reemplazar la tarea educativa del 
maestro/a, lo cierto es que, la actividad que la Policía pueda desarrollar en esta 
materia, resulta de singular importancia. 
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Pero para que la actividad que desplieguen las PMT en la materia sea eficiente, la 
misma no puede limitarse sólo a transmitir conocimientos relativos a normas y señales, 
por el contrario, debe estar respaldada por una formación del policía en los aspectos 
propios de la pedagogía y la didáctica, que permitan una educación de calidad del 
alumno y alumna que la reciban. 
Por ello, para garantizar la participación de los distintas PMTs en la Educación Vial y, 
como garantía de eficiencia, sugerimos someter al personal encargado de la tarea 
educativa, a cursos de entrenamiento en pedagogía y didáctica en general y, en lo 
relativo a educación vial, en particular. 
 
Hoy en Guatemala, la Policía Municipal, está llevando a cabo innumerables tareas, 
encontrándose muy comprometida con la mejora de la educación y la seguridad vial 
locales, pero su participación no debe hacer olvidar que, todo el Municipio debe 
participar a su vez y, hacerlo de manera armónica e integrada con la actividad que se 
desarrolla a nivel de las escuelas. 
 
Se debe tener por objetivo constituir  una “ciudad educadora”, más segura y humana, 
en donde todos participen de manera compartida y planificada, donde cada 
componente pueda abordar su papel de forma coordinada. 
 
Desde esta perspectiva globalizadota, es desde donde se puede entender y abordar el 
papel de la Policía Municipal, como uno de los ámbitos a tener en cuenta para favorecer 
la educación y la seguridad vial del ciudadano y del municipio. 
Los posibles campos de acción que puede llevar a cabo la Policía Municipal, dentro del 
diseño de este tipo de proyectos de intervención a nivel municipal y, a favor de la 
Educación Vial, son muy variados y positivos, pero conviene establecer algunos puntos 
de referencia para no caer en los errores que suelen darse cuando interviene la Policía 
local.  
 
Sugerimos tener en cuenta, lo siguiente: 
 

-El Policía Municipal, nunca debe suplantar la labor docente del maestro 
 
-Por el contrario el PMT puede ser un excelente colaborador y animador en el 
desarrollo de programas o actividades que se diseñen para realizar dentro o 
fuera de la escuela. 
 
-Siempre es recomendable que el PMT se aproxime a los alumnos, que sean 
conocidos en sus competencias y funciones y que exista un acercamiento mutuo. 
 
-La presencia que a veces se observa de Policías a la salida y entrada de las 
escuelas, podría ser más rentable si existiera más proximidad de la PMT al 
universo escolar. 
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-Son muy positivas las invitaciones que realizan los maestros a la Policía para 
que colabore en determinadas actividades, por ende, deben ser favorecidas. 
 
-La presencia educativa de la PMT, resulta asimismo eficiente en las actividades 
que se planifiquen y ejecuten en los Parques de Tránsito, por donde pasan 
muchos niños y niñas a fin de aumentar el conocimiento y mejorar las 
habilidades en materia vial. 
 

Hay que poner de relieve, para terminar que, las posibilidades para la educación y 
seguridad vial que puede ofrecer la Policía Municipal en cada localidad, pueden ser muy 
amplias y muy positivas: 

• que la mayor parte de ellos están muy motivados,  
• que requerirán mayor formación para desarrollar con eficiencia la tarea 

educativa;  
• que se requiere un mayor compromiso por parte de las autoridades centrales y 

del Municipio a los efectos de concretar proyectos educativos sustentables en el 
tiempo. 

 
 

c. La educación vial y PROVIAL 
 
Todo lo expresado anteriormente respecto a la actividad de la Policía Municipal de 
Tránsito, en materia de la Educación vial, es válido para el desempeño en la materia 
por parte de las Brigadas de PROVIAL, quienes cuentan con una gran motivación y, han 
recibido capacitación académica para acceder a la función.  
 
Creemos importante destacar que, las Brigadas de PROVIAL, pueden desarrollar una 
tarea educativa importantísima, al momento de inaugurarse la Primera Estación de 
Seguridad Vial en Escuintla, donde se ha previsto la construcción de un Parque Infantil, 
en cuyas instalaciones se brindará formación y entretenimiento a los alumnos/as que lo 
visiten, contemplándose actividades específicas en relación a la Seguridad Vial 
 
Para mayor abundamiento, remitimos al punto 10.4, desarrollado a continuación. 
 
 
 

d. Los Parque Infantiles de Tránsito 
 
Como se expresara anteriormente, la Educación vial en los niños, debe apoyarse 
sistemáticamente, para que sea significativa, en la experiencia de los niños y las niñas y 
en el entorno en el que viven. 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Una forma eficiente de transmitirle a los niños conocimientos concretos acerca del 
comportamiento seguro en la vía pública, es la posibilidad de brindarle un espacio físico 
adecuado para que recreen situaciones comunes de la vida real.  
 
De esta manera, los pequeños se van haciendo cargo del problema, acostumbrándose a 
un determinado comportamiento ante él y contrayendo hábitos que le sirvan a la hora 
de enfrentarse a la realidad del tránsito. 
 
Esta posibilidad de conocimiento concreto se ve facilitada por la construcción de los 
denominados  Parques Infantiles de Tránsito, instalaciones adecuadas donde los niños 
pueden poner en práctica sus conocimientos sobre la circulación, sin riesgo alguno, 
pero en circunstancias que se asemejan a las que van a encontrar cuando circulen por 
las calles y carreteras reales.  

 
La construcción de un Parque requiere tener en cuenta variados aspectos, de todos hay 
tres elementos que consideramos imprescindibles, a saber: 
 
 -Espacio físico apto y disponible 

-Afectación de personal para las tareas propias de un centro de formación 
-Afectación presupuestaria específica (mantenimiento, salarios de personal, etc.) 

 
En el punto 2.2.6.2.7 se desarrolla específicamente los fundamentos y diseños de los 
Parques Infantiles, aunque seguidamente tratamos los aspectos pedagógicos que se 
cumplirán en ellos para una efectiva labor: 
 

• Orientaciones didácticas 
 

Para quien haya de afrontar sin experiencia previa el desenvolvimiento pedagógico 
de un Parque, seguidamente y a título de sugerencia, se ofrecen una serie de 
orientaciones y un esquemático plan de trabajo que, puede ser modificado para 
adaptarlo al caso concreto, según el criterio local y acorde a las características 
físicas del lugar. 
 
-Asistencia a los  Parques 
 
Como principio puede fijarse que la asistencia ordenada de los niños a los Parques 
es imprescindible, un sistema que puede ayudar a lograr este objetivo es determinar 
que se realicen solicitudes previas por parte de las escuelas, al efecto de establecer 
turnos. Durante los períodos de vacaciones, se pueden organizar visitas de 
asistencia libre. 
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Las clases pueden tener una duración aproximada de una hora y en todos los casos 
estarán a cargo de los “monitores” correspondientes. 
 
-Mecánica de las clases 
• Parte teórica 

El “monitor” debe comenzar la clase explicando claramente el ejercicio concreto 
que los alumnos van a desarrollar y las normas que han de aplicar durante el 
mismo. La duración de esta fase teórica previa variará  según el grado de 
instrucción de los asistentes. Pero en ningún caso se debe pasar al desarrollo 
práctico sin que el monitor tenga la certeza de que tanto la parte teórica como el 
desarrollo del ejercicio práctico, han sido debidamente comprendido por los 
asistentes. 

 
• Parte práctica 

Se dividirá al conjunto de niños en pequeños grupos (en principio tantos niños 
como vehículos haya, a menos que se trate de una actuación conjunta de 
peatones y conductores) que irán actuando sucesivamente.  
En general, diez minutos de actuación para cada uno de los grupos en que se 
dividió la clase parece suficiente. 

 
En todos los casos, el monitor del Parque debe tener en cuenta que, la finalidad 
inmediata de éste es capacitar al niño para desenvolverse correctamente como 
peatón y ciclista, que son los únicos roles que durante la infancia ha de protagonizar 
en el tránsito. 
En consecuencia, el hecho de actuar también como conductor de un “karts” en el 
Parque debe enfocarse como coronación de la educación vial, ya que los 
conocimientos teóricos y prácticos que este tipo de conducción conlleva, le ayudarán 
a perfeccionar su actuación real en el tránsito.  
 
En otras palabras, no se trata de capacitar al niño para ser conductor de 
automóviles, sino de utilizar esta instrucción superior para conseguir una plenitud de 
su educación como peatón y ciclista.  
 
Esta idea tan importante, hay que hacérsela comprender muy bien a los alumnos. 
 
• Contenidos que sería necesario transmitir 

La enseñanza a impartir es amplísima y habrá que programarla en cada caso 
según las circunstancias en que haya de desarrollarse el curso. Sin embargo, se 
expondrán algunos supuestos que se consideran necesarios para encarar la 
enseñanza práctica. 

 
• Puntos que es conveniente tratar: 
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-Sentido de la marcha 
-Cruce de calles por peatones en zona urbana / Cruce de carretera 
-Cruces señalizados: con señal de stop o de prioridad 
-Circulación de ciclistas 
-Otros 

2.2.6.2.7 Parques Infantiles de Seguridad Vial - GUIA BASICA PARA 
PARQUES INFANTILES DE TRANSITO o DE 
SEGURIDAD VIAL 

 
La ACTIVIDAD NORMAL de un Parque no es otra que la enseñanza práctica de las 
normas de circulación, desarrolladas en forma de lecciones a cargo de los “monitores” 
especializados con que cuenta como personal el Parque.  

Conviene advertir que esta Guía solo pretende orientar en la posible resolución material 
de un Parque, facilitando así un punto de partida para los promotores del mismo. A la 
vista de las circunstancias de cada caso (terreno, dimensiones, obra civil edilicia, etc.), 
procederán las adaptaciones y/o modificaciones que correspondan.  

 

Los elementos realmente esenciales son:  

1. Pista asfaltada con aceras  

2. Trazado que represente la mayor cantidad de circunstancias posibles  

3. Señales y demarcación horizontal  

4. Semáforos  
5. Bicicletas y karting a pedal (en lo posible evitar coches de motor, ya que no  
son los vehículos que usualmente usan los escolares en la vía pública)  

6. Por lo menos un (1) aula, baños y galpón o bodega para la guarda de 
vehículos  

 

A ellos deben sumarse aquellos que respondan a las circunstancias del lugar.  

A continuación presentamos tres Modelos de Diseño de Parques Infantiles, que poseen 
en su diseño de trazado diversas situaciones de infraestructura presentes en la Vía 
Pública.  

Estos Modelos son solo ejemplificativos, dependiendo la implementación efectiva de las 
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dimensiones y características del lugar de su emplazamiento 

 

MODELO A (Sólo trazado - Sin emplazamiento de Señales Verticales 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DGT - España  
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MODELO B (Sólo trazado - Sin emplazamiento de Señales Verticales)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DGT - España  
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MODELO C ( trazado -Con emplazamiento de Señales Verticales)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DGT - España  
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MODELO D ( trazado -Con emplazamiento de Señales Verticales)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ACA - Similar Escuela AUSA – Argentina 
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PISTAS AUXILIARES DE CICLISTAS  

Uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta es el rol habitual de ciclista que 
poseen los escolares en la vía pública.  
 
Para ello las prácticas deben poseer especial énfasis en velocidad y frenado y debe 
preverse:  

• Equilibrio a baja velocidad  

• Prueba zig - zag  
• Equilibrio circulando en circulo 
• Cumplimiento de señales 
• Control en línea recta 
• Frenado  

• Señales manuales  
• Circulación y cambios de dirección 
• Ver y ser visto  

 
 
Para todo ello deben preverse circuitos específicos en la estructura del Parque.  
 
Adjuntamos algunos Modelos ejemplificativos.  
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ejemplo de combinación prueba ciclista y trazado urbano. 
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RELACION IDEAL DE MATERIAL PARA UN PARQUE INFANTIL DE TRANSITO  

Siempre con la prevención de las circunstancias propias del lugar real de 
emplazamiento, estas son las previsiones básicas del material involucrado en un 
proyecto de éste tenor (aplicable a los Modelos A y B):  
 

 
�35 señales  de  

-  8 de paso peatonal  

-  2 de zona escolar  

-  2 de obras en vía pública  

-  2 de cruce  

-  4 de cruce con preferencia  

-  2 de estrechamiento de calzada  

-  4 de Ceda el Paso  

-  2 de Paso a nivel con barrera  

-  2 de Paso a nivel sin barrera  

-  2 de Atención  

-  2 de intersección con semáforo  

-  1 de Peligro  

-  2 de doble sentido de circulación  

� 34 señales  de  

-  6 de Pare  

-  4 de dirección prohibida  

-  2 de prohibido girar a la izquierda  

-  2 de prohibido girar a la derecha  

-  2 de prohibido circular bicicletas  

-  2 de prohibido adelantar  

-  2 de fin de prohibición  

-  7 de Estacionamiento (distintas variantes)  
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-  1 de circulación prohibida  

-  2 de Bicisenda  

-  2 de dirección obligatoria  

-  2 de giro obligatorio  
 
 

� 6 señales de  

-  1 de Hospital  

-  1 de Gasolina  

-  2 de Taller  

-  2 de Estacionamiento  
 
 

� 50 soportes tubulares de calles  

� 4 semáforos  

� 16 bicicletas  

� 10 triciclos  

� 10 karting a pedal  
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2.2.6.2.8  
Parque infantil de seguridad vial en Escuintla. 
 
A incorporar en un predio ya disponible ubicado inmediato al cruce a desnivel de la 
Autopista CA9 S y el acceso a la ciudad de Escuintla, donde se prevén instalaciones de 
recreamiento y compras así como de servicio para los pilotos. 
 
El proyecto denominado Estación de Seguridad Vial Oasis, esta siendo desarrollado en 
el Viceministerio de Comunicaciones, donde se nos solicitó el análisis del emplazamiento 
de dicho parque en tal predio, su diseño y una valorización de la inversión necesaria. 
 
Se llevó a cabo el relevamiento del lugar para comprobar la documentación básica 
topográfica entregada, se analizaron variantes de diseño y operación conversadas con 
el señor Viceministro y sus asesores. 
 
Así surgió un diseño preliminar del trazado vial, de las instalaciones complementarias, 
de los procedimientos operacionales, de las necesidades y el cómputo general para 
estimar la inversión.  
 
Cabe destacar que tal documentación elaborada por esta Consultora en carácter de 
borrador, para su confección definitiva más adelante. 
 

• Bases de las condiciones generales de la ESTACION DE SEGURIDAD VIAL 
Son las tenidas en cuenta para desarrollar la propuesta de esta Consultoría respecto 
del Parque Infantil y tratan de disponer de un lugar seguro y limpio, sostenible 
económica y socialmente de aprendizaje vial con actividades familiares 
complementarias de descanso, recreación y de comercio rápido. 
SUS COMPONENTES: 

1. Servicios 
2. Educación 
3. Recreación 
4. Administración 
5. Operación 
6. Descanso y Resguardo de Vehículos 

Se halla dividido entre las siguientes áreas: 
A. ÁREA DE COMERCIO RÁPIDO 
OBJETIVO: 

• Supermercado de Conveniencia 
• Venta de Frutas 
• Farmacia 
• Cajero Automático 
• Reparación de llantas 
• Servicios Sanitarios 
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B. ÁREA RECREATIVA 
Capacidad: de 1550 a 1750 Personas, disponiendo de: 

• Restaurantes 
• Piscina y Toboganes 
• Juegos de Niños 
• Áreas para picnic 
• Senderos Interpretativos 
• Parque Acuático  

 
C. ÁREA ADMINISTRATIVA E INFORMATIVA, compuesta por: 

• Módulo Administrativo 
• Módulo Inguat 
• Módulo de Asistencia Pre-Hospitalaria (Accidentes) 
• Módulo de Artesanías 
• Estación Meteorológica 
• Museo Insivumeh 

 
D. ÁREA DE OPERACIONES, preparada para albergar a: 

• PNC de tránsito  
• Nodo Sur Provial 
• Sede Regional Sur Occidente DGT 
• Destacamento del Ejército 
• Estacionamiento para vehículos de área operativa 
• Helipuerto 

 
E. ÁREA DE DESCANSO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS, con: 

• Estacionamiento para resguardo de vehículos (no chocados) 
• Área de descanso para trailers 
• Restaurante 
• Servicios Sanitarios y duchas 
• Cajero Automático 

 
F. ÁREA EDUCATIVA 
OBJETIVO: Jugar aprendiendo 
GRUPOS 

• PREPRIMARIA     4    -   6   AÑOS 
•       PRIMARIA     7    -  12  AÑOS 
•   SECUNDARIA    13   -  16  AÑOS 

ACTIVIDADES 
• EDUCATIVA 
• FAMILIAR 
• SE CUBRE TRANSPORTE 

Construcción de Parque infantil vial que dispondrá de: 
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• Área de capacitación teórica 
• Área de Observación (Padres) 
• Circuito Educativo 
• Estacionamiento para buses y vehículos 

 
EL ESTADO INVIERTE EN: 

1. Área de Descanso de Vehículos 
2. Área de Ventas de Frutas 
3. Área de Estacionamiento 
4. Área Resguardo de Vehículos 
5. Área Operativa (Módulos DGT-PNC-PROVIAL-Ejercito) 
6. Área Administración 
7. Área Completaria (Insivumeh, Inguat) 
8. Circulación Perimetral 
9. Circulación Vehicular 
10. Circulación Peatonal 
11. Instalaciones: 

   - Eléctricas 
   - Hidráulicas 
   - Drenajes 
   - Planta de Tratamiento 
   - Basura 

12.Parquización 
 

VISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 Permanencia en el Proyecto: INGUAT, PNC, PROVIAL, INSIVUMEH, DGT Y 

EJERCITO. 
 

 Administración a nivel privado por ser sostenible económica y socialmente a 
largo plazo. 
 

 Explotación comercial de Parque Acuático, Restaurantes y Tienda de 
Conveniencia sostiene Proyectos Sociales (Parque Infantil vial, Área de Frutas) 
 

 El Estado Administra Área de Servicios 
 
VISION LEGAL 

 Estructuración Fideicomiso especifico 
   Comité Técnico: 
Terreno adscrito aportado por el estado 

 Participación permanente del Estado (INGUAT, PNC, PROVIAL, INSIVUMEH, DGT 
Y EJERCITO). 
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Diseño del trazado vial,  
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Señales  

 
Nro. 
en 
plano 

icono Manual 
Centroamericano  
Dispositivos Control 
De Transito, 
código. 

Tamaño 
placa 

Cantidad 
señales 

Soporte 
por señal

Observ.

1 

 

R.1.1  
 
 

0,50 m 
e/lados 

13 1  

2 

 

R.1.2. 
 

0,50 m 
de lados 

4 1  

3 

 

R.2.1. 0,40 x 
0,60 m 

3 1  

4 

 

R.2.1. Idem 
anterior 

4 1  

5 

 

R.2.1 Idem 
anterior 

1 1  

6 

 

R.3.1.b 0,50 m 
de lados 

2 1  

7 

 

R.3.2.a Idem 
anterior 

1 1  

8 

 

R.3.4.b Idem 
anterior 

5 1  

9 

 

R.3.11.b 0,40 x 
0,60 m 

1 1  
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10 

 

R.7.1 Idem 
anterior 

2 1  

11 

 

R.7.14.a 0,40 x 
0,60 m 

2 1  

12 

 

R.7.15.a Idem 
anterior 

2 1  

13 

 

R.8.1 Idem 
anterior 

6 1  

14 

 

R.8.26 Idem 
anterior 

2 1  

15 

 

R.13.1 Idem 
anterior 

5 1  

16 

 

P.1.1 0,50 m 
de lados 

2 1  

17  Idem anterior a  
Izquierda 

P.1.1 Idem 
anterior 

2 1  

18 

 

P.1.2 Idem 
anterior 

1 1  

19 Idem anterior a 
izquierda 

P.1.2 Idem 
anterior 

1 1  

20 

 

P.1.4 Idem 
anterior 

2 1  

21 

 

P.1.9 0,20 x 
0,30 m 

2 1  

22 

 

P.2.3 0,50 m 
de lados 

1 1  
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23 Iden anterior a 
izquierda 

P.2.3 Idem 
anterior 

1 1  

24 

 

P.3.4 Idem 
anterior 

3 1  

25 

 

P.5.6 Idem 
anterior 

2 1  

26 

 

P.7.3 Idem 
anterior 

2 1  

27 

 

P.7.11 Idem 
anterior 

2 1  

28 

 

P.9.4 Idem 
anterior 

2 1  

29 
 

II.3.3 0,40 x 
0,20 m 

4 1  

30 
 

II.3.3. Idem 
anterior 

4 1  

31 ID.2.6 1,00 x 
0,40 m 

1 2  

32 

 

ID.1.9 
Fondo azul, 
texto blanco 

0,80 m 
de lados 

1 2  

33 

 

IS.1.7 0,40 x 
0,60 m  

2 1  

34 

 

IR.5.1 0,50 m 
de lados 

1 1  

35 

 

E.1.1 0,40 x 
0,,60 m 

3 1  
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36 

 

B.1 
Ruta de 
bicicletas 

0,80 m 
de lados 

1 2  

37  s/código. 0,50 m 
de lados 

1 1  

38  s/código 
 

1,00 x 
0,40 m 
de lados 

1 2  

FRENE 
AQUI 

CIRCUITO 
HABILIDAD 

 
TOTAL SEÑALES:       94 
 
 
PLACAS CUADRADAS DE 0,50 M:    30 
PLACAS CUADRADAS DE 0,80 M:      2 
PLACAS TRIANGULARES DE O,50 DE LADOS:     4 
PLACAS RECTANGULARES DE O,40 X 0,60 M :  30 
PLACAS OCTOGONALES DE 0,50 e/lados:   13 
PLACAS RECTANTULARES DE O,20 X 0,30 M:     2 
PLACAS RECTANGULARES DE O,20 X 0,40:     8 
PLACAS RECTANGULARES DE 1 X O,40:     2 
PLACA PENTAGONAL DE 0,40 X 0,60 ALTURA:            3 
 
SEÑALES UN POSTE:      90 
SEÑALES DOS POSTES:        4 
TOTAL POSTES:      98 
 
Superficie de placas en metros cuadrados: 
30 cuadradas de 0,50 m     7,5 
2 cuadradas de 0,80 m     1,28 
4 triangulares de 0,50 m     0,52 
30 rectangulares de 0,40 x 0,60    7,2 
13 octogonales de 0,50 entre lados   2,99 
2 rectangulares de 0,20 x 0,30    0,12 
8 rectangulares de 0,20 x 0,40    0,64 
2 rectangulares de 1 x 0,40    0,80 
3 pentagonales de 0,40 x 0,60    0,60 
TOTAL METROS CUADRADOS          21,65 
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Memoria Técnica De Componentes Del Parque 
 
SUMARIO 
 

1. UBICACIÓN 
 

2. ELEMENTOS COMPONENTES 
1. trazado vial,   
2. construcciones  

2.2.1. aula 
2.2.2. bodega o deposito 
2.2.3. Sanitarios 

3. Graderías 
4. Bus propio 
5. lugar detención bus 
6. Parqueo automóviles 
7. Equipamiento  
 

 
3. OPERACIÓN DEL PARQUE. 

1. Personal necesario 
2. Funcionamiento general 
3. Manual de procedimientos de utilización 
4. Guía didáctica de los docentes monitores y brigadieres. 

 
4.  COMPUTO GENERAL 

 
 
 

DESARROLLO 
 
1. UBICACIÓN 
 

o según plano disponible y visita al lugar, 
o terreno con leve declive  
o árboles externos al trazado vial 
o existencia de montículo de tierra a considerar en trazado vial 
o existencia de pequeña hondonada o depresión, a considerar en trazado vial con 

un puente 
 
2. ELEMENTOS COMPONENTES 
 

2.1. trazado vial 
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2.1.1. En un cuadrado de 100 x 100 metros, 
  
2.1.2. Áreas didácticas 

• Área para niños pequeños de hasta 7 años- A, frente a graderías. 
• Área para niños de 7 a 12 años – B, todo el predio 
• Circuito ciclista de habilidades, jóvenes de 13 a 15 años  - C, lado este. 

 
2.1.3. Ancho de arterias 

• calles de 2 metros de ancho para área A, 
• calles de 2,50 y 5 m para área B 
• ciclo vía de diferentes medidas en área C. 
• carretera perimetral de dos carriles, doble vía. 

 
2.1.4. Simular un puente sobre hondonada o depresión existente, lado sur 
 
2.1.5. Pavimentos de todas las calles: base granular de 10 cm., imprimación 

bituminosa y tratamiento simple. 
 

2.1.6. Aceras internas con losetas de hormigón de 75 cm. a colocar como un 
circuito peatonal, en algunas de las manzanas, según plano. Longitud 
total 565 m 

 
2.1.7. Drenaje, mediante cunetas de concreto y alcantarillas de tubos de 

polietileno de alta densidad  
 

2.1.8. Manzanas: delimitadas no por bordillo sino por cordón cuneta, de 
diferentes dimensiones y formas. 

2.1.9. Cerramiento: con baranda metálica y cerco vivo (plantas y arbustos) lados 
norte, este y sur. 300 metros. Lado sur solo con baranda metálica, 95 
metros y portón de acceso de 5 metros. 

 
2.1.10. Acera externa: de 2 mts. de ancho, con losetas de concreto, sobre lado 

oeste (100 m) y lado sur para lugar detención bus (15 m), total 115 m 
 

2.1.11. Acceso al trazado vial: solo se dispondrá de un acceso/egreso sobre lado 
este, frente Ceiba de 5 metros de ancho. 

 
2.1.12. Disponer de energía eléctrica al lugar de ubicación de semáforo. 

 
2.2. construcciones   
 

2.2.1. aula 
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• Para 40 alumnos sentados, un docente, equipamiento respectivo y bodega 
para material didáctico.  

• Se estima de 66 metros cuadrados, 6 por 11 mts. 
• Con posibilidad de oscurecer para proyección de filmes. 
• Sistema de ventilación adecuado. 
• Aperturas o ventanas, lado este hacia trazado vial. 
• Ubicación, debajo de Ceiba y próxima a lindero, hacia el norte. 

 
2.2.2. bodega o deposito 

• Para la guarda de las bicicletas y triciclos, así como lugar para pequeñas 
reparaciones de esos rodados 

• Contendrá 50 bicis y 20 triciclos, en estanterías para ese uso. 
• Superficie aproximada 45 metros cuadrados 
• Ubicación: lado sur de Ceiba e integrando unidad con sanitarios, en un 

total de 6 x 11 metros. 
 

2.2.3. Sanitarios, para 
• Mujeres y hombres. 
• Superficie aproximada 21 metros cuadrados. 
• Inmediatos a la bodega. 

 
2.3. Graderías,  

• Ubicación lado oeste, frente sector de niños pequeños – Área A 
• Elementos constructivos a definir 
• Largo aproximado 30 metros 
• 3 o 4 gradas. 

 
2.4. Bus propio  

• Capacidad de transporte de 30 a 40 niños y sus docentes. 
 

2.5. lugar detención bus  
• lado sur, ingreso por parqueo de Mercado. 
• Prever radio de giro para ingreso y egreso 
• Instalar una parada similar a las utilizadas en ciudad de Guatemala, metálica 

con acrílico. 
 

2.6. Parqueo automóviles  
• usar el estacionamiento general del complejo para los visitantes. 
• Se prevé una bahía cercana a la oficina para vehículos de mantenimiento del 

Parque y para los funcionarios del mismo, sobre lado noroeste. 
 

2.7. Equipamiento  
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2.7.1. trazado vial 
• señales: 78 de diferentes formas; tamaños y altura acordes a los niños. 
• Semáforos en tres cruces. 
• Marcas sobre el pavimento 

o  Doble línea amarilla en avenidas y anillo periférico 
o Líneas blancas de carril 
o Líneas de alto trasversales 
o Sendas peatonales tipo cebra en principales cruces. 
o Flechas direccionales 
o con pintura plástica para demarcación en frío 

• Bancos tipo plaza, 10, con sombrillas en diferentes lugares, para 
descanso de los niños. 

• Iconos a definir 
• Plantas y árboles, tanto en cerramiento externo como en algunas 

manzanas del trazado vial. 
• 20 triciclos a pedal 
• 15 bicicletas pequeñas, 15 medianas y 20 grandes 
• 20 conos plásticos 

 
2.7.2. Aula 

• Escritorio docente 
• Armario archivo para material didáctico 
• Pizarra 
• Pantalla o pared para proyección 
• Computadora y data show 
• Maqueta del trazado vial 
• Megáfono 

 
2.7.3. bodega o depósito 

• sistema para estiba de bicis colgadas. 
• Sistema de estiba triciclos 
• Armario para repuestos y herramientas 
• Mesa-taller pequeñas reparaciones y mantenimiento 
 

2.7.4. sanitarios 
• para mujeres y hombres 
• capacidad mínima de 3 para hombres y cinco para mujeres. 
• artefactos y demás elementos correspondientes, 

 
 
3. OPERACIÓN DEL PARQUE. 
 

3.1. Personal necesario; 
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3.1.1. Docentes: 2  
3.1.2. Personal de control en trazado vial: 4 brigadieres de PROVIAL 
3.1.3. Piloto de bus/mantenimiento de bicis. 
3.1.4. Considerar personal reemplazo para docentes y brigadieres. 

 
3.2. Funcionamiento general 
 

• Lunes a jueves escolares, que trasladará bus del Parque 
o Se planificará turnos y horarios para escuelas y colegios. 
o Se los congregará por edad y escolaridad 
o Los escolares serán acompañados por sus docentes 
o Horario probable, de 8 a 12,40 y de 14 a 17,30 hs. 

• Clase teórica de 20 minutos de duración, de hasta 40 alumnos 
• Clase práctica: 

o Se dividirá en dos grupos, uno será conductor de bicis o triciclos, 
hasta 50 y otros peatones que caminarán por circuito peatonal.  

o 40 minutos de duración. 
• A la mañana 6 clases practicas y a la tarde 5; se estima un total de once 

clases a 50 alumnos, serían 550 alumnos por día como máximo. 
• De lunes a jueves sería un total de 2200 alumnos de colegios, como 

máximo 
• Viernes a domingos, público en general, a analizar. 

 
3.3. Manual de procedimientos de utilización a elaborar. 
 
3.4.  Guía didáctica de los docentes monitores y brigadieres, a elaborar 

 
 
 
4. COMPUTO GENERAL 
 

4.1. Del trazado vial 
4.1.1. Construcción 

4.1.1.1. Superficie de rodamiento: base granular de 10 cm, imprimación 
bituminosa y tratamiento simple. Total:   2660  metros cuadrados. 

4.1.1.2. Cordón cuneta delimitando manzanas:  1050  metros lineales 
4.1.1.3. Alcantarilla de tubos de polietileno para drenaje: en lado sur, 

debajo de simulación puente, de 5 metros de longitud. En área restante 
a definir por especialista. 

4.1.2. Aceras 
4.1.2.1. Internas: 0,75 m de ancho, longitud total 565 m. Total 424 

metros cuadrados de losetas de concreto. 
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4.1.2.2. Externas: 3 m de ancho y longitud de 115 m. Total 345 metros 
cuadrados de losetas de concreto. 

4.1.3. Cerramiento perimetral 
4.1.3.1.  Baranda metálica: 95 metros longitud 
4.1.3.2. Portón de ingreso metálico, 5 metros longitud 
4.1.3.3. Cerco vivo de plantas y arbustos: 300 metros 
4.1.3.4. Alambrado acompañando cerco vivo: 300 metros 
 
 

4.2. Equipamiento 
4.2.1. Señales: 94 de diferentes tamaños y formas, en total 22 metros 

cuadrados de placa metálica y recubrimiento autoadhesivo reflectivo. 
4.2.2. Soporte de señales: 98, metálicos de 2¨ por 1,50 metros cada uno. 
4.2.3. Marcas sobre el pavimento: 145 metros cuadrados de color blanco, y 

30 metros cuadrados de color amarillo, pintura acrílica para pavimentos. 
4.2.4. Semáforos: 

4.2.4.1.  6 cabezales dobles,  
4.2.4.2. 6 columnas a una altura de 2 metros de altura sobre nivel 

pavimento. 
4.2.4.3. 3 Controlador electromecánico o electrónico; funcionando de a 

pares con dos fases. 
4.2.5. Bancos, tipo plaza: para niños, en cantidad de 10. 
4.2.6. Iconos: a definir tipo y cantidad. 

4.2.6.1. Puente 
4.2.6.2. Obelisco o Torre metálico 
4.2.6.3. Otros 

4.2.7. Vehículos 
4.2.7.1. Triciclos a pedal: 20 
4.2.7.2. Bicicletas: total 50 

4.2.7.2.1. 15 de tamaño pequeño 
4.2.7.2.2. 15 tamaño mediano 
4.2.7.2.3. 20 tamaño grande, tipo bicicross 

4.2.7.3. Conos plásticos de seguridad, 0,75 m de alto, color naranja y 
blanco: 20 

 
 

4.3. AULA:  
4.3.1. superficie cubierta de 66 metros cuadrados, 6 por 11 metros. Con 

acera externa de 1 metro de ancho, aperturas y demás elementos 
constructivos. 

4.3.2. equipamiento 
4.3.2.1. Escritorio docente: 1 
4.3.2.2. Asientos y escritorio niños: 40 
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4.3.2.3. Armario o archivo para material didáctico, ancho 2 metros: 1 
4.3.2.4. Pizarra de 3 metros ancho: 1 
4.3.2.5. Pantalla para proyección de 2 metros de ancho, a colgar de 

pared, 1 
4.3.2.6. Proyector o data show: 1 
4.3.2.7. Video reproductor: 1 
4.3.2.8. Megáfono: 1 
 
 

4.4. BODEGA 
4.4.1. superficie cubierta de 45 metros cuadrados, con aperturas y demás 

elementos constructivos, de 6 por 7,50. Podría formar una unidad de 6 x 11 
metros, integrando a sanitarios. 

4.4.2. equipamiento 
4.4.2.1. Estructuras metálicas para estiba de 50 bicicletas. 
4.4.2.2. Estructuras metálicas para estiba de 20 triciclos a pedal 
4.4.2.3. Armario metálico guarda de herramientas y repuestos: 1 
4.4.2.4. Mesa-taller: 1 
 
 

4.5. SANITARIOS 
4.5.1. superficie cubierta de 21 metros cuadrados, con aperturas y demás 

elementos constructivos, de 6 por 3,50. Podría formar una unidad de 6 x 11 
metros, integrando a Bodega. 

4.5.2. Equipamiento, propio de esta instalación. 
 
 

4.6. GRADERIAS 
4.6.1. Longitud de 30 metros 
4.6.2. 4 gradas 
4.6.3. Elementos constructivos: a definir 
 
 

4.7. PARADA BUS 
Similar a existente ciudad de Guatemala, metálica con acrílico: 1 
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PLANILLA DE COMPUTOS 
ITEM descripción unidad Cantidad Observ. valor 

preliminar Limpieza 
terreno, nivelac. 

M2 10.000   

Trazado       

1.1.1 Pavimento 
Sub base 
e=10cm 

M2 2660   

1.1.2 Pavimento 
Firme  

M2 2660 Riego, imprimac. 
Trat. bituminoso 
simple 

 

1.1.3 Cunetas 
concreto 

M 1050 Delimitan 
manzanas 

 

1.1.4 Tubos 
polietileno 

M 5  Debajo puente  

1.1.5 Aceras internas M 565  424 m2  
1.1.6 Aceras externas M 115  345 m2  
1.1.7 Barandas 

metálicas 
M 95    

1.1.8 Portón M 5    
1.1.9 Cerco vivo M 300    
1.1.10 alambrado M 300    
Equipamiento      

1.2.1 señales pieza 94 22 m2  
1.2.2 Poste señales pieza 98 2¨x 1,5 m, 

metál. 
 

1.2.3 Pintura blanca M2 145 p/pavimento 
acrílica 

 

1.2.3 Pintura amarilla M2 30 Ídem anterior  
1.2.4 Semáforo, 

cabezales 
pieza 6 Cabezales dobles  

1.2.5 Semáforos 
columnas 

pieza 6 2 m libres  

1.2.6 Semáforos 
controlador 

pieza 3   

1.2.7 Bancos plaza pieza 10   
1.2.8 Iconos pieza 8 aprox. A definir cuales y 

ubicación 
 

1.2.9 triciclos pieza 20   
1.2.10 Bicis pequeñas Pieza 15   
1.2.11 Bicis medianas Pieza 15   
1.2.12 Bicicros grandes Pieza 20   
1.2.13 Conos plásticos pieza 20   
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Aula      
2.1 Construcción y 

equipamiento 
M2 66 completa  

2.2 Escritorio 
docentes 

Pieza 1   

2.3 Pupitres niños Pieza 40   
2.4 Armario 

metálico 
Pieza 1 2 m ancho  

2.5 Pizarra Pieza 1 3 m ancho  
2.6 Pantalla 

proyector 
Pieza 1 2 m ancho  

2.7 Proyector  Pieza 1   
2.8 Video 

reproductor 
Pieza 1   

2.9 Megáfono  Pieza 1   
Bodega      
3.1 Construcción y 

equipamiento 
M2 45 completa  

3.2 Estiba metálica Pieza A definir Guarda 50 bicis  
3.3 Estiba metálica Pieza A definir Guarda 20 

triciclos 
 

3.4 Armario metal. Pieza 1 2 m ancho, 
herramientas 

 

3.5 Mesa-taller Pieza 1 3 m largo  
Sanitarios      
4.1 Construcción y 

equipamiento 
M2 21  completa  

4.2 Accesorios 
sanitarios 

pieza 5 3 mujeres, 2 
hombres 

 

Graderías      
5.1 Construcción a 

definir  
largo 30 m 4 gradas  

Parada bus      
6.1 colocación pieza 1   
otros Forestación 

manzanas 
M2 A definir Gramilla,arbustos 

Árboles 
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2.2.6.3 DEFINIR UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD 
DE PEATONES Y CICLISTAS 

 
 Observaciones de Organismos Internacionales 

 
Tal como ha sido mencionado en el “Informe mundial sobre la prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito” (OMS y BM  2004): 
 

-Los errores corrientes de conducción y el comportamiento común de los 
peatones no deberían ocasionar traumatismos graves ni defunciones – los 
sistemas de tránsito deberían  ayudar a los usuarios a enfrentar airosamente 
situaciones cada vez más difíciles. 
 
-Los traumatismos causados por el tránsito son una cuestión de equidad social – 
se debe tratar de proteger por igual a todos los usuarios de la vía pública, ya que 
en ésta los usuarios de vehículos sin motor padecen desproporcionadamente 
más traumatismos y riesgos. 
 
-Un gran porcentaje de las víctimas de choques en los países de ingresos bajos y 
medianos son usuarios vulnerables de la vía pública, como peatones y ciclistas.  
 
-Ofrecer el mismo grado de protección a todos los usuarios de la vía pública 
debería ser un principio rector para evitar una carga injusta de lesiones y 
mortalidad entre las personas más pobres y los usuarios vulnerables.  
 
-Varios estudios han demostrado que los miembros de los grupos 
socioeconómicos menos favorecidos corren mayor riesgo de traumatismos por 
todas las causas, incluido el tránsito…la explicación puede radicar en la mayor 
exposición al riesgo. 

 
-En general, las personas que viven en áreas urbanas corren mayor riesgo de 
verse envueltas en choques, pero las que viven en zonas rurales tienen más 
probabilidades de fallecer o sufrir traumatismos graves en caso de choque. Una 
de las razones es que los vehículos de motor tienden a desplazarse a mayor 
velocidad en las áreas rurales. En muchos países de ingresos bajos y medianos, 
muchas personas quedan expuestas a nuevos riesgos cuando se construyen 
nuevas carreteras que atraviesan sus comunidades. 

 
 

 Disposiciones normativas 
 
En el texto legal del Decreto 132-96, Título III “Del tránsito de personas”, queda 
establecido que: 
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Artículo 12. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los vehículos para 
circular en las vías públicas terrestres y acuáticas siempre que lo hagan en las zonas de 
seguridad y ejerciten su derecho por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que 
normen los reglamentos.  
   
Artículo 13. Límite de la responsabilidad. En el caso que un vehículo atropelle a una 
persona en la vía pública que cuente con zonas de seguridad fuera de estas, el 
conductor, estará exento de toda responsabilidad siempre y cuando estuviere 
conduciendo conforme las leyes aplicables. 
 
Por su parte, el Reglamento Acuerdo gubernativo 273-98, establece: 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 7- DEFINICIONES: 
 
1) Acera o banquetas: Espacio abierto, generalmente al costado de las vías públicas, 
destinado al tránsito peatonal.   
 
6) Arcén u hombro: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al 
uso de vehículos automotores, más que en casó de detención, parada o emergencia.   
 
7) Áreas o espacios peatonales: Todas aquellas destinadas al uso de peatones: aceras, 
refugios, vías peatonales y zonas peatonales.   
 
16) Bicicleta: Vehículo de dos o tres ruedas, puesta en movimiento por esfuerzo 
humano a través de los pedales.  
 
35) Ciclovías: Las vías utilizadas exclusivamente por ciclistas, con aditamentos físicos o 
rótulos para la reducción de velocidad de vehículos: calzada sinuosa, angostamientos, 
cambios de textura, elevación del nivel del pavimento, y otras formas de reducción, 
siempre que no lean túmulos.   
 
40)  Derecho o prioridad de paso: El que se tiene frente a otros usuarios de la vía en 
los lugares y situaciones consignadas en este Reglamento, lo que comúnmente se 
conoce como Llevar la vía.   
 
41) Dispositivo reflejante u ojo de gato: El destinado a señalar la presencia de un 
vehículo, reflejando la luz alta de otro vehículo.   
 
73) Pasarela: Puente peatonal y/o ciclista, generalmente construido pare atravesar una 
vía.   
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74) Paso peatonal o paso de cebra: Franja demarcada por señalización y localizada 
transversal u oblicuamente a la calzada, donde el peatón goza siempre del derecho de 
paso, salvo las excepciones reglamentarias.   
 
77) Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública. Se entienden también, 
para los efectos de este Reglamento, como peatón al que empuja una bicicleta o 
motobicicleta y el minusválido que circula en silla de rueda.   
 
82) Refugio: Área peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito vehicular.   
 

TÍTULO III 
LICENCIAS 

CAPÍTULO II 
OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR 

 
ARTÍCULO 25. PRIMERA LICENCIA. Para obtener por primera vez licencia de conducir 
se requiere:   
a) Llenar la solicitud correspondiente.   
b) Ser mayor de edad, salvo lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento. Para 
las licencias de tipo A se requiere, además, ser de veintitrés años de edad y haber 
tenido vigente por lo menos en los tres años anteriores a la solicitud, una licencia de 
tipo B o C. Para la licencia tipo B, se requiere ser mayor de veintiún años de edad.   
c) Presentar certificación de examen de la vista de acuerdo a lo que disponga el 
departamento.   
d) Saber leer y escribir en el idioma oficial que rija en el territorio nacional. Si el 
solicitante es analfabeta, el Departamento podrá realizar pruebas especiales para 
establecer su nivel de conocimientos.   
e) Pagar el valor correspondiente.  
f) Aprobar los exámenes teóricos y prácticos respectivos; y,   
g) Presentar el número de fotos que requiera la autoridad o, en su caso, presentarse 
para la tomen de fotos.   
  
  
ARTÍCULO 27. CAPACITACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 
La capacitación de aspirantes a la Licencia de conducir estará a cargo de las escuelas 
de aprendizaje de tránsito, autorizadas para tal efecto, y por las entidades públicas o 
privadas a las que el Departamento delegue esta función.   
   
Los exámenes teóricos y prácticos necesarios para obtener licencia, deberán ser 
efectuados por la autoridad o por las entidades públicas y privadas alas que el 
Departamento delegue esta función, en los lugares y tiempos que disponga.   
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TÍTULO IV 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN 

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES 

   
ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LA VÍA. Los usuarios de la vía 
pública están obligados a comportarse en forma tal, que su conducta no entorpezca la 
circulación ni cause peligro, perjuicios o molestias a Las personas o daños a los bienes.   
   
ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES. Se deberá conducir con la 
diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no 
poner en peligro, tanto al mismo conductor, como a los demás ocupantes del vehículo y 
al resto de los usuarios de la vía pública. Deberá cuidar especialmente de mantener la 
posición adecuada y que es mantengan el resto de los pasajeros. y la adecuada 
colocación de la carga transportada para que no haya interferencia entre el conductor y 
cualquiera de ellos. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o 
temerario.   
   
Los conductores deberán estar en todo memento en condiciones de controlar su 
vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones 
necesarias para la seguridad de los mismos especialmente cuando se trace de niños, 
ancianos, invidentes u otras personas minusválidas.   
   
ARTÍCULO 48. NORMAS RELATIVAS A VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS. Las bicicletas, 
motobicicletas y motocicletas no podrán ser ocupadas por más de una persona cuando 
hayan sido diseñadas para una sola persona. En ningún caso podrá situarse a otro 
viajero en el lugar intermedio entre la persona que conduce y el manubrio.   
 

CAPÍTULO V 
PEATONES 

   
ARTÍCULO 56. NORMAS GENERALES. Los peatones deberán cumplir las disposiciones 
del presente Reglamento, las indicaciones de los agentes y atender los dispositivos y 
señales para el control del tránsito que les corresponda.   
   
ARTÍCULO 57. PREEMINENCIA. El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medio de 
transporte. Todo conductor de un vehículo deberá respetar este derecho, cediendo el 
paso al peatón; especialmente, a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, mujeres 
embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño; ante los cuales el conductor 
extremará sus precauciones.   
   
En áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otros espacios para peatones, estos están 
obligados a utilizarlos, y en tal caso, la responsabilidad de los conductores de vehículos, 
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según en la ley, se limita a que conduzcan de acuerdo a las normas y reglas de la 
materia   
   
ARTÍCULO 58. CIRCULACIÓN POR ESPACIOS DESTINADOS AL PEATÓN. Es obligatorio 
para los peatones circular en espacios especialmente concebidos para ellos, sean éstos 
aceras, refugios, paseos, vías peatonales, zonas peatonales, pasos peatonales, 
pasarelas u otros. Las obligaciones de los peatones son las siguientes:   
 
a) En las áreas en que existen pasos señalizados de peatones, semáforos peatonales o 
pasarelas, deberán utilizarse estas facilidades pare atravesar las vías. Este no implica 
que dejen de estar atentos al tránsito.   
b) De no existir facilidades para atravesar una vía, lo harán siempre en las esquinas y 
perpendicularmente a la vía, donde gozarán de prioridad de paso.   
c) Al atravesar una vía deberán cerciorarse que no exista ningún vehículo que no pueda 
detenerse mientras ellos efectúen el cruce.   
d) Si una intersección es controlada por agentes o tiene semáforos peatonales, deberán 
obedecer las indicaciones respectivas.   
e) No deberán cruzar frente a vehículos de transporte colectivo parados 
momentáneamente.   
f) No deberán cruzar diagonalmente una intersección, a excepción de los pasos 
peatonales diseñados para tal efecto (función del semáforo "todo rojo").   
g) Al tratar de cruzar una vía o esperar una unidad de transporte colectivo, no 
abandonaran los espacios peatonales, bajándose a la calzada o calle; y.   
h) Quienes utilicen monopatines, patines o aparatos similares, no podrán circular por la 
calzada, salvo que ` se trate de zonas, vías o parte de las mismas que les estén 
especialmente destinadas; y solo podrán circular en las espacios peatonales si lo hacen 
a velocidad de paso.   
  
Los incisos a), b), f) y h) no son aplicables en las vías residenciales de circulación 
controlada.   
   
ARTÍCULO 59. CIRCULACIÓN POR LA CALZADA 0 EL ARCEN. En las vías que no 
tuvieran ningún espacio destinado especialmente a los peatones, estos podrán circular 
sobre la calzada o el arcén, en sentido contrario a lo circulación de los vehículos, sin 
embargo, si concurren circunstancias que, por su seguridad así lo justifiquen, podrán 
circular por la derecha   
   
La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer 
innecesariamente la circulación vehicular. Salvo el caso que formasen un cortejo, 
deberán marchar uno tras otro si la seguridad de la circulación así lo requiere; 
especialmente en casos de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de 
vehículos.   
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ARTÍCULO 60. Circulación DE PEATONES POR LA DERECHA DE LA CALZADA. Los 
peatones podrán circular por el lado derecho de la calzada o sobre el arcén derecho, 
aun habiendo espacio peatonal utilizable, adoptando las debidas precauciones y en Ios 
siguientes casos:   
 
a) Quien lleve algún objeto voluminoso, empuje o arrastre un vehículo de reducidas 
dimensiones, que no sea automotor, tales coma carretas de ventas ambulantes, 
troquets, bicicletas u otros similares, que pudieran constituir un obstáculo pare los 
demás peatones.   
b) Toda persona que dirija a un grupo de peatones o que formen parte de un corteja, 
procesión o actividad similar; y,   
c) El discapacitado que circule en silla de ruedas, si fuese incómodo a impracticable 
para él ; utilizar los espacios peatonales aledaños.   
  
 Todas estas personas están obligadas a obedecer las señales correspondientes a los 
vehículos que circulan sobre la calzada.   
   
ARTÍCULO 61. PASOS PEATONALES. En un paso peatonal (paso de cebra) debidamente 
señalizado, el peatón, siempre lleva la prioridad, y todos los vehículos que se aproximen 
a un paso de peatones, que este siendo utilizado por una o varias personas, deberán 
parar y ceder el paso a los mismos, hasta que hayan llegado a la acera o a un refugio. 
Queda terminantemente prohibido rebasar a cualquier vehículo que se haya detenido 
ante un paso de peatones.   
   
En intersecciones semaforizadas donde los pasos de peatones atraviesen 
transversalmente una vía y el semáforo alumbre verde para los vehículos de esa vía, Ios 
peatones no gozarán de prioridad. Sin embargo, los conductores de los vehículos 
deberán ceder siempre el paso a los peatones que estén cruzando la vía perpendicular 
a la de los vehículos en cuestión; es decir, cuando estos viren a la izquierda o derecha 
aun cuando el semáforo muestre verde o flecha verde.   
   
ARTÍCULO 62. USO DEL ESPACIO PEATONAL. Las aceras, refugios, paseos, vías 
peatonales, zonas peatonales y pasarelas son espacios de uso exclusivo para peatones 
y no serán utilizados por vehículo alguno, incluyendo bicicletas, cuyos conductores 
quedan obligados a desmontar para utilizados. En los lugares indicados anteriormente, 
se prohíbe terminantemente:   
a) Detener, parar o estacionar uno o varios vehículos automotores.   
b) Utilizarlos para basureros, botaderos de ripio, apilación de materiales y otros 
similares.   
c) Ubicar ventas callejeras. La autoridad podrá desalojar al Infractor, sin perjuicio de la 
multa correspondiente. Se exceptúan los mercados peatonales intermitentes que 
cuenten con el respectivo permiso; y,   
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d) Colocar muebles, macetones, toldos, garitas, grades, cadenas, bardas o elementos 
similares, sin permiso expreso de la autoridad correspondiente.   
  
ARTÍCULO 63. ZONAS ESCOLARES. Los escolares gozarán de prioridad de paso en las 
zonas y horarios establecidos para el efecto, especialmente al cruzar la vía y abordar o 
descender de las unidades de transporte escolar. Las zonas escolares serán 
establecidas y determinadas por el Departamento o autoridad correspondiente, y 
conjuntamente con la Dirección de los distintos centros educativos, privados y públicos. 
Los requisitos básicos de una zona escolar son los siguientes:   
a) Indicaciones por medio de señalización horizontal y vertical y elementos físicos para 
la reducción de la velocidad según lo establecido en el presente Reglamento. En la 
información de las señales se incluirán los días y horarios en los que deben cumplirse 
los requisitos de circulación en zonas escolares; y,   
b) Protección adicional por medio de patrulleros escolares que dirijan los flujos de 
escolares y vehículos en los puntos de mayor confluencia de escolares, como lo pueden 
ser: ingreso a centros educativos, paradas de buses escolares, tiendas de venta de 
comida y otros similares.   
    
Los conductores, por su parte, durante los horarios indicados como de movimiento 
escolar en la señalización, están obligados a:   
1) Disminuir la velocidad en la forma que establece el presente reglamento, 
extremando las precauciones de circulación. No sobrepasar la velocidad hasta haber 
salido de la zona escolar, cuyo límite deberá estar debidamente señalizado   
2) Ceder el paso a peatones y, especialmente, escolares en cualquier lugar y 
circunstancia dentro del área demarcada de la zona escolar; y,   
3) Obedecer todas las señales en la zona, máxime si se trate de indicaciones de 
agentes de tránsito o patrulleros escolares.   
    
ARTÍCULO 64. PROHIBICIÓN DE CIRCULAR A PIE EN CIERTAS VÍAS. Queda prohibida 
la circulación de peatones sobre la calzada o los arcenes de autopistas y vías rápidas, 
tanto en el ámbito urbano como extraurbano, debiendo utilizar espacios provistos o 
franjas vegetales en defecto de estos. Se excluyen de esta prohibición la autoridad de 
tránsito, bomberos. socorristas en general, siempre que sea estrictamente 
indispensable para la ejecución de su labor.   
   
También se prohíbe el caminar en túneles, puentes o pasos a desnivel que no tuvieran 
acera o esta estuviera únicamente diseñada con fines de servicio o mantenimiento.   
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CAPÍTULO VI 
 

CICLISTAS 
   
ARTÍCULO 65. NORMAS GENERALES. Los ciclistas deberán cumplir las disposiciones del 
presente Reglamento, las indicaciones de los agentes y atender los dispositivos y 
señales para el control del tránsito que les corresponda.   
   
La autoridad de tránsito podrá dictar normas adicionales para fortalecer la práctica 
ciclista.   
   
ARTÍCULO 66. PRIORIDAD DE LOS CICLISTAS. Los ciclistas tienen derecho de vía ante 
cualquier otro medio de transporte, excepto los derechos del peatón. Todo conductor 
de un vehículo automotor deberá respetar este derecho, cediendo el paso al ciclista.   
   
Sin embargo, de existir áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otras vías para 
ciclistas, estos están obligados a utilizarlas, limitando la responsabilidad de los 
conductores de vehículos automotores a que conduzcan de acuerdo con las normas y 
reglas contenidas en este Reglamento.   
   
ARTÍCULO 67. LUGARES DE CIRCULACIÓN DE LAS BICICLETAS. Los ciclistas deberán 
conducir en los siguientes lugares:   
a) En vías públicas que no tengan ningún tipo de franja o carril para los ciclistas, estos 
circularán en tránsito mixto al borde derecho de la calzada o sobre el arcén, si este 
existiera y fuera transitable. En las intersecciones deberán ordenarse en el carril 
correspondiente al movimiento que realizarán, haciendo las señales manuales 
correspondientes. Cumplirán con los dispositivos y señales que regulan el tránsito 
vehicular restante.   
b) En vías públicas con franja multiuso, las bicicletas circularán sobre la parte de la 
franja señalizada horizontalmente para el efecto y en el sentido indicado; impidiendo así 
un rebase peligroso por otros vehículos. Cumplirán con los dispositivos y señales que 
regulan el tránsito vehicular restante.   
c) En vías públicas con carriles para bicicletas demarcados en el pavimento por 
señalización horizontal, circularán las bicicletas por éstos en el sentido indicado, 
pudiendo utilizar carriles del resto de la calzada sólo si no fuera posible efectuar 
cambios de direcciones a través de un carril de bicicletas. Pueden circular contra el 
sentido que lleve una vía vehicular sólo si existe un carril de bicicletas especialmente 
demarcado y señalizado pare el efecto. Los carriles son de uso prioritario para las 
bicicletas, pero los vehículos automotores pueden sobrepasar estos carriles, estando la 
prioridad definida por la señalización puntual en todo lugar de cruce de trayectorias. Si 
existieran dispositivos y señales exclusivas para bicicletas, éstas deben cumplirlos y si 
no fuese así, cumplirán con los dispositivos y señales del tránsito vehicular; y,   



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

d) En las vías públicas con vías exclusivas para ciclistas o ciclovías, que están divididas 
de la calzada principal por bordillos o camellones, los ciclistas deben utilizarlas, en el 
sentido indicado, aunque generalmente son de doble vía. Para los cambios de dirección 
en intersecciones los ciclistas usarán siempre las ciclovías o carriles para bicicletas 
provistos, cumpliendo con los dispositivos y señales exclusivos para ellos. En su defecto, 
en las intersecciones cumplirán con los dispositivos y señales pare peatones. Por lo 
general, las ciclovías tienen la prioridad sobre las vías vehiculares y los vehículos 
automotores sólo la podrán traspasar en los lugares definidos.   
 
ARTÍCULO 79. BICICLETAS Y MOTOCICLETAS DE CARGA. Los conductores de 
bicicletas, motobicictelas y motocicletas, podrán transportar carga cuando estén 
especialmente acondicionadas y cumplan con lo establecido en este capítulo y con las 
reglas de circulación propias de sus tipo.   
 
ARTÍCULO 105. UTILIZACIÓN DE ARCENES. El conductor de cualquier vehículo de 
tracción animal; vehículos especiales con peso bruto autorizado inferior a 3.5 toneladas 
métricas, bicicletas, motobicicletas y carretillas y similares, en el caso de que no exista 
vía o parte de la misma que le este especialmente destinada circulará por el arcén de su 
derecha, si fuera transitable y suficiente, si no lo fuera, utilizará adicionalmente la parte 
imprescindible de la calzada.   
   
ARTÍCULO 125. PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES ANTE LOS VEHÍCULOS. Los 
peatones gozan de prioridad de paso ante los vehículos en general, y estos deberán 
detenerse si fuera necesario, en los siguientes lugares y situaciones:   
a) En los pasos peatonales, a excepción de las intersecciones semaforizadas o con 
semáforo en verde.   
b) En las aceras, refugios y pasarelas.   
c) En las vías y zonas peatonales.   
d) Cuando los vehículos giren a otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no este 
demarcado el paso de peatones.   
e) Cuando el vehículo gire atravesando el arcén o carril por donde circulen al no haber 
banquetas.   
f) Cuando los vehículos se encuentren con tropas en formación, filas escolares, 
procesiones u otra comitiva organizada; y,   
g) En cualquier punto de las vías de circulación controlada.   
    
ARTÍCULO 126. PRIORIDAD DE PASO DE LAS BICICLETAS ANTE LOS DEMÁS 
VEHÍCULOS. Los ciclistas gozan de prioridad de paso ante los vehículos en general, y 
éstos deberán detenerse si fuera necesario, en los siguientes lugares y situaciones:  
 a) Cuando los vehículos giren a otra vía y haya ciclistas cruzándola aunque no este 
demarcado el paso de bicicletas.  
b) Cuando el vehículo gire atravesando o traspase el arcén, el carril de bicicletas o la 
ciclovía por donde circulen los ciclistas; y,  
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c) Cuando la señalización horizontal y/o vertical así lo indique.  
 
 
 
 
2.2.6.3.1 Programa de acción 
 
Teniendo en consideración lo mencionado en la Etapa de Diagnóstico, las apreciaciones 
formuladas por los Organismos Internacionales y la legislación vigente, vemos 
conveniente encarar la presente Etapa de Diseño, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones. 
 

1. En Guatemala se hace imperioso resguardar la seguridad de los usuarios más 
vulnerables que utilizan las vías públicas, es decir, preservar la salud e integridad 
física tanto de peatones como de ciclistas. 

 
2. Para ello, sugerimos en una primera etapa, poner énfasis en el universo de los 

conductores de vehículos a motor, en el sentido de constituirlos en los 
destinatarios de las acciones de formación e información acerca de la necesidad 
de utilizar la vía pública preservando la vida y salud de los peatones y ciclistas. 

 
3. Sin embargo, las acciones propuestas no descuidarán a los propios peatones y 

ciclistas, quienes también deben contribuir con sus comportamientos adecuados 
a garantizar la seguridad vial de toda la comunidad. 

 
En tal sentido, mencionamos a continuación las acciones que vemos más convenientes, 
en función de las distintas intervenciones que, en materia de concientización se pueden 
registrar. 

• La Educación vial 
• La formación 
• La información 
• Control y Sanción 
• Infraestructura 

 
 
a. Entendemos por Educación Vial,  un proceso permanente, integral, que se dirige a 
las personas con la finalidad es provocar en ellas un “cambio en la conducta” y que se 
encuentra fundamentada en determinados valores que se consideran favorables al 
desarrollo humano. Su fin principal es que las personas “actúen” de una manera 
determinada, no se limita (o al menos, no debería conformarse) con el mero “saber”. 
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b-La formación, implica, un proceso de transmisión de conocimientos que no se 
propone “modificar las conductas”, sino simplemente, aumentar el “saber” sobre 
determinadas materias, Por ejemplo: las actividades que desarrollan las academias de 
conducir, los cursos de perfeccionamiento para la conducción de vehículos, etc. 
 
 
c-La información, a su vez, implica un proceso de transmisión de datos o noticias, 
sobre algo que pretendemos sea conocido, donde el receptor actúa de manera “pasiva”, 
frente al deseo que, el emisor tiene de transmitir el mensaje. 
 
Para que una información resulte adecuada o eficaz, se debe tener en cuenta, tres 
consideraciones: que los datos resulten de interés, que los destinatarios estén 
motivados y concientizados y, que se empleen los medios más oportunos…”y nunca 
pensar que con una buena in ormación es suficiente para conseguir una formación y 
educación de calidad para la Seguridad Vial. La información es el punto de “arranque” 
…tanto para la formación como para la educación”. (Manuel J. Castaño Pardo. “La 
Autoescuela y el Profesor de Formación Vial” – Ed. Autoestudios – España 1995). 

f

 
En el proceso “informativo”, son los medios de comunicación los que se encuentran en 
mejores condiciones para llevar el mensaje de seguridad al público usuario de las vías, 
pero su participación, no debe hacer olvidar el rol que, los otros ámbitos deben ejercer. 
Así, las “campañas” de difusión, los cortos publicitarios, etc. no alcanzan para educar al 
individuo en el uso seguro de las vías. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se sugerirán distintas acciones útiles 
para provocar mejoras en la seguridad vial de peatones y ciclistas.  
 
 
d. El Control: Destinado a verificar el cumplimiento de las normas legales en la 
materia. Dada la característica “sancionatoria” del mismo, recae en los organismos 
facultados por la ley para ejercerlos.  
 
Dicho control, es competencia de las siguientes instituciones: 
 

• Policía Nacional Civil 
• Policía Municipal de Tránsito (en los casos que se faculta) 
• Provial 

 
e. Infraestructura: Tiene por finalidad establecer los cambios o mejoras que deberían 
implementarse a nivel de estructura vial, par optimizar la circulación segura de 
peatones y ciclistas. 
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2.2.6.3.2 Acciones de Educación Vial 
 
La mismas tienen por finalidad provocar cambios en las actitudes de las personas, es 
decir, no se limita al mero “saber” de normas y conceptos, sino en lograr un “hacer” 
determinado al momento de utilizar las vía públicas en algunos de los diferentes roles: 
peatón, conductor o pasajero. 
La Educación Vial como tema o eje transversal del currículo, tiene sus objetivos y 
contenidos integrados a los bloques de las distintas áreas. 
 
La práctica educativa obliga a llevar a cabo una selección de objetivos y contenidos que 
se adapten al desarrollo evolutivo en que se encuentran los sujetos a los que se dirija 
un programa específico de Educación Vial y, a tener en cuenta las situaciones de 
tránsito más habituales en la zona en que los escolares desarrollan su actividad vial. 
 
Sugerimos a continuación una guía para que el docente presente los temas específicos 
que hacen a una mejora en las condiciones de seguridad de los niños: 
 

-El propósito general de la Educación Vial es brindar a los alumnos oportunidades 
de analizar los problemas, las normas y los desafíos del tránsito y la circulación 
en la ciudad, para arribar a criterios autónomos, solidarios y prudentes para 
tomar decisiones en situación de desplazamiento. 
 
-En el primer ciclo, la educación vial se centrará en la formación del peatón, 
orientando a los alumnos en el conocimiento del contexto cercano, en criterios 
de cuidado en situaciones frecuentes y las normas que permiten la circulación 
urbana. 
 
-En el segundo ciclo, la educación vial se centrará en la formación del 
usuario de medios de transportes públicos, orientando a los alumnos en el 
conocimiento de los principales medios de transporte urbano y extra urbano, sus 
circuitos, etc. , criterios pertinentes para seleccionar el uso de uno u otro medio 
según la ocasión y, las normas que regulan esos servicios. 
 
-En el tercer ciclo, la educación vial se centrará en la formación del conductor 
de bicicletas, orientando a los alumnos en el conocimiento de las principales 
normas y señalización, responsabilidades éticas, civiles y penales de la 
conducción de vehículos y, la importancia de mantener adecuadamente el 
vehículo, para seguridad propia y de terceros. 

 
 
A los efectos de implantar la Educación Vial con los alcances antes mencionados, 
hacemos las siguientes recomendaciones: 
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-Formación de docentes a través de Cursos para Docentes Monitores en Educación para 
la Seguridad Vial, con el siguiente esquema: 
 
 
 

Curso Taller  para Docentes Monitores 
 
Destinatarios 

 Docentes de nivel primario de establecimientos públicos y 
privados de áreas urbanas y rurales 
 

Cantidad horaria 24 horas 
 
 
Fundamentación 

Guatemala comparte, como tantas otras naciones del mundo, lo 
que ha sido denominado por la Organización Mundial de la Salud, 
la “endemia” del accidente de tránsito. 
 
Las sociedades actuales, con un alto grado de motorización, con 
avances tecnológicos y científicos significativos, deben afrontar 
situaciones vitales, desconocidas una década atrás. 
 
El hombre que conforma esa sociedad, se encuentra inmerso en 
un ámbito ágil y dinámico que se modifica rápidamente, 
provocándole dificultades en la adaptación y en el control debido 
de los factores que conforman tal mutación. 
 
Capacitar al individuo y, por ende, a la comunidad, en el manejo 
del medio y de las diversas circunstancias que lo rodean, es 
ofrecerle la mejor herramienta para afrontar situaciones adversas 
o difíciles de comprender sin los conocimientos necesarios y 
específicos. 
 
El tránsito moderno que se desarrolla en las principales ciudades 
de nuestro país y en las zonas rurales, requiere de cada uno de 
nosotros, el conocimiento de pautas de conducta adecuadas, en 
cada rol que protagonicemos (como peatones, ciclistas, 
conductores de transporte público, etc.), que nos permitan 
desenvolvernos sin riesgos y expandir nuestras capacidades 
propias. La Educación para la Seguridad Vial, se transforma así, en 
un elemento esencial que debe llegar a cada miembro de la 
sociedad desde su etapa inicial, manteniéndose de manera 
constante y permanente.   
 
Si bien la familia se constituye en el educador primario y natural 
de cada individuo, los establecimientos educativos -públicos y 
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privados-, ejercen hoy una función docente primordial. De allí, la 
necesidad de acercarle al docente instrumentos apropiados para el 
ejercicio eficiente de su labor. 
 

 
Lineamientos 

A los efectos de contribuir a la difusión de conductas seguras en la 
vía pública, del conocimiento de la normativa vigente y de todo lo 
relacionado con la Educación Vial, se propone la ejecución, en 
todo el ámbito nacional, de “Cursos para docentes monitores en 
educación vial”  que contemplen los siguientes lineamientos: 
 
-Conocer las normas viales vigentes para PROMOVER hábitos y 
actitudes de respeto a las mismas. 
-Brindar información acerca del tránsito y el transporte desde la 
perspectiva de los beneficios y conflictos para la comunidad. 
-Permitir el análisis y la comprensión de la normativa  
-Obtener una visión global que permita detectar problemas y 
posibles soluciones 
-Reconocer las competencias y responsabilidades de las diversas 
reparticiones del Estado y la tarea de diferentes organizaciones 
privadas. 
-Construir criterios para un uso estratégico de los servicios del 
tránsito y el transporte urbano de pasajeros 
-Revalorizar a la vida como bien supremo en el desarrollo cultural 
y económico de una sociedad. 
 
Para el logro de tales objetivos, se deberá preparar un grupo de 
docentes en la temática integral de la seguridad y la educación 
vial, de manera tal que se conviertan en Monitores o Instructores 
de Educación Vial, capacitados para dictar clases a alumnos y 
transferir conocimientos a sus colegas de nivel inicial y primario. 
 

 
 
Contenidos 

-Educación vial, evolución histórica  del concepto, como encararla, 
dificultades a presentarse, experiencias internacionales y 
nacionales. 
 
-El sistema vial y la circulación automotor; análisis histórico 
internacional y nacional. 
 
-La ciudad y el entorno rural frente al fenómeno circulatorio, 
tendencias y realidad; 

 
-El sistema de transporte automotor; ventajas y deficiencias; el 
uso del automóvil. 
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-Accidentes de tránsito, estadísticas nacionales e internacionales, 
causa que los motivan, el triángulo accidentológico. 
 
-El factor humano en los desplazamientos por la vía pública, las 
limitaciones que tienen los niños según su edad. 
 
-Aspectos de  la física en el desplazamiento de los vehículos.  
 
-La estructura vial de calles y caminos; los alrededores de la 
escuela. 
 
-El niño peatón, el niño pasajero y el niño conductor de bicicletas.  
 
-Talleres y actividades en las áreas de lenguaje, sociales, plásticas, 
matemática, naturales, idioma, etc., para internalizar la educación 
vial. 
 
-Proyectos y planes de educación para la seguridad vial en el 
ámbito escolar, de nivel inicial y primario; según ciclos y años. 
 
-Normativa vigente sobre tránsito en la vía pública  
 

 
 
Para mayor detalle, remitimos a la lectura del punto 2.2.6.2 DEFINICION DE UN 
PROGRAMA DE EDUCACION VIAL PARA NIÑOS. 
 
 
2.2.6.3.3 Acciones de formación vial 
 
a.  Capacitación dirigida a conductores en general 
 
Tal como lo establece el artículo 25 inc. f) del Reglamento Acuerdo gubernativo 273-98, 
los aspirantes a obtener una licencia de conducir deben  “aprobar los exámenes 
teóricos y prácticos respectivos” , asimismo el art. 27 CAPACITACIÓN PARA LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES., establece que, “la capacitación de 
aspirantes a la licencia de conducir estará a cargo de las escuelas de aprendizaje de 
tránsito, autorizadas para tal efecto, y por las entidades públicas o privadas a las que el 
Departamento delegue esta función.   
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Los exámenes teóricos y prácticos necesarios para obtener licencia, deberán ser 
efectuados por la autoridad o por las entidades públicas y privadas alas que el 
Departamento delegue esta función, en los lugares y tiempos que disponga” 
 
Con lo cual se sugiere: 
 

-La capacitación de conductores prevista en el ordenamiento legal, constituye 
una eficiente herramienta a la hora de introducir conocimientos favorecedores a 
una conducción segura de vehículos automotores. Así lo entendió el legislador en 
oportunidad de establecerla como requisito en el Reglamento correspondiente. 
 
Sin embargo, tal como ha sido constatado por esta Consultoría e informado en el 
punto “5.4.3 Identificación y carencias” del 1er. Informe Bimensual, en relación 
al tema de Licencias de conducir, la aprobación del curso exigido, puede ser 
burlado con facilidad en oportunidad de realizar el trámite, de allí que, vemos 
necesario insistir en este tema debido a la importancia que asume a la hora de 
formar conductores seguros. 
 
-Introducir de manera efectiva en los cursos de capacitación para la obtención de 
la licencia de conducir, conceptos relacionados con la seguridad de los peatones 
y ciclistas, tendientes a conformar una formación adecuada de los futuros 
conductores acerca de los mencionados usuarios vulnerables de la vía pública; 
 
-Los contenidos de la mencionada formación deberán fundamentarse en los 
preceptos legales vigentes, a los efectos de mejorar el conocimiento de la 
normativa que rige a esta materia específica. 

 
-Entre los principios que se deberán mencionar, se encuentran los siguientes: 
 
Peatones: El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medio de transporte, 
debiendo todo conductor respetar este derecho, cediendo el paso al peatón, 
especialmente a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, mujeres 
embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño. Deberán usar zonas, 
franjas, pasos, pasarelas y otros espacios para peatones, determinando las 
obligaciones de peatones. En las vías que no tuvieran espacio destinado 
especialmente a peatones podrán circular sobre la calzada o el arcén, en sentido 
contrario a la circulación de vehículos, solo por ciertas circunstancias podrán 
hacerlo por la derecha. 
 
De cuando pueden los peatones circular por la derecha de la calzada, por 
razones muy especiales. Cuando existe un paso peatonal (paso de cebra) 
debidamente señalizado, el peatón lleva la prioridad y los vehículos que se 
aproximen a la misma si esta en uso deberán parar y ceder el paso a los mismos. 
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Queda terminantemente prohibido rebasar a cualquier vehículo que se haya 
detenido ante un paso de peatones. 
 
Las vías peatonales, no serán utilizadas por vehículo alguno, ni bicicletas, los que 
deberán desmontarlas para poder usar la vía. 
 
Las Zonas escolares gozarán de prioridad de paso en sus propios horarios, 
especialmente para cruzar la vía y abordar o descender de las unidades de 
transporte escolar, deberán tener señalización especial horizontal y vertical; 
deberán tener protección especial de Patrulleros escolares. 
 
Los conductores en general en horario de movimiento escolar deberán: disminuir 
la 
velocidad cuando se acerquen a los mismos; ceder el paso a peatones, dentro de 
la zona escolar, obedecer las señales e indicaciones de agentes de policía o 
patrulleros  escolares. 
 
Por último queda prohibida la circulación de peatones en las calzadas o los 
arcenes de autopistas y vías rápidas, tanto urbano como extraurbano. También 
se prohíbe caminar en túneles, puentes o pasos a desnivel cuando no tuvieran 
acera. 
 
Ciclistas: personas que están sujetas a las normas de este reglamento. Los 
ciclistas tienen derecho de vía respecto cualquier otro medio de transporte, con 
excepción del derecho del peatón. Si existen vías para ciclistas están obligados a 
usarlas, limitando así la responsabilidad de los conductores de vehículos 
automotores que conduzcan de acuerdo con las normas y reglas del reglamento. 
Deberán conducir en los siguientes lugares:  
a) en las vías públicas que no tengan carril ni franjas para ciclistas, al borde del 
lado derecho de la calzada o sobre el arcén, deberán hacer señales manuales;  
b) en las vías públicas con franja multiuso, las bicicletas circularan sobre la franja 
señalada horizontalmente, en el sentido indicado, impidiendo rebase peligroso 
por otros vehículos;  
c) En las vías públicas con carriles demarcados para bicicletas circularán en el 
sentido indicado, pudiendo utilizar otros carriles de la calzada solamente si no 
fuere posible cambiar de dirección en el carril de las bicicletas;  
d) En las vías publicas con vías exclusivas para bicicletas o ciclovias que están 
divididas de la calzada, los ciclistas deberán usarlas en el sentido indicado, para 
cambio de dirección utilizaran únicamente la ciclovias, tienen prioridad sobre vías 
vehiculares. 
 
Prioridad de paso de los peatones ante los vehículos: Los peatones gozan 
de prioridad de paso ante los vehículos en general y éstos deben detenerse: 
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a) En los pasos peatonales, a excepción de intersección semaforizada con 
semáforo en verde; 
b) en las aceras, refugios y pasarelas; 
c) en las vías y zonas peatonales; 
d) cuando el vehículo gire a otra vía, aunque no esté demarcado el paso de 
peatones; 
e) cuando el vehículo gire atravesando el arcén o carril y circulen al no haber 
banquetas; 
f) cuando encuentren tropas en formación, filas escolares, procesiones u otra 
comitiva organizada; 
g) en cualquier punto de la vía de circulación controlada. 
 
Prioridad de paso de las bicicletas ante los demás vehículos: 
gozan de paso en general y deberán detenerse, si: 
a) cuando los vehículos giren a otra vía y haya ciclistas cruzándola, aunque no 
esté demarcada; 
b) cuando el vehículo gire atravesando o traspase el arcén el carril de bicicletas o 
la ciclovía donde circulen bicicletas; 
c) cuando la señalización horizontal se lo indique. 
  

 
b. Capacitación dirigida a conductores profesionales 
 
El transporte seguro de personas requiere de conductores capacitados en la materia 
específica del tránsito y la seguridad vial. El acceso a la condición de transportista 
necesita de la acreditación de condiciones psicofísicas adecuadas, pero cada vez más, 
comienza a requerirse que los pilotos posean un criterio adecuado acerca del modo de 
desenvolverse en la circulación vial. 
 
La formación en hábitos seguros, así como el conocimiento preciso de la normativa 
legal, garantizan el buen ejercicio de la conducción profesional. 
 
Tal cual se dijera en la Etapa de Diagnóstico, los conductores de buses participan de la 
misma carencias que el resto de los conductores particulares. Ello sin embargo,  lejos 
de justificar al sector, lo ubica en una posición más desventajosa, al esperarse que 
quienes desarrollan un servicio público como es la conducción habitual de buses, 
posean hábitos, conocimientos y destrezas adecuadas al ejercicio del mismo. 
 
Proponemos por ende, se establezca la obligatoriedad de realizar cursos de capacitación 
específicos en tránsito y seguridad vial, por parte de los conductores profesionales 
afectados al transporte de pasajeros urbano y extraurbano, los cuales deberán 
contemplar aspectos relacionados con el respeto a usuarios vulnerables como los 
peatones y ciclistas. 
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Dichos cursos podrán contener, como mínimo el siguiente temario: 
 

*Principios básicos para una conducción segura  
*Cultura de la prevención y análisis de riesgos  
*Los límites humanos para una conducción sin accidentes  
*Factor ambiente. Condiciones adversas y señalización  
*Las leyes físicas y la conducción de unidades de transporte  
*Legislación del tránsito  
*Responsabilidad civil y penal en caso de accidente  
*Legislación del transporte  
*Rol del pasajero y calidad de servicio 

 
A los efectos de garantizar una eficiente capacitación, se sugiere que el dictado de los 
cursos se lleve a cabo teniendo en consideración los siguientes aspectos: 
 

-Que el dictado de los cursos recaiga en profesionales u organismos que cuenten 
con acreditada idoneidad a nivel local o internacional, para la capacitación de 
conductores profesionales 
 
-Que dichos profesionales u organismo cuenten con antecedentes probados en la 
materia,  
 
-Que posean experiencia en el rubro no inferior a tres años 

 
Cabe señalarse que, lo establecido en los párrafos anteriores es válido también para los 
conductores profesionales del transporte de cargas en general, cargas peligrosas y 
conductores de taxis, quienes al igual que los pilotos a cargo de los buses, realizan una 
conducción habitual y necesitan de los instrumentos que les otorguen una mayor 
profesionalización en su actividad. 
 
Sin embargo, vemos prudente para una primera etapa reducir la obligatoriedad a los 
conductores del transporte público de personas, a los efectos de ir puliendo los 
mecanismos institucionales que hagan posible, en un futuro inmediato, su extensión a 
todo el conjunto de conductores. 
 
 
c. Capacitación dirigida a Policía Nacional Civil, Policías Municipales de 
Tránsito y personal de Bomberos 
 
Tal como se menciona en el punto “5.4.3 Identificación y carencias – Incumplimiento 
por parte de la autoridad” en el 1er. Informe Bimensual y en relación con el tema 
licencias de conducir, en donde se informa que, los aspirantes a agentes policíacos 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

reciben un curso de 25 horas, en oportunidad de enseñárseles a conducir, vemos 
necesario resaltar la importancia de hacer efectiva en dicho curso, todo lo relacionado 
con el comportamiento seguro de peatones y ciclistas, como parte integrante de la 
referida formación. 
 
De la misma manera, se sugiere para el personal integrante de las Policías Municipales 
de Tránsito en aquellas localidades donde la misma ha sido delegada por el poder 
central , en el caso de la capacitación de PROVIAL y, cuerpo de Bomberos 
 
Creemos necesario entonces, remarcar la importancia de que las fuerzas de seguridad, 
control del tránsito y asistencia a las víctimas, posean amplios conocimiento de todo lo 
relacionado con la normativa específica y, con los aspectos que hacen a la seguridad de 
los usuarios de la vía pública. 
 
 
d.  Capacitación dirigida a Patrulleros Escolares 
 
La instrumentación de los Patrulleros Escolares, tal cual lo pusiéramos de manifiesto en 
el 1er. Informe Bimensual, resulta una herramienta idónea para la prevención de los 
accidentes que involucran a niños en edad escolar. Sin embrago,  tal cual lo proyectado 
para éste cuerpo de voluntarios, los mismos pueden ejercer funciones en todo el ámbito 
de la comunidad educativa, transmitiendo mensajes positivos de comportamiento vial. 
 
De allí que, las acciones de capacitación que se dirijan a los Patrulleros Escolares, han 
de poner énfasis en las conductas seguras que se esperan de los peatones y ciclistas, 
para que los mismos las puedan replicar en el entorno escolar. 
 
La función de los Patrulleros Escolares en localidades donde la bicicleta es utilizada en 
forma frecuente como medio de transporte, requiere que los mismos tengan amplios 
conocimientos sobre la circulación segura de los mismos ya que sólo así podrán 
multiplicar esa información a los alumnos, padres, maestros, etc. 
 
La presencia de bicicletas en algunas localidades ha sido motivo de comentario 
específico en el punto 5. 3 “Evaluar a nivel de piloto la capacidad de las municipalidades 
de Villa Nueva, Mixco y Escuintla para identificar los problemas de seguridad vial” del 
1er. Informe Bimensual. 
 
La necesidad de contar con formación específica para la circulación segura de ciclistas y 
peatones, fue realizada oportunamente por la experta Dra. Marta Fernández, en 
oportunidad de opinar acerca del material destinado a la formación de los Patrulleros 
Escolares (ver el punto correspondiente). 
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2.2.6.3.4 Acciones de información 
 
a.  Edición de la Guía del ciclista  
 
La misma deberá contemplar el uso seguro de este medio de transporte y, 
recomendaciones para su conducción tanto en zona urbana como en zona rural. 
 
Sugerimos, el siguiente esquema: 

-¿Qué es un ciclista? 
-¿Qué es una bicicleta? 
-Características a tener en cuenta para usar la bicicleta 
-¿Por dónde debe circular la bicicleta? 
-¿Por qué no se debe circular por la acera? 
-¿Qué es el hombro? 
-- Velocidad adecuada 
-¿Cuándo habrá que detenerse? 
-Maniobras 
-¿Cómo se señalizan las maniobras? 

Giro a la derecha 
Giro a la izquierda 
Giro completo o cambio de sentido de la marcha 

-Adelantamientos 
-Detención y parada 
-Precauciones a tener en cuenta   
  Uso del casco de ciclista 

Circulación en fila  
Conducción nocturna 
Conducción con lluvia intensa 

-Comportamiento seguro 
-Obligaciones 
-El mantenimiento de las condiciones de seguridad de la bicicleta 

 
Remitimos al 2.2.10.7 Guía del Ciclista 
 
 
b.  Edición de la Guía del Peatón  
 
Buscará contener en un solo documento, todo lo relacionado al comportamiento de los 
peatones tanto en zona urbana como en zona rural. Transcribiendo las principales 
normas que rigen la materia, como así también, las pautas de comportamiento 
adecuados para prevenir accidentes. 
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La guía deberá contener menciones sobre el “vocabulario básico” a emplearse en 
materia de seguridad vial, explicando el significado de las palabras más usadas, por 
ejemplo: banqueta, calzada, semáforo, reflectivo, etc. y, precisar, las siguientes 
conductas: 
 

-Peatón en ciudad 
 *Lugar seguro para camibar 

*Cruce seguro de intersecciones  
- cruzar por las esquinas utilizando la senda peatonal (paso 
de cebra, etc.) 
-mirar antes de cruzar 
-reconocer las luces del semáforo y las señales de policías 

*Utilización de la banqueta en forma segura (salida de vehículos, etc.) 
 *Utilización de las pasarelas peatonales elevadas 
 
-Peatón en carretera 
 *Lugar seguro para caminar y sentido de circulación 
 *Cruce seguro de carreteras 

-lugares por los que no se debe cruzar (falta de visibilidad 
por curvas, pendientes, etc.) 

   -utilización de pasarelas peatonales elevadas 
*Caminando en la oscuridad 

-utilización de elementos reflectivos (chalecos, brazaletes) 
-uso de linternas o ropas de color claro 

  
 
c.   Edición de material y elementos gráficos 
 
Sugerimos la confección de folletos, de lectura rápida y fácil comprensión por parte de 
todos los destinatarios, conteniendo los principales consejos de seguridad para los 
distintos roles. 
 
Sugerimos el siguiente esquema para su elaboración: 
 

• Tiempo total del proyecto: 3 años 
 

• Contenido sugeridos: 
 

Contenido 1er. 
Trimestre 

2do. 
Trimestre 

3er. 
Trimestre 

4to. 
Trimestre 

Peatón Peatón en 
zona urbana 

Peatón en 
zona rural 

Niño peatón Ver y ser 
visto 

Ciclista Ciclista en  Bicicleta como Ver y ser 
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zona urbana y 
rural 

Niño ciclista medio de 
transporte 

visto 

Conductor Conducción 
responsable 
de vehículos 

Respetando al 
peatón en 
ciudad 

Respetando al 
peatón en 
zona rural 

Ver y ser 
visto 

 
 
 
D,   Programa Nacional de Difusión en materia de Seguridad Vial 
 
Proponemos la confección de un Programa Nacional de Difusión, el cual deberá 
contener una parte destinada a peatones y ciclistas. Entre los mensajes que sugerimos, 
se encuentran los siguientes: 
 
 

Destinatarios Contenido Medio 
Peatones Uso 
seguro de la 
vía pública 

-Cruce seguro de intersecciones (por las 
esquinas, utilizando pasos peatonales, etc.). 
-Uso de pasarelas 
-Caminando por carretera (uso de elementos 
reflectivos, sentido de circulación, etc.) 
-Comportamiento del Niño peatón 
-Otros 
 

Ciclistas 
Conducción 
segura de 
bicicleta 
 

-Señalización de las maniobras 
-Cuidados del vehículos 
-Uso de las ciclovías o vías exclusivas para 
ciclistas 

Conductores 
Conducir con 
responsabilidad 

-Obligaciones legales respecto al peatón y 
ciclista 
-Valores comprometidos en la conducción de 
vehículos (respeto a la vida, la salud, la 
integridad física, la libertad, etc.) 

 
 
-TV – radio 
 
-Carteles en 
vía publica 
 
-Principales 
periódicos (*)
 
-Afiches -
(centros 
médicos, 
lugares de 
atención al 
público, 
escuelas, 
etc.) 

 
* Para el caso de la difusión en periódicos, sugerimos seleccionar al que resulte leído 
por la mayor cantidad de personas, e incluir en él una sección fija que, transcriba de un 
modo amigable, los principales consejos de seguridad. 
 
 
e.  Seminarios de concientización  
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Destinados a un público en particular (periodistas, maestros, empresarios, legisladores, 
etc.), tienen por finalidad sensibilizar acerca del uso seguro de la vía pública, poniendo  
el énfasis en el rol de peatón y ciclista. 
 
Estos seminarios deben tener por objetivo primordial, la mejora de las condiciones de 
circulación de los usuarios vulnerables, buscando ampliar el compromiso social en la 
materia. 
 
 
2.2.6.3.5 Control y sanción 
 
La seguridad vial, incluida la seguridad de peatones y ciclistas, encuentra en el 
desarrollo de velocidades excesivas, uno de los principales riesgos.  
 
Si bien existe un derecho a transitar y desplazarse de un lado al otro del territorio 
nacional, no menos cierto es que, ese derecho lleva implícita la obligación de hacerlo 
dentro de los límites establecidos en la ley. 
 
Exceder el límite de velocidad, implica desarrollar una conducta agresiva e ilegal y, ello 
debe ser constatado por las autoridades de control, a los efectos de aplicar sanciones 
que tiendan a desalentar dicho comportamiento. 
 
Uno de los sistemas que se utiliza en algunos países de la región , es el control de 
velocidad de tránsito vehicular, mediante la utilización de radares fotográficos y/o 
equipos de medición y comprobación (cinemómetros), que producen elementos gráficos 
(formato papel). 
 
A los efectos de que el sistema garantice la autenticidad y veracidad de la infracción, se 
deberá prever que el mismo posea las siguientes carac6erísticas: 
 

-El equipo deberá estar protegido contra manipulaciones  
 
-Deberá emitir un protocolo fiable.  
 
-El gráfico final emitido para la notificación al infractor debiera contener: 

• Imagen del vehículo al momento de la infracción con identificación del 
dominio (placa) 

• Lugar, día y hora de la falta cometida 
• Velocidad permitida en el lugar 
• Identificación del lugar 
• Sanción prevista 
• No se deberá emitir imágenes que identifiquen a los ocupantes de los 

vehículos 
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• Identificar el organismo de control 
• Identificar el organismo con atribuciones para resolver cuestiones de 

medición de la velocidad y márgenes de errores razonables 
• Utilizar equipos debidamente homologados 

 
Se deberá establecer el procedimiento para el efectivo funcionamiento de esta 
modalidad de control, el cual garantizará la defensa del presunto infractor. 
 
 
2.2.6.3.6  Infraestructura 
 
El espacio público debe poder generar per se, condiciones que favorezcan los 
desplazamientos de personas y vehículos. 
 
El auge del automóvil, ha ido convirtiendo a las ciudades en escenarios riesgosos para 
la circulación de usuarios vulnerables.  
 
Ello provoca la necesidad de ejecutar intervenciones a nivel de la infraestructura que 
tengan por finalidad lo que se ha dado en denominar “calmar el tráfico”, esto es, 
realizar determinados cambios en las vías de circulación (calzadas y veredas) a los 
efectos de amortiguar los riesgos derivados del vehículo. 
 
Creemos en la importancia de tomar el concepto “calmar el tráfico” en su acepción más 
global, esto es, procurando la moderación del mismo a través de elementos que limiten 
la velocidad de circulación y, al mismo tiempo, impulsen cambios en las modalidades de 
transporte, optando por aquellas soluciones que faciliten el uso de los medios más 
sostenibles (uso de transporte público, bicicletas, etc.).  
 
Lo dicho sirve para alertar sobre los riesgos que se corren al aplicar una visión 
reduccionista del concepto, pudiendo llevar a una situación de derivar el tráfico 
“salvaje” hacia vías alternativas, dejando en duda la ganancia real de la habitabilidad 
del conjunto. 
 
Así lo entienden los países más desarrollados en materia vial, los cuales asisten a la 
emergencia de un tránsito caótico, utilizando moderaciones a la circulación a través de 
limitar la velocidad de los vehículos, pero también, interviniendo en el volumen del 
tránsito en la ciudad, tomando en consideración el medio ambiente y el control de los 
desplazamientos. 
 
A continuación, sugerimos algunas cuestiones relacionadas con la seguridad de los 
peatones y ciclistas, tomando como punto de referencia la infraestructura 
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a.   Ingeniería vial 
 
Confección de normas y estándares que contemplen los principios utilizados para 
disminuir los riesgos derivados de la circulación de vehículos y su impacto en los 
usuarios más vulnerables, tomando como punto de intervención a la infraestructura 
vial. 
 
Los correspondientes estándares deberán contener las especificaciones que se utilizan a 
nivel mundial a los efectos de: 
-Lograr una reducción de las velocidades de circulación tanto en zonas urbanas como 
en zonas rurales 
 
-Reducir el impacto de las “travesías urbanas” (carreteras que atraviesan poblados) 
 
-Reducir el riesgo en zonas de parada de transporte público 
 
-Implementación segura de bicisendas o ciclovías 
 
Todas aquellas otras cuestiones que sirvan para mejorar la circulación segura de 
peatones y ciclistas 
 
 
b.   Reductores físicos de velocidad 
 
Cuando se verifican en las calles o avenidas que: 
 

• Existe una constante irrespetuosidad de los conductores en el cumplimiento de 
las normas de velocidades máximas 

 
• Falta de control por parte de las autoridades de constatación correspondientes 

 
• c-Surgimiento de ámbitos con potenciales conflictos 

 
Se podrá como última alternativa, tras agotar todas las resoluciones técnicas factibles 
de emplear para ese ámbito y, en base a las pautas que se establezcan incorporar 
reductores de velocidad que tiendan a una disminución coercitiva de las velocidades 
directrices originales. 
 
Pautas de diseño: 
 

-Satisfacer las necesidades según ámbitos de implantación 
-Llamar la atención de los usuarios de la vía 
-Transmitir un mensaje simple y comprensible 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

-Imponer respeto a los usuarios de calles y caminos 
-Aplicarse en el lugar apropiado, con el fin de garantizar el “tiempo de reacción”. 

 
El reductor deberá ubicarse en lugares donde su presencia resulte efectiva, por 
ejemplo: 
 

i) Cruces regulados por señal de prioridad donde ésta no se respeta y/o se 
observa exceso de velocidad por la rama secundaria 
ii) Cruces de vías de acceso o locales no reguladas, donde se requiere reducir la 
velocidad 
iii) Cruces y tramos de vía donde es necesario proteger el flujo peatonal 
iV) Tramos de vía donde se registra exceso de velocidad 

 

Estos puntos generales son tratados más específicamente en el punto 2.2.4.4 
RECOMENDACIONES SOBRE INGENIERÍA DE TRANSITO y en la capacitación llevada a 
cabo en Seguridad vial en Travesías urbanas. 

 

c.  Cruces peatonales 

Si se busca segregar o proteger el cruce de peatones, se debe utilizar un resalto plano 
coincidente con el paso peatonal En este caso, el resalto se dispone a nivel de vereda.  
 
A fin de prevenir su ubicación en sitios donde no se justifica una facilidad peatonal 
explícita, este tipo de resaltos no debe ser instalado en vías con flujo vehicular menor a 
300 Veh/hr.; considerado como promedio de los periodos de mayor demanda. Ello con 
la sola excepción de que el resalto plano forme parte de un proyecto de diseño y 
gestión vial urbana a nivel de eje o área. 

 
 
d.   Vallas peatonales 
 
Tal como lo establece el art. 63 del Reglamento Acuerdo gubernativo 273-98,  existe a 
nivel normativo las denominadas Zonas Escolares, con el fin de brindar mayor 
protección a los menores que asisten a los centros educativos. 
 
Estas zonas podrían verse beneficiadas con la implementación de vallas que, sin 
obstaculizar la visión, sirvan de contención del flujo peatonal en las salidas de los 
establecimientos escolares. 
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Sin lugar a dudas, la sorpresiva irrupción de niños a las calzadas de las vías públicas 
constituye permanentemente un alto riesgo de accidentes de tránsito.  
Lo anterior, cobra especial relevancia frente a las salidas de establecimientos 
educacionales, desde los cuales, grupos de niños, luego de permanecer durante la 
jornada escolar sometidos a la disciplina de sus lugares de estudio, suelen abandonar el 
establecimiento desprevenidos y alborotados, invadiendo de este modo las aceras e 
incluso las calzadas.  

Estos puntos generales son tratados más específicamente en el punto 2.2.4.4 
RECOMENDACIONES SOBRE INGENIERÍA DE TRANSITO y en la capacitación llevada a 
cabo en Seguridad vial en Travesías urbanas. 

 

e.   Rejas bajo pasarelas peatonales elevadas 
 
Como ya se mencionara en la etapa de Diagnóstico se observa un uso poco frecuente, 
por parte de los usuarios, de las pasarelas peatonales elevadas.  
 
Ello, en algunos casos, es la lógica respuesta a la “resistencia” que el individuo tiene al 
esfuerzo, ya que en principio, todos tendemos a la “comodidad”. Otras veces, se alienta 
muy poco el uso, al diseñarlas de manera que, se encuentran alejadas de los sitios de 
detención de los buses o, emplazadas en lugares que no responden a la necesidad real 
de uso de la vía. 
 
Cualquiera sea la razón por la cual los individuos no usan las pasarelas, lo cierto es que, 
corren serios riesgos de sufrir accidentes al aventurarse a cruzar sin utilizar esa 
protección. Por ello, una de las formas de persuadir al uso de las pasarelas elevadas, lo 
constituye el emplazamiento de rejas a ubicarse en forma paralela al eje longitudinal de 
la vía y, ubicadas bajo las pasarelas peatonales elevadas, con el fin de impedir el cruce 
de peatones en las proximidades de las mismas. 
Dicha instalación es válida para vías anchas, de tres o más carriles de circulación por 
sentido del tránsito y, con elevado e ininterrumpido flujo vehicular, el cual desarrolla 
altas velocidades en el tramo. 

Estos puntos generales son tratados más específicamente en el punto 2.2.4.4 
RECOMENDACIONES SOBRE INGENIERÍA DE TRANSITO y en la capacitación llevada a 
cabo en Seguridad vial en Travesías urbanas. 
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f.   Señalización 
 
La normativa legal ha establecido la implementación de los denominados “patrulleros 
escolares”. Dicha prescripción ha sido receptada por las autoridades, hecho que 
comprobáramos en la etapa de Diagnóstico de la presente consultoría, 
 
Por ello, creemos conveniente establecer, de una forma precisa, la señalización de las 
zonas escolares. 
 
El art. 63 del Acuerdo Gubernativo 273-98, establece textualmente “Los escolares 
gozarán de prioridad de paso en las zonas y horarios establecidos para el efecto, 
especialmente al cruzar la vía y abordar o descender de las unidades de transporte 
escolar. Las zonas escolares serán establecidas y determinadas por el Departamento o 
autoridad correspondiente, y conjuntamente con la Dirección de los distintos centros 
educativos, privados y públicos. Los requisitos básicos de una zona escolar son los 
siguientes:   
 
a) Indicaciones por medio de señalización horizontal y vertical y elementos físicos para 
la reducción de la velocidad según lo establecido en el presente Reglamento. En la 
información de las señales se incluirán los días y horarios en los que deben cumplirse 
los requisitos de circulación en zonas escolares; y,   
b) Protección adicional por medio de patrulleros escolares que dirijan los flujos de 
escolares y vehículos en los puntos de mayor confluencia de escolares, como lo pueden 
ser: ingreso a centros educativos, paradas de buses escolares, tiendas de venta de 
comida y otros similares 
 
En tal sentido, recomendamos la señalización que a continuación se menciona: 

 

 

 
• Señalización vertical con límite de 

velocidad en zona escolar 
 
   
 Descripción Técnica: El tablero superior se 
fabricará de lámina lisa de acero con acabado 
galvanizado aplicado en caliente, calibre #16 con 
fondo reflectivo de grado de diamante color 
fluorescente verde/Amarillo, el símbolo internacional 
de cruce peatonal se imprimirá por medio de proceso 
serigráfico utilizando tinta color negro especificada 
para este material, protegido con película transparente 
antibandálica tipo “Overlay”. 
 

55.88 cms

1.90 mts 

3.42 mts 

91.44 cms 

91.44 cms 

5 cms 
45.72 cms 
10.16 cms
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Se sugiere la colocación de 2 de este tipo de señales a una distancia mínima de 75 
metros antes de llegar al cruce escolar en ambas direcciones. 
 
 
Señalización horizontal de cruce en zona escolar 
 
Se utilizarán para demarcar sobre la vía el cruce seguro de escolares enfrente de la 
escuela. Su diseño en carreteras rurales y vías rápidas urbanas, será por medio de 
rayas continuas de color blanco, las cuales consistirán en una sucesión de estas rayas 
paralelas de 50 cm. de ancho, perpendiculares y separadas entre sí 40 cm. y de 3 m de 
largo. El material es pintura de tráfico de caucho clorado o bien termoplástico. 

 

 

Banqueta 

 

 

 
 

10 mts (Max)

 

 

 

Escuela

25 
Con Escolares 

Presentes 

25 
Con Escolare

P
s 

resentes 
75 mts (Min)

Escuela 
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Informe final
 
 

2.2.7  Recomendaciones sobre 
tratamiento médico de emergencias  
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2.2.7 RECOMENDACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE 
EMERGENCIAS EN CASO DE ACCIDENTES 

 
2.2.7.1 RED DE TRAUMA 
 

• Las prácticas y métodos utilizados a lo largo de la red vial 
principal por instituciones como PROVIAL, Policías Municipales 
de Tránsito, Policía Nacional, los Bomberos y los hospitales para 
identificar la ocurrencia de un accidente, hacerse presente en el 
lugar de los hechos y asistir a los accidentados. 
 
• La capacidad del sistema de salud pública y privada para 
atender a las víctimas de accidentes sobre las carreteras 
nacionales. 

 
 
Los dos puntos enunciados anteriormente DEFINEN, en grandes rubros, la denominada 
“Red de Trauma” que no es otra cosa que: el sistema articulado para la atención pronta 
y eficiente de los lesionados en accidentes del tránsito. 
 
Desde el instante de la producción del siniestro, los lesionados en el mismo requieren 
de la rápida y especializada atención y transporte al hospital o centro sanitario para su 
adecuado tratamiento. 
 
Este período que abarca hasta la llegada a la “puerta” del Hospital y su Guardia de 
Emergencia es denominado de “atención pre-hospitalaria”.  
 
En términos paramédicos se denomina la “hora de oro” a la primera inmediato posterior 
al impacto, para “significar” su importancia en la supervivencia y/o post calidad de vida 
del lesionado. 
 
Este sistema articulado se encuentra compuesto por varias etapas, entre las que 
pueden destacarse: 
 

1. Sistemas de Comunicación y conocimiento de 
producción del siniestro vial 

 
2. Formación comunitaria en la atención de siniestros. 

Protocolo: Revisar – Llamar – Atender 
 

3. Intervención de los equipos de emergencia. Roles y 
funciones. 
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4. Traslado adecuado al Centro de Atención 
 

5. Red de Trauma Hospitalaria predeterminada con 
equipos médicos especializados y guardia 24 hs. 

 
6. Internación 

 
7. Rehabilitación 

 
 

“La finalidad de dispensar cuidados tras producirse un choque es prevenir 
muertes y discapacidad evitables, limitar la gravedad del traumatismo y del 
sufrimiento que ocasiona, y velar por una evolución óptima de los supervivientes 
y su reintegración en la comunidad. La consecución de este objetivo requiere 
una sucesión de acciones en las que desempeñan un importante papel los 
transeúntes que circulaban por el lugar del choque y abarcan el rescate de 
emergencia, el acceso a los servicios de urgencias, el tratamiento de los 
traumatismos y la rehabilitación. (Informe Mundial de la Salud – OMS y 
Banco Mundial) 

 
 
 
2.2.7.2 La Intervención Primaria 
 
Quienes llegan primero al lugar del choque pueden contribuir a evitar consecuencias 
más graves de la siguiente manera: llamando a los servicios de urgencias; apagando 
incendios; asegurando la zona para prevenir nuevas colisiones o daños a otros 
viandantes y al personal de salvamento; y proporcionando primeros auxilios.  
 
Los transeúntes con formación en primeros auxilios podrían prevenir, por ejemplo, 
muchas defunciones resultantes de la obstrucción de las vías respiratorias o de 
hemorragias externas. 
 
En los países de ingresos bajos y en algunos de ingresos medianos, el rescate mediante 
ambulancia es poco frecuente y los transeúntes son el principal medio de acceso a la 
atención sanitaria (denominado “primer respondiente”).  
 
En muchos de estos países, la mayoría de las víctimas de traumatismos que llegan a un 
hospital lo hacen en un vehículo comercial.  
 
Es por ello recomendable impartir formación básica en primeros auxilios a conductores 
de vehículos comerciales con la esperanza de disminuir la mortalidad antes de la llegada 
al hospital.  
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Proyectos de tal naturaleza han sido recomendados por Organismos internacionales. 
 
Aunque todavía se desconocen las repercusiones de esos proyectos, otro modelo 
posible es un proyecto que ofrecía: 
 

• formación básica en primeros auxilios (dos días) a 5000 
personas con posibilidades de llegar los primeros a lugares 
donde ocurrieran siniestros. (en zonas atestadas de minas 
terrestres en Camboya y el norte del Iraq) 

 
• 450 horas de formación paramédica a un número limitado 

de personas.  
 
Con los suministros básicos pero sin ambulancias, el proyecto contribuyó a reducir la 
mortalidad de un 40% a un 9%. 
 
En Argentina el ISEV (Instituto de Seguridad y Educación Vial) ha llevado a cabo 
acciones en distintas comunidades (Bahía Blanca, San Nicolás, Zarate y Campana, Salta, 
Ciudad de Buenos Aires, etc.), basadas en el Protocolo internacional Revisar – Llamar – 
Atender, mediante el cual se prepara a la comunidad en la intervención primaria al 
llegar primera a la zona del accidente. 
 
Se ejecutó a través de simulacros de accidentes en la vía pública con: 
 

• participación de los equipos de emergencia,  
 
• talleres educativos paralelos para sus integrantes, ya que se 

detectaron numerosos errores en los procedimientos, roles y 
funciones entre bomberos, policías y paramédicos (ej.: 
cuando se acordona y asegura la zona y quien lo hace, quien 
ingresa primero al vehículo, cuando se extrica, etc., etc.). 

 
Se implementó a través de Jornadas de Concientización Vial, siendo las mismas 
concebidas y diseñadas para que el integrante individual de la Comunidad sepa como 
actuar ante un eventual accidente del tránsito del cual sea parte ó testigo.  
 
En muchas comunidades hemos observado un alto grado de preparación de los equipos 
sanitarios y de emergencia para atender los siniestros en la vía pública.  
 
Y sin embargo el sistema falla.  
 
¿La razón?: es el “gatillo” que dispara la intervención del sistema. Ese “primer 
respondiente” de la comunidad. 
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Ningún equipo de emergencia o sanitario acudirá en 
auxilio si nadie lo ha advertido.  

 
Y aquí tiene esencial importancia el nivel de conocimiento y preparación que posea el 
hombre como integrante de la sociedad. 
 
En la gran mayoría de los accidentes  del tránsito, el primero en tomar contacto es un 
ciudadano común que pretende humanamente ayudar pero que no sabe como hacerlo.  
 
Ante el creciente aumento de los accidentes viales, a nivel mundial, las organizaciones 
médicas internacionales recomiendan la información y entrenamiento de las 
comunidades para que sus integrantes sean un vínculo eficiente entre la víctima y el 
sistema de atención de emergencias.   
 
El objetivo es informar a la comunidad de como actuar positivamente ante un siniestro 
vial.  
 

REVISAR, LLAMAR Y ATENDER 
 
Son las palabras clave de un sistema de actuación comunitaria que hoy se difunde en 
todo el mundo. 
 
Mostramos una de las piezas gráficas que se entrega a la comunidad en las acciones 
(talleres, simulacros, conferencias, etc.) que contiene los aspectos esenciales del 
Protocolo internacional de Revisar – llamar – Atender. 
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2.2.7.3 Sistemas de Atención de la Emergencia 
 

“Del examen de diversos estudios realizados en Europa se 
desprende que en torno al 50% de las defunciones causadas por el
tránsito se producen en el lugar del sinies ro en los minutos que 
siguen al mismo o camino del hospital, el 15% en el hospi al en las
cuatro horas posteriores y el 35% después de transcurridas cuatro 
horas.  

 
t

t  

 
Según un estudio en el que se comparan los fallecimientos 
causados por el tránsito en diversos países, la inmensa mayoría de 
las muertes en los países de ingresos bajos y medianos se 
producen antes de llegar al hospital. El mismo estudio pone de 
manifiesto que la probabilidad de morir antes de llegar al hospital 
aumenta cuanto más baja es la clase socioeconómica de la víctima. 
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Estudios realizados en todo el mundo han demostrado que el 
fallecimiento de muchas personas que mueren antes de llegar a un 
hospital podría evitarse. También podrían prevenirse muchas 
complicaciones que dan lugar a discapacidades antes de acceder a
los servicios hospitalarios.” 

 

 
(Informe Mundial de la Salud – OMS y Banco Mundial) 

 
De manera gráfica se puede mostrar de la siguiente manera: 
 

Heridos que fallecen luego del accidente por hora

50%

15%

35%

Primera Hasta la Cuarta Quinta o más  
 
 
Otra literatura al respecto la pondera en forma similar: 
 

• La mortalidad global de la enfermedad traumática oscila entre 30 y 
50% según las series de referencia de la literatura. Sin embargo la 
distribución de la misma es desigual y muestra un carácter trimodal  

 
• La mitad fallecerán en minutos en el escenario o durante el 

transporte primario como consecuencia de la severidad de las 
lesiones recibidas y su muerte sólo podrá ser evitada con 
programas de prevención primaria.  
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• Un 30% llegarán con vida al centro hospitalario y morirán en las 
primeras cuatro horas de asistencia.  

 
• Finalmente se producirán las muertes tardías en días a semanas de 

asistencia como consecuencia de complicaciones de esta 
enfermedad y por lo común en los centros de tratamiento 
intensivo. 

 
Si bien estos tres picos de incidencia de muertes traumáticas existen en todas las series 
publicadas, esa distribución porcentual es diferente  dependiendo de factores como la 
combinación de trauma penetrante y contuso, cuidados médicos prehospitalarios, 
calidad de la asistencia inicial hospitalaria en el departamento de emergencias, tiempos 
insumidos en cada etapa, categorización de recursos, sistemas integrales de trauma.  
 
Debe tenerse en cuenta que un elevado número de pacientes que fallecen por 
politraumatismos, no lo hacen por la severidad de las lesiones, sino por no haber 
recibido soporte vital adecuado. 
 
De  esta forma se concibe la existencia de muertes que podrían haberse evitado de 
existir cuidados de mejor nivel.  
 
Diversas series estiman que el 85% de los pacientes politraumatizados que fallecen en 
accidentes del tránsito, están vivos los primeros 15 minutos de producida la injuria y 
que la mortalidad del paciente politraumatizado se incrementa en un 300% por cada 30 
minutos de retardo en el inicio del tratamiento. 
 
Los conflictos bélicos han puesto de manifiesto la importancia de los tiempos de 
transporte y tratamiento en el descenso de la mortalidad en los campos de batalla. 
Desde las guerras Napoleónicas, origen de la asistencia prehospitalaria, hasta nuestros 
días se demuestra la relación inversa entre tiempos de asistencia y sobrevida. 
 
Este descenso en la mortalidad encuentra su explicación en tres factores extrapolables 
también a la vida civil, ellos son : 
 

1. Inicio del tratamiento inmediato en el escenario de la injuria. 
 
2. Reducción de tiempos en escena y de transportes primarios. 
 
3. Transporte en medio adecuado con personal capacitado que 
permita la continuidad en el tratamiento a un Centro Hospitalario 
de referencia para esta patología. 
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Las muertes en el escenario se deben fundamentalmente a lesiones severas, únicas o 
combinadas con compromiso craneoencefálico, aplastamiento de vía aérea, sección de 
grandes vasos, aplastamiento masivo, transección corporal, quemadura de tercer grado 
> 90%. 
  
Este tipo de lesión reúne una puntuación de 6 en la escala abreviada de lesiones (AIS) 
y se consideran incompatibles con la vida.  
 
Sin tener en cuenta estas muertes tempranas, habitualmente concomitantes a la injuria, 
el trauma craneoencefálico es el responsable del 40 a 50% de los fallecimientos 
ocurridos durante la segunda curva de mortalidad.; seguida por la hemorragia que 
origina el 30 a 35% de las muertes y se relaciona con sangrados en la cavidad torácica 
o su combinación con sangrados intra-abdominales. 
 
En los países desarrollados, en términos generales, son tres (3) los equipos que acuden 
al lugar del accidente:  
 

a. Los agentes policiales, a efectos de asegurar el perímetro, 
relevar los datos, preservar las huellas e indicios que luego 
ayudarán a la investigación administrativa y judicial, evitar 
desordenes y eventuales acciones que agraven las 
consecuencias del siniestro, y posibilitar el trabajo seguro de 
bomberos y agentes sanitarios. 

 
b. Los Bomberos, para aquellos casos en los que resulte necesario 

extricar o extraer las víctimas de los vehículos siniestrados, o 
atender accidentes con derrames de productos peligrosos. 

 
c. Los Agentes de la Salud, médicos, paramédicos, conductores de 

ambulancias, para la primera atención y la garantía de un 
traslado seguro al centro hospitalario. 

 
En todos ellos y particularmente su coordinación resulta necesaria la Capacitación 
adecuada y especializada de los aspectos a atender en un siniestro vial. 
 
En Guatemala, la realidad operativa demuestra la intervención de dos (2) equipos: 
 

a. el de Agentes de Tránsito (PROVIAL o Policía Municipal), Policía Nacional en su 
caso y  

 
b. Bomberos (que poseen en algunos casos capacitación de agente de salud para 

esas emergencias). 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

“En la mayoría de los países de ingresos altos, la densidad de la 
circulación vial y el gran número de teléfonos móviles suelen permitir 
alertar con rapidez a los servicios de urgencias acerca de un choque.  
 
Normalmente existe un número para llamadas de emergencia al que 
se ha dado gran publicidad, pero el número varía de un país a otro. 
Sería conveniente implantar un número internacionalmente 
acordado. 
 
En muchos países de ingresos bajos son pocos los servicios de 
urgencias que se prestan en el lugar del choque. Los transeúntes, 
familiares o vehículos comerciales evacuan a los heridos y los llevan 
a un hospital.” (Informe cit. Banco Mundial). 

 
La policía y los bomberos suelen llegar al lugar del choque antes que el personal médico 
de urgencias.  
 
Deben estar equipados y formados para rescatar a víctimas en diversas situaciones de 
emergencia (como en casos de incendio o de personas que han caído al agua o han 
quedado atrapadas en vehículos siniestrados) y proporcionar primeros auxilios básicos, 
conforme lo adelantáramos más arriba. 
 
En muchos casos se evidencia la falta de coordinación y delimitación de roles y 
responsabilidades, lo que luego se traduce en inconvenientes y demoras en el escenario 
de actuación. 
 
Otro problema es que los vehículos de urgencias corren riesgos frecuentes de choque 
porque circulan a gran velocidad y van sorteando el tránsito.  
 
Las leyes de seguridad vial, incluidas las que exigen la utilización de dispositivos de 
retención adecuados para los ocupantes de los vehículos, deberían aplicarse también a 
ellos. 
 
 
2.2.7.4 Sistemas de Salud Pública y Privada  
 
La Red de Trauma no termina en la puerta de la Guardia del Centro Hospitalario. Muy 
por el contrario, continúa hasta el quirófano y aún en el cuidado post – operatorio. 
 
En los países de ingresos altos, una serie de médicos bien preparados suele tratar los 
traumatismos en los hospitales. Aunque esos tratamientos son mejorables, en general 
han progresado mucho en los últimos 30 años. 
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Organizaciones médico – traumatológicas nacionales e internacionales formulan 
directivas y recomendaciones sobre la dotación de personal, el equipo, los suministros y 
cuestiones de organización. 
 
De acuerdo al Informe Mundial de la Salud (Accidentes del Tránsito) en los países de 
ingresos medianos y bajos, muchas personas carecen de acceso a los hospitales a 
través de programas de salud pública o de seguros privados.  
 
Según un estudio realizado en Ghana, sólo el 38% de quienes han sufrido lesiones 
graves en choques reciben asistencia hospitalaria en las zonas rurales y únicamente el 
60% en las urbanas.  
 
Cuando se ofrece esta atención, suele correr a cargo de personal sin capacitación 
especializada. Un estudio de 11 hospitales rurales de este país  reveló que los médicos 
generalistas carecían de formación en este ámbito. 
 
Los países de ingresos medianos y bajos también carecen de cirujanos calificados.  
 

A finales del decenio de 1980, los Estados Unidos 
contaban con 50 cirujanos por 100 000 habitantes 
frente a sólo 7 (siete) en América Latina y 0,5 en África. 
 
La falta de especialistas médicos calificados suele dar 
lugar a largas esperas entre el momento de llegada al 
hospital y el inicio de la intervención quirúrgica y el 
tratamiento de emergencia. 

 
 
La capacitación en esta materia resulta de esencial importancia.  
 
En Trinidad, por ejemplo, la implantación del curso sobre cuidados intensivos 
traumatológicos para médicos, y sobre cuidados intensivos traumatológicos pre -
hospitalarios para personal paramédico, junto con la mejora del equipo de urgencias, 
redujo considerablemente la mortalidad por traumatismo, tanto antes del ingreso en el 
hospital como en este último. 
 
Actualmente la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Cirugía 
están colaborando en el proyecto Essential Trauma Care, cuya finalidad es mejorar la 
planificación y la organización del tratamiento traumatológico en todo el mundo.  
 
En Argentina y en la Sociedad Panamericana de Traumatología, la labor del Dr. Jorge 
NEYRA, asesor del Departamento Medicina Vial del ISEV, se focaliza en la planificación, 
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diseño y ejecución de las Redes de Trauma, articulando a todos los componentes del 
sistema. 
 
En este sentido debe tenerse especial atención a la necesidad de contar con bocas de 
atención sanitaria que contemplen una GUARDIA 24 hrs. con profesionales que 
abarquen todas las especialidades involucradas en el tratamiento de un 
politraumatizado en accidente vial.  
 
Debemos recordar que las muertes en el escenario se deben fundamentalmente a 
lesiones severas, únicas o combinadas con compromiso craneoencefálico, aplastamiento 
de vía aérea, sección de grandes vasos, aplastamiento masivo, transección corporal, 
quemadura de tercer grado > 90%. 
 
 Quien haya sobrevivido al momento de su llegada a la Guardia posee una o varias de 
las lesiones descriptas. 
 
Como ejemplo de un escalón superior en una Red de Trauma, el ISEV participó de la 
inauguración de la red prioritaria de emergencias de la ciudad de Washington, EUA, a 
través de su Director, el Dr. Eduardo Bertotti, en abril de 1997, conformada por un 
sistema de señalamiento luminoso de prioridad al vehículo de emergencia, sobre las 
Avenidas Georgia, Wallach y Florida, como integración de la infraestructura a la Red de 
Trauma. 
 
Asimismo y paralelamente, en la Ciudad de Buenos Aires, el ISEV tuvo a su cargo el 
diseño y la ejecución de una experiencia piloto del sistema, coordinando los equipos 
técnicos públicos y de la empresa 3M, para la instalación sobre la Avenida Belgrano.  
 
Básicamente, este sistema, denominado “Sistema de Priorización de Vehículos de 
Emergencias en intersecciones semaforizadas”, tiene como objetivo ser capaz de 
identificar los vehículos de emergencia (ambulancias, autobombas, móviles policiales, 
etc.) y concederles prioridad en las intersecciones semaforizadas.  
 
La solicitud de prioridad se genera en el propio vehículo en emergencia, desactivándose 
el sistema una vez que el mismo traspone la intersección en cuestión y regresando la 
misma a la sincronía original.  
 
Su concepción surge de considerar las altas tasas de densidad vehicular en las urbes y 
la necesidad de garantizar la llegada del lesionado en el marco de la “hora de oro”. 
 
Finalmente, el herido debe llegar a la boca de atención sanitaria más adecuada a su 
tipo de lesión.  
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Ello implica capacidades en el personal de atención pre-hospitalaria en el diagnóstico 
del lesionado y en la información previa respecto a los centros de atención.  
 
Trasladar al Traumatizado evaluado en forma correcta, en la forma  y orden prioritario 
correcto, en el vehículo correcto, en el tiempo previsto correcto, pero a un Centro 
Hospitalario inadecuado para su tratamiento integral, hace fracasar todos los eslabones 
de la red de trauma y por ende la eficaz asistencia al traumatizado. 
 
 
2.2.7.5 Rehabilitación 
 

“En los países de ingresos altos, diversos especia-listas se dedican 
a la rehabilitación: fisioterapeutas, ergoterapeutas, ortopedistas 
(especialistas en prótesis), neuropsicólogos, asesores psicológicos y 
logopedas. Los servicios y el equipo se suministran con frecuencia 
a domicilio.  
 
Estos servicios son conocidos por contribuir de forma importan-te a 
reducir la discapacidad, si bien aún se deben determina  cuáles son 
las mejores prácticas. No es de sorprender que estos servicios 
escaseen en los países de ingresos medianos y bajos, que deben 
ampliar la capacidad de sus sistemas sanitarios en general, y 
decidir a qué servicios de rehabilitación ha de darse alta prioridad.” 
(Extractado Informe cit. Banco Mundial). 

r

 
Conforme la National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC: Injury Mortality 
Atlas of the United States: 1986-1994. Atlanta, Centers for Disease Control and 
Prevention of the U.S. Department of Health  and Human Services, 1997.) se estima 
que por cada persona que muere en el escenario de un accidente de tránsito, tres 
presentarán secuelas invalidantes y setenta y cinco transitorias.  
 
Estas cifras son exclusivamente para esta causa de muerte traumática y teniendo en 
cuenta que la mitad de quienes fallecerán en este tipo de accidentes lo harán en el 
escenario.  
 
Si el comportamiento epidemiológico en Guatemala es similar a los industrializados, es 
razonable extrapolar esas cifras y estimar las repercusiones aproximadas en morbilidad. 
 
Por cada 100 muertos, tendremos trescientos personas con secuelas invalidantes de por 
vida y siete mil quinientas con secuelas transitorias, y ello sin medir siquiera las 
complejas lesiones psicológicas. 
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Pero se encuentra comprobado que el nivel de secuelas invalidantes aumentará ante la 
carencia o la ineficiencia de tratamientos de rehabilitación del individuo que padeció las 
lesiones. 
 
 
2.2.7.6 Economía 
 
Una Red de trauma bien planificada, organizada y con sus distintos miembros 
adecuadamente capacitados constituye no sólo un beneficio en cantidad y calidad de 
vidas humanas (que por si ya sería un resultado excelente), sino también una enorme 
economía en los actuales costos de los sistemas sanitarios de la sociedad. 
 
La OMS destaca que aunque el sector sanitario es sólo uno de los muchos actores 
implicados en la seguridad vial, tiene importantes funciones que desempeñar: 
 

• descubrir lo máximo posible sobre las características de las 
lesiones causadas por el tránsito mediante el seguimiento de los 
traumatismos y la realización de encuestas, con recopilación 
sistemática de datos acerca de la magnitud, el alcance, las 
características y las consecuencias de dichas lesiones; 

 
• investigar las causas de los choques y las lesiones causadas por 

el tránsito, intentando determinar: 
 causas y correlaciones de los traumatismos, 
 factores que incrementan o reducen el riesgo, 
 factores que podrían modificarse mediante 

intervenciones; 
 

• explorar maneras de prevenir y reducir la gravedad de las 
lesiones causadas por el tránsito mediante el diseño, la 
aplicación, el seguimiento y la evaluación de intervenciones 
pertinentes; 

 
• ayudar a poner en práctica en diversos entornos intervenciones 

aparentemente prometedoras, especialmente en el área del 
comportamiento humano, difundir información sobre los 
resultados y evaluar la rentabilidad de estos programas 

 
• trabajar para convencer a las instancias normativas y decisorias 

acerca de la necesidad de considerar que las lesiones en 
general son un problema de primera magnitud y es importante 
que adopten mejores estrategias en materia de seguridad vial; 
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• convertir la información efectiva y con base científica en 
políticas y prácticas que protejan a los peatones, los ciclistas y 
los ocupantes de vehículos; 

 
• promover el desarrollo de la capacidad en todas estas áreas, 

sobre todo en el acopio de información y en la investigación. 
 
Los datos del estudio sobre la carga mundial de morbilidad que la OMS realizó en 2002 
muestran que, de las personas con traumatismos lo bastante graves para necesitar 
atención en un servicio médico, casi la cuarta parte sufrían traumatismos 
craneoencefálicos y una décima parte tenían heridas abiertas.  
 
La mayoría de los traumatismos restantes eran fracturas de huesos.  
 
Por otra parte, los estudios demuestran que los choques son la principal causa de 
traumatismo craneoencefálico tanto en los países de ingresos altos como en los de 
ingresos bajos y medianos. 
 

“Tras un examen completo de numerosos estudios se comprobó 
que los traumatismos causados por el tránsito eran la causa de un 
30% a un 86% de las hospitalizaciones por traumatismos en 
algunos países de ingresos bajos y medianos.  
 
Según 15 de dichos estudios, la duración media de la estancia 
hospitalaria de las personas con lesiones causadas por el tránsito 
era de 20 días.  
 
Estos pacientes representaban entre el 13% y el 31% de todas las
personas a endidas por traumatismos y el 48% de la ocupac ón de
camas en plantas quirúrgicas; eran, además, los usuarios más 
frecuentes de los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos. 
El aumento de la carga de trabajo en los departamentos de 
radiología y la mayor demanda de servicios de fisioterapia y 
rehabilitación se atribuyen en gran medida a las lesiones causadas 
por el tránsito.” (Informe cit. OMS). 

 
t i  

 
En The economic impact of motor vehicle crashes, 2000. Washington, DC, National 
Highway Traffic Safety Administration, 2002, se llevó a cabo un estudio en el cual se 
verifica que en el año 2000, la población de los Estados Unidos sufrió 5,27 millones de 
lesiones no mortales causadas por el tránsito, de las cuales el 87% se consideraron 
menores.  
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El costo de tratar todas ellas se elevó a US$ 31 700 millones, lo que supone una 
enorme carga para los servicios de atención sanitaria y la economía de las víctimas del 
tránsito y sus familias.  
 
Los traumatismos graves, incluidas las lesiones encefálicas y de la médula espinal, 
cuestan una media de US$ 332 457 por traumatismo. 
 
Evitar que las lesiones derivadas de los accidentes del tránsito se agraven en el traslado 
o tratamiento inicial de las víctimas es el fundamento de la Red de Trauma. 
 
 
 
 
2.2.7.7 RECOMENDACIONES 
 
Por todas las consideraciones hasta aquí desarrolladas y en virtud de las entrevistas 
mantenidas con funcionarios de las áreas y organismos mencionados es que 
RECOMENDAMOS: 
 
 

 En materia de Intervención Primaria: 
 
El desarrollo de acciones y simulacros de accidentes, similares en su instrumentación a 
las aplicadas por caso al simulacro llevado a cabo en Santa Catalina de Pinula, 
Guatemala). 
 
Deberá tenerse en cuenta los siguientes parámetros a alcanzar en los cinco años de 
desarrollo del Programa: 
 
Metas: 
 

• El Programa instrumentará escalonadamente la concienciación ciudadana como 
“primer respondiente” desarrollando la misma a través de Simulacros, Campañas 
de Difusión a través de los medios de opinión pública y capacitación de universos 
específicos como Pilotos comerciales y de servicios públicos de transporte, 
docentes, Policía Municipal, Bomberos, etc. poniendo especial énfasis en su 
desarrollo en las zonas con menores recursos de asistencia. 

 
• Desde el hospital, también se deben impartir los programas de educación 

ciudadana dirigida fundamentalmente a la prevención primaria y capacitación en 
las medidas de soporte vital básico. 
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Sin la colaboración de la población es imposible conseguir tiempos óptimos de 
asistencia en el politraumatismo y en la muerte súbita de cualquier etiología 

 
• Los protocolos de actuación y capacitación tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros, como mínimo: 
 

Cómo actuar? 
 
ASEGURE EL LUGAR 
 

 Señalice adecuadamente, avise a otros de que se ha producido un accidente 
de circulación y cerciórese que asuman la responsabilidad de comunicar la 
producción del mismo al sistema de emergencia.  

 
 Para señalizar la medida más acertada es colocar metros antes del lugar de 

siniestro el triángulo de preseñalización de avería y en su defecto, situar un 
vehículo fuera de la calzada con las luces intermitentes (baliza de 
emergencia) en funcionamiento. La cantidad de metros será mayor en 
aquellas vías que desarrollen alta velocidad de circulación (autopistas, 
autovías, etc.). 

 
 Procure retirar de la calzada, o del vehículo siniestrado los elementos que 

puedan suponer un peligro. Asegure el lugar. 
 

 Si no es estrictamente necesario no mueva nunca a un herido y 
compruebe el tipo y la importancia de las heridas, controlando su pulso y 
respiración 

 
ANTE UN HERIDO, CERCIÓRESE DE: 
 

 Su respiración. Si no respira o lo hace con dificultad, habrá que intentar 
despejar las vías respiratorias del herido practicando la respiración artificial. 
Hay métodos activos como el boca a boca o pasivos  como el Silvester o el 
Schaffer. Hay situaciones que dificultan la respiración (la pérdida de 
conocimiento y en lesiones de mandíbula donde  la lengua se desplaza hacia 
atrás).  

  
 Su pulso. En caso de que no tenga pulso intente la reanimación cardio-

pulmonar 
 

 Si presenta hemorragias. Intentar taponar las heridas mediante vendajes, 
pañuelo, o realizando torniquetes a fin de impedir que el herido siga 
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perdiendo sangre. El torniquete, solo se deberá realizar cuando el herido 
haya sufrido amputación de algún miembro 

 
 Estados de inconsciencia. Colocar al herido en la postura adecuada, hacia 

abajo, con el fin de que no se atragante con la lengua ni le sofoquen las 
sustancias líquidas o sólidas provenientes de vómitos. 

 
 En todo caso, lleve a cabo actuaciones que mitiguen y alivien el dolor; que 

mantengan al herido en reposo y tápelo con mantas protegiéndole del frío. 
 
 
NO INTENTE NUNCA: 
 

 Sacar a las víctimas de los vehículos en los que está atrapada. Su buena 
voluntad puede causar lesiones serias a la víctima. 

 
 No quitar el caso a los motoristas accidentados. El casco debe ser retirado 

por personal médico. 
 No trasladar a los heridos en vehículos particulares 

 
 No suministrar bebida ni alimento. 

 
 
 

 En materia de Sistemas de Atención de la 
Emergencia: 

 
RECOMENDAMOS las siguientes acciones a instrumentar en la materia durante los cinco 
años del Programa: 
 

1. Establecer y difundir ampliamente un número telefónico de acceso universal, 
libre y gratuito que permita conectarse con un centro de atención y gestión de 
emergencia vial.  
Una de las posibilidades que hemos verificado es el número atendido por 
PROVIAL: 1520, el cual podría centralizar con operadores capacitados, la gestión 
de la emergencia vial. 
Claramente debe difundirse con información radial, televisiva, prensa escrita y 
volantes como el ejemplo: 
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2. Diseñar y desarrollar escalonadamente a lo largo del Programa Nacional de 

Seguridad Vial, con la centralización académica del área de Salud Pública de la 
Nación y la OPS regional, la realización y capacitación de talleres de coordinación 
de los integrantes de los cuerpos de emergencia vial competentes (Autoridad del 
Tránsito, Bomberos y Agentes de Salud), en los protocolos y procedimientos 
internacionales de intervención en emergencia vial, a nivel nacional y, 
fundamentalmente por área regional de competencia. 

  
Estos Talleres podrían desarrollarse en forma contemporánea a los Simulacros de 
Concienciación Vial Comunitaria, siendo en definitiva el examen “práctico” de 
dichos Talleres. 

 
 

 En materia de Sistemas de Salud Pública y Privada  
 
En este ítem RECOMENDAMOS para desarrollar e implementar en los cinco años del 
Programa Nacional de Seguridad Vial :  
 

1. Con intervención académica del área de Salud Pública de la Nación, la OPS 
regional, y alguna de las Universidades locales la implantación de cursos o 
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carreras de post-grado sobre cuidados intensivos traumatológicos para médicos, 
y cursos sobre cuidados intensivos traumatológicos pre -hospitalarios para 
personal paramédico. 

 
2. Análisis y evaluación, en los grandes centros de concentración poblacional, de 

generar en una instalación hospitalaria una GUARDIA 24 horas de equipo médico 
para politraumatizados que abarque por lo menos las especialidades básicas para 
su atención, y en caso de poder implementarla, centralizar en ella todas las 
derivaciones de los lesionados en accidentes viales o por lo menos los de Grado 
3 (con fractura). 

 
3. Relevamiento de todas las bocas del sistema de salud nacional en el territorio del 

país con evaluación de capacidades médicas de atención del politraumatizado 
vial y generar un “mapa” asistencial jerarquizado en función de tales 
capacidades,  de amplia difusión (y actualización) en los equipos de atención de 
emergencia. 

 
4. Análisis, evaluación, determinación, implementación y difusión en los equipos a 

cargo de la atención pre – hospitalaria y traslado de heridos, de itinerarios 
predeterminados en la infraestructura terrestre y aérea que reduzcan los tiempos 
entre producción del siniestro y entrada a quirófano. 

 
5. Determinados los itinerarios de emergencia en la infraestructura terrestre, 

señalizarlos y difundir los comportamientos debidos por parte de los usuarios de 
la vía pública ante el requerimiento del vehículo de emergencia. 

 
 
 

 En materia de Rehabilitación 
 
RECOMENDAMOS: 
 

1. Promover y facilitar la creación de por lo menos un Centro especializado en la 
Rehabilitación de politraumatizados, integrado a la red de trauma y emergencia 
vial sanitaria. 

 
2. Con intervención académica del área de Salud Pública de la Nación, la OPS 

regional, y alguna de las Universidades locales la implantación de cursos o 
carreras de post-grado sobre rehabilitación traumatológica y psíquica para 
médicos, terapeutas, psicólogos y técnicos auxiliares. 
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 Guías para la Atención Traumatológica básica 
 
RECOMENDAMOS: 

1. Promover la difusión en el área de Salud Pública de la Nación de la 
recientemente editada GUIAS PARA LA ATENCION TRAUMATOLOGICA 
BASICA,  de la Organización Mundial de la Salud que aborda un plan 
metodológico apto para los países de ingresos bajos y medianos para 
enfrentar los traumas ocasionados por los accidentes de tránsito. Incluir 
también a los servicios de bomberos voluntarios y municipales que 
llevan a cabo la asistencia al accidentado a través  de sus 
ambulancias y equipos de rescate. 

 
2. La paulatina aplicación de tales Guías en el país a fin de disponer de una 

mejor organización y planificación de los servicios de atención 
traumatológica. 

 
 
En el ítem 3.2.4 se reproducen las Guías para la atención traumatológica 
básica de la Organización Panamericana de la Salud. 
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 Informe final

 
 
 
 

2.2.8  Recomendaciones sobre costos de 
los accidentes de tránsito 
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2.2.8 RECOMENDACIONES SOBRE UNA ESTRUCTURA PARA 
ESTIMAR COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 
SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL Y SOBRE EL 
ASEGURAMIENTO DE LOS VEHICULOS. 

 
 
2.2.8.1 Introducción 

 
 
Según se desprende del Informe Mundial para la prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito, todas las personas que mueren, se lesionan o quedan 
discapacitadas por un choque tienen una red de personas allegadas, como familiares y 
amigos, que resultan profundamente afectadas.  
 
En el mundo, millones de personas se enfrentan a la muerte o la discapacidad de 
familiares debido a lesiones causadas por el tránsito. Sería imposible asignar un valor 
cuantitativo a cada caso de sacrificio y sufrimiento humano, sumarlos todos y obtener 
una cifra que refleje el costo social mundial de los choques y las lesiones causadas por 
el tránsito.  
 
Dicho informe estima que el costo económico de los choques y las lesiones causadas 
por el tránsito asciende al 1% del producto nacional bruto (PNB) en los países de 
ingresos bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos altos.  
 
El costo mundial se estima en US$ 518,000 millones anuales, de los cuales US$ 65.000 
millones corresponden a los países de ingresos bajos y medianos; este monto es mayor 
del que reciben en ayuda al desarrollo.  
 
Las lesiones causadas por el tránsito representan una pesada carga no sólo para la 
economía mundial y de los países, sino también para la de los hogares. La pérdida de 
quienes ganaban el sustento y el costo añadido de atender a los familiares discapaci-
tados por dichas lesiones sumen a muchas familias en la pobreza.  
 
En cambio, se invierte muy poco dinero en prevenir los choques y las lesiones causadas 
por el tránsito.  
 
Se gasta relativamente poco en la aplicación de medidas, pese a que muchas interven-
ciones que permiten prevenir choques y traumatismos se conocen bien, se han probado 
lo suficiente y son rentables y aceptables para la población. 
 
Ahora bien, determinar los Costos que los Accidentes del Tránsito demandan a toda la 
sociedad en su conjunto no resulta una tarea sencilla.  
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Muchos de los valores a considerar no pueden obtener una ponderación precisa en 
función de la gran disparidad de criterios a la hora de fijarlos en los casos concretos.  

Rubros tales como "lucro cesante" y "daño moral" por la pérdida de vida o las 
disminuciones de las capacidades físicas o psíquicas de los lesionados obtienen valores 
totalmente dispares (a similar perjuicio) sujeto al criterio subjetivo de los jueces que 
intervengan resultando imposible, literalmente hablando el determinar valores 
promedio.  

La diversidad de lesiones por otra parte, conllevan una gran amplitud de posibilidades 
en lo que a asistencia de salud respecta, ya que el nivel de intervenciones médicas 
varia sustancialmente si implica intervenciones quirúrgicas y del grado de complejidad 
de las mismas.  

Algo parecido ocurre con rubros referente al daño material producido al vehículo y a la 
infraestructura en cuanto a su reparación. "Mano de Obra" y "materiales", 
"estructuras", "repuestos" o "piezas de recambio", etc. son, si bien más mensurables, 
valores afectados por condiciones coyunturales y regionales del mercado.  

Cabe aclarar por otra parte que las distintas instituciones o sectores que en teoría 
deberían llevar registro de incidencias económicas de los accidentes de tránsito, no 
presentan tales informaciones en forma sistemática, lo cual dificulta aún más conocer la 
real situación en torno a este tema. 

 
 

2.2.8.2 COMPONENTES DEL COSTO 
 
Tradicionalmente, los elementos de costo se pueden dividir en dos grupos: 
 

-Costos por víctima 
 
-Costos por accidente. 

 
Cada uno de estos grupos está subdividido, a su vez, en dos amplias categorías de 
costos, que incluyen elementos de costo individuales. 
 
Varios grupos de elementos de costo están relacionados con costos directos en los que 
se incurre como resultado de un accidente de tránsito: 
 

• Costos médicos; 

• Rehabilitación no médica; 
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• Daños materiales; 

• Costos administrativos. 

 
Un segundo tipo de elemento de costo lo constituyen los efectos que tienen para la 
sociedad la pérdida de bienestar: 
 

• Pérdida de capacidad de producción 
 

Dependiendo de la hipótesis económica utilizada, la definición de pérdida de capacidad 
productiva puede variar para los accidentes mortales.  
 
Alguna definición considera que, cuando alguien muere, se pierde producción, pero el 
consumo no utilizado queda a disposición del resto de la sociedad; por lo tanto, la 
pérdida de capacidad productiva es la diferencia entre la producción que hubiera 
realizado la persona muerta y la cantidad que dicha persona hubiera consumido 
(pérdida neta de producción).  
 
En otros casos, la cantidad que hubiera consumido no se deduce (pérdida bruta de 
producción). 
 
 
A. Costos humanos. 
 
El grupo de elementos de “costos humanos” cubre el dinero gastado o que debería 
gastarse- para reducir el riesgo o compensar la pérdida de esperanza de vida, el dolor 
físico de la víctima, la disminución de la calidad de vida, los daños estéticos 
permanentes y el sufrimiento moral de los amigos y familiares de la víctima. 
  
La pérdida de esperanza de vida se refiere a la privación de bienestar de la víctima 
debido a la falta de consumo y de tiempo libre. 
 
Siguiendo la metodología del COST 313 (realizado por la Comisión Europea sobre los 
costos socioeconómicos de los accidentes de tránsito), los elementos de costo se han 
clasificado del siguiente modo: 
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1.1.- COSTOS POR VÍCTIMA.
 
1.1.1.- Costos médicos (Rehabilitación médica). 
 

� Primeros auxilios y ambulancia. 
� Accidente y urgencia. 
� Tratamiento hospitalario. 
� Tratamiento ambulatorio. 
� Tratamiento no hospitalario. 
� Ayudas y aparatos (material ortopédico, etc.). 

 
1.1.2. Rehabilitación no médica: 
 

� Adaptación de vivienda para personas con discapacidad. 
� Transporte privado especial para personas con discapacidad. 
� Rehabilitación ocupacional/profesional. 
� Educación especial para niños. 

 
1.1.3. Pérdida de capacidad productiva (neta o bruta) 
 

� Pérdida de producción de personas empleadas. 
� Pérdida de producción no comercial (por ejemplo, trabajo doméstico, trabajo 
   voluntario...). 
� Pérdida de producción futura o potencial (por ejemplo, niños, desempleo...). 

 
1.1.4. Otros costos económicos, entre los que se cuentan: 
 

� Visitas a enfermos. 
� Pérdida de producción de los miembros de la familia. 
� Funerales (diferencia entre el costo actual y el costo futuro). 
� Ayuda en el hogar (servicio doméstico). 

 
1.1.5. Costos humanos: 
 

� Pérdida de esperanza de vida de las víctimas (muertes). 
� Sufrimiento físico y moral de la víctima (daños físicos y morales, dolor, 
    deterioro de la calidad de vida, daños estéticos permanentes...). 
� Sufrimiento moral de los familiares y amigos de la víctima (daños físicos y 
     morales, dolor, deterioro de localidad de vida...). 
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1.2. COSTOS POR ACCIDENTE
 
1.2.1. Daños materiales (incluidos daños al medio ambiente) 
 

� Daños a los vehículos (costos de reparación o sustitución). 
� Degradación del entorno de la carretera. 
� Daños a inmuebles (a edificios). 
� Daños a la propiedad personal (daños materiales). 
� Daños o pérdida de la carga de vehículos de transporte de mercancías. 
� Daños causados al medio ambiente. 

 
1.2.2. Costos administrativos: 
 

� Costos de policía. 
� Costos del servicio de bomberos. 
� Costos de gestión de seguros médicos. 
� Costos de gestión de seguros no médicos. 
� Costos legales. 

 
1.2.3. Otros costos: 
 

� Pérdida de uso de bienes de equipo (por ejemplo, costos de alquiler de 
    vehículos). 
� Costos de embotellamientos de tránsito (consumo de combustible,  
     contaminación atmosférica, pérdida de tiempo, etc.). 
� Pérdida de capacidad productiva de personas en la cárcel debido al accidente. 
 

Los elementos de costo están relacionados con las consecuencias de los accidentes de 
tránsito. Los costos de la prevención de accidentes (medidas de seguridad en las 
carreteras) o el miedo a accidentes no se incluyen en el inventario de elementos de 
costo.  
 
Sin embargo, algunos sistemas de cálculo de la solución “consentimiento a pagar o a 
aceptar” se utilizan de forma implícita o explícita como indicadores de costos humanos. 
 
El marco adoptado está limitado al inventario de los efectos negativos de los 
accidentes, sin tener en cuenta de forma sistemática los efectos macroeconómicos 
potenciales sobre la producción y el desempleo.  
 
Sin embargo, hay algunos aspectos positivos (ventajas) que son intrínsecos del método 
de estimación.  
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Por ejemplo, la reducción del consumo de las víctimas de accidentes de tránsito 
(personas muertas y lesionadas) se considera como un efecto positivo y, por lo tanto, 
se deduce de la pérdida de capacidad productiva en el método de pérdida de 
producción neta. 
 
 
 

2.2.8.3 MÉTODOS DE VALORACIÓN 
 
Con el fin de evaluar los costos relacionados con los accidentes de carretera, los países 
participantes en la operación COST 313 utilizan una variedad de métodos. Dichos 
métodos han sido subdivididos en tres categorías principales (Gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1 – Resumen de los métodos de valoración de los costos de accidentes viales 
 

 
 
 
 

 METODO DE COSTOS DE INDEMNIZACIÓN 
 
El método está basado en los recursos utilizados para corregir los efectos de un 
accidente.  
 
Este método calcula lo que le cuesta a la sociedad la indemnización a la víctima o a sus 
parientes y amigos para restablecer la situación en que se encontraban antes del 
accidente.  
 
A menudo se basa en el valor efectivo de los factores de producción que participan en 
la consecución de este objetivo (trabajo y/o capital).  
 
Estas cifras reales a veces son sustituidas por valores derivados de la opinión de 
expertos o de sentencias judiciales. Dichos valores se utilizan especialmente como base 
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para calcular las cantidades pagadas como indemnización o compensación por las 
compañías de seguros.  
 
Este método, en teoría, permite medir una amplia gama de costos, con la excepción, 
sin embargo, de la pérdida de capacidad productiva.  
 
Su efectividad depende de la disponibilidad de fuentes estadísticas y de su calidad. 
 
 
 

 MÉTODO DE CAPITAL HUMANO 
 
Este método calcula el costo que supone para la sociedad la muerte de uno de sus 
miembros o cuando éste queda discapacitado, basándose en el valor del tiempo de 
trabajo o en el valor de la producción de la cual es responsable el individuo.  
 
En este caso se utilizan tres métodos: 
 

• Pérdida bruta de producción, 

• Pérdida neta de producción y 

• Valor de los años de vida perdidos. 

 
Los primeros dos métodos evalúan el costo de la muerte o incapacidad sobre la base 
del potencial productivo futuro de la víctima.  
 
Normalmente, este potencial corresponde al valor actual de los ingresos (o producción) 
futuros esperados de la víctima.  
 
Al contrario de lo que hace el método de la producción bruta, el método de pérdida 
neta evalúa la reducción del potencial productivo, excluyendo el consumo.  
 
El valor de los años de vida perdidos pretende determinar, además del valor de tiempo 
de trabajo, el costo de la pérdida de tiempo libre, y cubre el hecho de que esa persona 
ya no puede realizar actividades que promocionen o mejoren su bienestar. 
 
El método de la pérdida de producción neta permite calcular la pérdida de capacidad 
productiva.  
 
La variante de producción bruta ofrece la ventaja de evaluar, no solamente la pérdida 
neta de capacidad productiva, sino también algunos de los costos humanos. 
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Según esta hipótesis, el consumo futuro de la persona muerta en accidente de tránsito 
no se deduce, y podría considerarse como un sustituto del valor mínimo atribuido al 
individuo (o a la sociedad) y a su existencia.  
 
El método basado en años de vida perdidos es el más completo de los tres.  
 
Los resultados obtenidos utilizando el método del capital humano dependen de varios 
parámetros.  
 
La elección de unidad de evaluación de tiempo y de la tasa de conversión para 
presentar el valor son de particular importancia. 
 
Entre las unidades de evaluación utilizadas pueden mencionarse las siguientes: 
 

• Producto Nacional Bruto (PNB),  

• Renta nacional o ingresos profesionales per cápita,  

• Ingresos profesionales o salario mínimo.  

 
Cuando un individuo muere o queda incapacitado, la pérdida de tiempo (de trabajo o 
de otro tipo) se extiende durante muchos años.  
 
Al convertirlo al valor actual, permite actualizar el valor de los costos futuros.  
 
Una tasa positiva de conversión en valor actual indica que el peso atribuido a las 
pérdidas futuras es menor al de las pérdidas reales. Mientras mayor sea la tasa elegida, 
menor será el valor imputando a los costos distribuidos a lo largo del tiempo. 
 
 
 

 METODO DE CONSENTIMIENTO A PAGAR O A ACEPTAR 
 
Está basado en las preferencias mostradas por los individuos o por la sociedad. Es 
especialmente útil a la hora de calcular los costos en caso donde no existe precio de 
mercado.  
 
Se utiliza en particular para calcular costos humanos. Las cantidades que la gente está 
dispuesta a pagar para evitar accidentes o sus consecuencias negativas dan una idea 
de la cantidad del costo. 
  
Esta información puede obtenerse también de las sumas de las cantidades aceptadas 
por el sufrimiento de tales consecuencias (consentimiento a aceptar). 
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El método más utilizado para calcular el consentimiento de los individuos a pagar -CAP- 
o a aceptar - CAA- una indemnización o compensación por riesgo, consiste en pedirles 
que rellenen un cuestionario sobre sus preferencias.  
 
Tenemos entonces una evaluación de imprevistos, ya que se trata de una simulación de 
mercado.  
 
Se crea una situación hipotética en la que la gente puede comprar una reducción de la 
probabilidad de riesgo de accidente o, por el contrario, puede “vender” un aumento de 
dicha probabilidad aceptando una indemnización. 
 
El ranking de imprevistos es una variante del método anterior. En este caso, el 
individuo indica su preferencia, no en términos cardinales, sino ordinales.  
 
El CAP (o el CAA) es calculado según el orden en que el individuo coloque las distintas 
alternativas con una variedad de riesgo y características de precio. 
 
El método de los salarios hedonistas permite también calcular el CAP de los individuos.  
 
Cuando un tipo determinado de trabajo tiene una elevada probabilidad de lesión o 
muerte, el nivel de los salarios debería, siendo todos los demás factores iguales, ser 
superior que en el caso de un trabajo de menor riesgo.  
 
Una bonificación de riesgo de este tipo nos daría una indicación de la cantidad que el 
empleado exige para compensarle la mayor probabilidad que tiene de sufrir un 
accidente.  
 
Los gastos de prevención, acordados por los individuos para reducir la probabilidad de 
sufrir un accidente, nos dan una estimación de su CAP (lo que están dispuestos a 
pagar). 
 
Al igual que hay métodos basados en preferencias individuales, existen otros que 
apelan a la voluntad de la sociedad. Éstos se conocen también como el enfoque 
tutelar. 
 
El estado o la sociedad en su conjunto asignan, a menudo de forma implícita, un valor a 
la vida humana y la salud a través de sus decisiones en este área.  
 
Por lo tanto, las medidas de prevención de accidentes solamente se pondrán en 
práctica si los beneficios que se supone que se van a obtener superan los costos. 
 
Los resultados obtenidos mediante estos métodos basados en el CAP o el CAA varían 
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considerablemente dependiendo del grado de sensibilidad de los individuos o de la 
sociedad.  
 
Mientras mayor sea la conciencia o conocimiento del riesgo de accidente, mayores 
serán las valoraciones. 
 
No existe ningún método que proporcione una evaluación exhaustiva de todos los 
elementos de costo.  
 
Se han combinado varios métodos para conseguir este objetivo, y es necesario tener el 
mayor de los cuidados para evitar correr el riesgo de contabilizar más de una vez el 
mismo elemento de costo. 
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2.2.9 RECOMENDACIONES SOBRE RECURSOS HUMANOS 
 
 
Si bien el Programa Quinquenal de Seguridad Vial y el Plan de Acción anual, contemplan 
diferentes áreas y actividades relacionadas con los recursos, fuerza laboral y el personal 
que tendrá que efectuar su aplicación y seguimiento, tal como se había previsto se 
llevaron a cabo numerosas acciones de este tipo durante la ejecución del diseño- 
 
Las mismas se ejecutaron en cumplimiento de la obligación de transferir conocimientos 
y experiencias a la contraparte dispuesta en el Contrato, pero se amplió a otros 
estamentos de organismos del gobierno nacional y de las municipalidades. 
 
Tales acciones, plasmadas en jornadas de tres horas, cursos-taller de 12 horas y de 18 
horas, fueron efectuadas por Especialistas extranjeros, dejando materiales gráficos e 
informáticos con la temática específica. 
 
Sus asistentes fueron variados: 

• Funcionarios y profesionales del Viceministerio de Comunicaciones. 
• Funcionarios y profesionales de la Dirección General de Caminos. 
• Funcionarios, profesionales y personal de brigada de PROVIAL. 
• Funcionarios y profesionales del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional 

Civil. 
• Alcaldes y Delegados de los Municipios que tienen delegado el tránsito. 
• Directores, oficiales y agentes de las trece Policías Municipales de Tránsito 

actualmente en vigencia, inclusive de otras tres en formación. 
• Personal Gerencial, profesionales y técnicos de empresas viales que trabajan en 

el país. 
• Funcionarios y profesionales relacionados con la educación y la salud. 

 
Se considera que ello, expuestos en los puntos 2.2.9.1 a 2.2.9.6, en conjunto con la 
entrega de publicaciones y manuales de trabajo –puntos 2.2.10.1 a 2.2.10.8- es la base 
fundamental para lograr los objetivos: 
 

1. Concientizar a funcionarios públicos y privados sobre la implicancia de la 
seguridad vial en distintas disciplinas variadas e interrelacionadas. 

2. Ofrecer la experiencia mundial y específicamente latinoamericana en la 
materia, para conocer las herramientas posibles en nuestro medio. 

3. Brindar materiales didácticos y publicaciones técnicas para su estudio, 
consulta y aplicación en casos particulares. 

4. Disponer de personal idóneo para que las instituciones oficiales y privadas 
puedan continuar y hacer sustentable el Programa Nacional de Seguridad 
Vial.  

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 
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CURSO BASICO DE 
RELEVAMIENTO 

ACCIDENTOLOGICO

“OBSERVACIÓN, 
RELEVAMIENTO Y REGISTRO 

DE DATOS”

Docente: Dr. Eduardo Bertotti – Director Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV – Argentina)

Dirección General de Caminos
Contrato de Servicios de Consultoría

No. 276-2006-DGC
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PRIMERA PARTE

• La Problemática Vial – Introducción
• Gestión y Control del Tránsito / Conceptos

• Técnicas de patrullaje en carreteras.
• Procedimientos operativos de patrullaje en 

carreteras.



DISEÑO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para GUATEMALA ejecutado por THE Louis Berger Group, INC 

Agosto / Septiembre de 2006

El problema del tránsito.
Siniestralidad vial

Panorama mundial y nacional

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

La OMS y los accidentesEl problema del 
tránsito

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

La OMS designó a los peligros del tránsito vial como 
una “EPIDEMIA OCULTA”

(Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2004)

AVA D:Añosde  vida ajusta dos en func ión de la di scapacidad . Medición d el desequil ibrio en salu d que comb ina informa ción sobre              número de años pe rdidos por m uerte prem atura y la p érdida de sa lud por dis capacidad

Cam bio de r ango de l as diez c ausas pr incipales  de la car ga mund ial de mor bilidad s egún los AVAD pe rdidos

Ra ngo Ra ngo12345678910

12345678910

Infeccio nes de la s vías re spiratoria s inferio resEnferme dades di arreicasTrastorn os perin atalesDepresió n unipo lar graveCardiop atía isqué micaTrastorn os cereb rovascul aresTubercu losisSarampi ónTraumat ismos ca usados p or el trá nsitoAnomalí as congé nitas
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Estadísticas mundialesEl problema del 
tránsito

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV
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Víctimas fatales (por año en el mundo)El problema del 
tránsito

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV



DISEÑO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para GUATEMALA ejecutado por THE Louis Berger Group, INC 

Agosto / Septiembre de 2006

“Las víctimas fatales 
por accidentes de 

tránsito en el mundo, 
equivalen a tener 
anualmente los 

muertos en combate en 
las dos guerras 

mundiales”
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Según la OMS

2 %
PBI
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Es el resultado final de una cadena 
de errores, vinculados con el factor 

humano, vehicular y ambiental

¿Qué es un accidente de tránsito?El problema del 
tránsito

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV
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“La seguridad vial NO es accidental”
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De esta forma 

logramos que....
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...cada día mueran en el mundo 
por accidentes de tránsito, 

3.200 personas...
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...que cada año padezcan por 
accidentes de tránsito, veinte 

millones de familias...
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Entonces...
FALTA DE EDUCACION VIAL

FALTA DE FORMACION VIAL

FALTA DE INFORMACION VIAL

FALTA DE CONTROL

FALTA DE SANCION

+

1.200.000 muertos 
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Muchas demandas, poca ofertaAnálisis técnico 
del tránsito 

como sistema

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

Muchas demandas, poca oferta

Yo tengo 
derecho 
a repartir 
tranquilo Yo tengo 

derecho 
a que me 
respeten

Yo tengo 
derecho 
a viajar 
cómodo 
y seguro

Yo tengo 
derecho a 
trabajar

Yo tengo 
derecho 
caminar 

sin 
riesgos

Yo tengo derecho 
a dormir sin 

ruidos

Yo tengo 
derecho a 
estacionar 
en la calle
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Un gran desafíoAnálisis del 
tránsito

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

Como  distribuir en  la vía pública 
el tiempo y el espacio, limitados de

por si, de modo que todos los usuarios, 
cualquiera sea su condición y medio    
de traslación, puedan emplearla sin 
conflictos ni sufrir daños, y llegar a    

sus destinos rápidamente, ahorrando 
tiempo, energía y dinero pero, sobre     

todo, vivos e íntegros
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Una redAnálisis técnico 
del tránsito 

como sistema

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

El tránsito como
una red de:

-Relaciones
-Actos

-Conductas
-Situaciones

-Patrones
-Causas
-Efectos
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Dimensiones involucradasAnálisis técnico 
del tránsito 

como sistema

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

Dimensión 
física

Dimensión 
antropológica

Dimensión 
jurídica

Leyes de la Física
Reglas técnicas de control

Leyes biológicas
Leyes psicológicas
Cultura    

Tejido de permisiones, 
prohibiciones y modelos
de conductas técnicas
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El Control Social del Tránsito

• OBJETIVOS
• Obtener la Seguridad Vial
• Mantener la fluidez vehícular
• Organizar la educación Vial 
• Capacitar a los conductores
• Asegurar la protección del 

medio ambiente
• Asegurar las condiciones de 

circulación de los vehículos

• EL CONTROL SOCIAL
es igual  a la producción 
de menos ACCIDENTES 
con lo que se obtendrá
mas SEGURIDAD VIAL 
con la actuación de las 
autoridades.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Objetivos a cumplir
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

El rol del 
controlador de 

tránsito

• La Seguridad Vial 
como bien 
comunitario

• La fluidez vehicular

• La Represión de 
infractores

(NUNCA DEBE 
SER LA 

RECAUDACIÓN)
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Una valiosa labor
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

El rol del 
controlador 
de tránsito

• Asesorar e informar a los usuarios
• Presencia en lugares conflictivos (congestionamiento, 

choques, etc.).
• Agilizar el movimiento de corrientes de tránsito 

demoradas.
• Impedir conductas peligrosas o ilegales con 

anterioridad
• Evaluar, para informar a la Superioridad, los puntos 

con problemas
• Requerir rápida y eficientemente el auxilio medico, 

asistencial y policial.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Tareas a cumplir
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL - ISEV

-Academia periódica

-Objetivos diarios

-Tareas 
complementarias 

-Operativos de 
Patrullaje y 
Especiales

El rol del 
controlador de 

tránsito
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Gestión y Control del Tránsito 
Conceptos

* FIJAR ESTRATEGIA En términos generales debe duplicarse 
nuestra eficiencia en las operaciones de 
seguridad vial, por medio de mayores 
contactos personales de la Aut. de Control con 
los usuarios y las organizaciones de 
transporte.

PRESENCIA Y VISUALIZACIÓN
Para la “disuasión” de la mayoría

CONTROL OBJETIVO Y EFICIENTE
Para la “sanción” de la minoría

TÁCTICA: TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE



DISEÑO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para GUATEMALA ejecutado por THE Louis Berger Group, INC 

Agosto / Septiembre de 2006

El patrullaje motorizado es indudablemente, el tipo de patrullaje 
más eficaz y económico, cuando lo maneja una persona 
competente que emplee los mejores métodos para patrullar.  
Sin embargo para lograr operaciones eficaces y seguras habrá
que  adoptar procedimientos para detener automóviles 
sospechosos y para intervenir con estos cuando se tenga 
conocimiento de contravenciones riesgosas 

CONCEPTO BÁSICO

PROCEDIMIENTO

NORMAL

VISIBLE

ES UN

Y

El poner demasiado énfasis en el carácter de emergencia del 
patrullaje motorizado indica una interpretación falsa de su 
verdadero fin de los cual resulta con frecuencia que se limite su 
uso a atender llamadas de emergencia, y no para labores 
normales de patrullaje.

El patrullero que permanece escondido con su vehículo en un 
lugar apartado cuando no anda recorriendo su zona no presta 
el mejor servicio de disuasión y control.
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TÁCTICA: TECNICAS 
OPERATIVAS DE PATRULLAJE

Es muy importante y relevante la planificación adecuada de todas las 
operaciones de control que se realicen en las carreteras en donde 

necesariamente se debe incluir las técnicas a llevar ha cabo para los 
desplazamientos, intervenciones y estacionamientos tácticos.

•Control dinámico

•Para intervenciones

•De regulación

•De asistencia

•Control Puntual

•Disuasión
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

Desplazamientos, Intervenciones y 
Estacionamientos Tácticos 

-Verificar antes de salir al servicio, el buen 
funcionamiento del vehículo, radio y equipos.

-Al abordar el vehículo tanto el conductor como el o los 
acompañantes deben colocarse el cinturón de seguridad 

-Tendrá en cuenta para su labor de patrullaje en carreteras , que 
deberá circular  a velocidad más lenta  que el tránsito normal, 
permitiendo  una mayor capacidad  de observación y control.

-Detendrá el vehículo en lugares estratégicos en las carreteras, permitiendo 
observar en estado de alerta  y vigilancia toda actitud sospechosa de alguna 
persona, y que pudiera detectar la comisión de una contravención o conducta 

riesgosa.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

Desplazamientos, Intervenciones y 
Estacionamientos Tácticos 

-En toda intervención, mientras el operador interroga, 
el adjunto presta la seguridad al operador, 

permaneciendo en estado de alerta listo para 
intervenir en casos de emergencia y el conductor al 

costado de su vehículo iluminará cuando la 
oscuridad así lo requiera.

-Durante el patrullaje, cuando haya necesidad de prestar 
auxilio a vehículos averiados corresponde al Operador 

extremar las medidas de seguridad tanto por los vehículos, 
dando protección a la zona, como a su persona, 

permaneciendo en actitud alerta.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

Desplazamientos, Intervenciones y 
Estacionamientos Tácticos 

-En toda persecución de vehículos que se den a la 
fuga, comunicarse a la Central de Radio, indicando 
las características del vehículo con el objeto de que 

sean interceptados más adelante con la colaboración 
de otras autoridades.

-Se entiende como  puntos de estacionamientos 
tácticos como el lugar de amplia visibilidad  pre-

determinado por el Operador, conocedor de su zona 
de patrullaje  o en todo caso determinado por la 

Superioridad en un determinado Plan u Orden de 
Operaciones, para el control vehicular y que permiten 

el estacionamiento de varios vehículos sin 
interrumpir el transito en la carretera. 
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

DETENCION E INTERCEPTACION DE VEHÍCULOS 
EN CARRETERAS

El personal de control de carreteras dentro de su turno de servicio tendrá
que detener por razones de su función diversos vehículos, debiendo en 
cada caso adoptar las medidas de seguridad, y las siguientes acciones 
como norma general: 

Ubicar un lugar adecuado para la detención de un 
vehículo sospechoso que sea  fuera de la calzada 
evitando interrupciones o accidentes de transito.

Anotar la placa del vehículo sospechoso.

Ordenada la detención, indique por medio de señales de 
mano al lugar de estacionamiento y si es de noche lo hará

con la linterna de mano.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

DETENCION E INTERCEPTACION DE VEHÍCULOS 
EN CARRETERAS

Coloque su vehículo detrás y ligeramente a la 
izquierda del vehículo sospechoso.

Vigile todo movimiento sospechoso del conductor y 
ocupante del vehículo que se ha detenido para evitar 

ataques sorpresivos por parte de estos.

Para toda detención deben bajar tanto el adjunto como 
el operador, debiendo ser esta una regla general.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

DETENCION E INTERCEPTACION DE VEHÍCULOS 
EN CARRETERAS

Si son tres el operador y el adjunto deben de salir del vehículo tan pronto se 
detenga y ubicarse detrás del vehículo sospechoso observando los movimientos 

de los ocupantes mientras que el conductor puede permanecer en su vehículo 
tomando sus medidas preventivas con relación al transito y estar alerta ante 

cualquier emergencia.

En tanto el sospechoso  permanece en 
el vehículo vigilado , el operador y el 

adjunto se acercarán al vehículo por el 
lado derecho e izquierdo, situándose 
detrás de la ventanilla de las puertas 

anteriores, obligando así que el 
conductor y ocupantes miren hacia sus 

izquierdas o derechas con esfuerzo.

La distancia que debe 
observar el patrullero 

detrás del vehículo 
sospechoso es de dos 

a cinco metros.

Obligara a que los ocupantes del 
vehículo permanezcan siempre a la vista 
impidiendo toda situación que obstruya 

toda o deficiente la visibilidad.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Cuando la Patrulla acude a atender una emergencia necesita libre 
transito, es decir necesita reducir las demoras y que los otros 

vehículos disminuyan su velocidad colocándose a la derecha o se 
estacionen o en la berma u hombro de la carretera.

Para este fin emplea la señales 
sonoras y auditivas de que esta 

dotado un vehículo, la sirena y la luz 
giratoria (circulina o baliza), que son 

señales  especiales, exclusivas y 
llamativas para que por la vista y el 

oído se alerte a los demás 
conductores de la situación
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

La experiencia a demostrado que el empleo 
de las señales de emergencia no siempre 

aseguran a la policía el inmediato ejercicio 
del derecho de vía libre.

Solo podrá entrar en la 
intersección cuando todo 
el transito se ha detenido

El conductor debe reducir 
su velocidad, retirar el pie 
del acelerador y 
prepararse para frenar.
Solo reanuda su marcha 
cuando este seguro.

Muchas veces han ocurrido 
choques porque un automovilista 

no oyó la sirena

Ciertas técnicas en el uso de la sirena y 
en la manera de conducir compensaran 
hasta cierto punto la deficiencias de las 
personas, que se pongan nerviosas u 
estén poco atentas a su conducción.

Sobrepaso o 
adelantamiento por la 
izquierda
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Algunas consideraciones sobre la SIRENA

La sirena es mas  audible para 
automovilistas que se hallan 
directamente delante del 
vehículo policial. 

300 mts.

La sirena debe ser operada a través de todas las escalas de sus tonos, 
fluctuando del alto al bajo. Cuando existe la posibilidad inminente de un 

conflicto de transito, la sirena debe ser usada con suficiente anticipación a 
fin de que peatones y automovilistas tengan una adecuada advertencia de 

la proximidad de un vehículo de emergencia.

El uso repentino de la sirena inmediatamente detrás de otro vehículo puede 
dar lugar a que un automovilista nervioso se detenga de una manera tan 

brusca que su coche resulte chocado por el de la Policía.
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TECNICAS OPERATIVAS DE PATRULLAJE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

UN “BUEN CONDUCTOR”

El que conduce un vehículo de emergencia debe SUPONER, como factor de 
seguridad:

Que los  demás automovilistas son medio sordos.
Que no prestan atención a su manejo ni al resto del transito.

Que llevan cerradas la ventanillas de sus vehículos.
Que su auto tiene el escape libre y el motor hace mucho ruido.

Que van con una persona al lado conversando y que al asiento posterior 
tiene tres niños jugando

Que se quedaran confusos sin saber que hacer cuando oigan la sirena.
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Operativos de 
Patrullaje y Control
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Operativos de patrullaje y control
1. Selección del lugar en la vía

• Visibilidad apropiada
• No provoque congestión

• Disponer de dársena o zona para el procedimiento
• Posible evasión del control

2. Señalización previa
• Utilización de dispositivos

• Balizas o linternas
3. Ubicación del personal

• De aviso del procedimiento
• A cargo de la verificación

• Encargado del procedimiento
4. Procedimiento en sí

5. Auxilio de la fuerza pública (policía)
• Control de alcoholemia

• En horas nocturnas
• En zonas o lugares conflictivos, de diversión nocturna, etc

• Carreras en la vía pública
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Operativos de patrullaje y control
1. Selección del lugar en la vía

• Visibilidad apropiada
• Fuera de curvas o cuestas
• Vía iluminada (de noche)
• Nunca en días con clima adverso

• No provoque congestión
• Quede disponible un carril para tránsito pasante

• Disponer de dársena o zona para el procedimiento
• En lo posible, o bien ejecutarla con conos

• Posible evasión del control
• Que no se evadan antes, ante vista de control
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Operativos de patrullaje y control
2. Señalización previa

• Utilización de dispositivos
• Espaciamiento de conos según velocidad
• Necesidad de vallas

• Balizas o linternas
• Para procedimiento en horas de oscuridad
• Empleo de chalecos reflectivos por personal
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Operativos de patrullaje y control
3 .Ubicación del personal

• De aviso del procedimiento
• Con que anterioridad a zona de control
• Que señales debe efectuar
• Indicaciones de selección de inspección

• A cargo de la verificación
• Ubicación en la calzada
• Medidas de seguridad
• No colocarse nunca delante del rodado

• Encargado del procedimiento
• Ubicación
• Observación
• Ser visto
• Momentos de intervención

? Mts = Veloc.
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Operativos de patrullaje y control

4. Procedimiento en sí
• Presentación y saludo
• Descripción del operativo
• Requerir

• Licencia de conducir
• Documentación Vehículo
• Comprobante de seguro

• Comprobar datos del vehiculo y persona
• Placas patente, color y modelo del vehiculo
• Documento de identidad, si fuera necesario

• Confección de acta de comprobación (si fuera necesario)
• Saludar y expresar que ha finalizado el control.
• Darle salida en forma manual
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Operativos de patrullaje y control
5. Auxilio de la fuerza pública (policía)
para operativos concernientes a

• Control de alcoholemia
• En horas nocturnas
• En zonas o lugares conflictivos, de diversión nocturna, etc
• Carreras en la vía pública

• Ubicación al comienzo y fin del sector
• Trabajo conjunto encargado de policía con encargado de inspectores.
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Guía de Alertas en

Operativos de 
Patrullaje
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje

La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito de Carreteras 
de los EE.UU. (N.H.T.S.A) hizo un estudio de varios años para 

identificar los comportamientos de los conductores alcoholizados
con una tasa de 0,8 gr l 

o mayor. También puede ser útil para detectar la intoxicación por 
otros tipos de drogas o pueden ser causadas por sueño, impericia, 

imprudencia, estados emocionales u otros factores. 
Se identificaron 24 conductas irregulares típicas asociadas, las cuales 

se agruparon en 4 clases: 

1 – Problemas de mantenimiento de posición 
2 – Problemas de velocidad y frenado

3 – Problemas de atención
4 – Problemas de juicio

Casi todas las conductas identificadas constituyen infracciones de 
tránsito sancionables y algunas de ellas generan un elevado grado de 

riesgo vial.
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje

El vehículo se mueve alternativamente
de un lado a otro de la calzada o entre 
carriles en un curso quebrado de zig-
zag.

MARCHA EN ZIG-ZAG 
O TRAYECTORIA ERRÁTICA

1 Problemas de mantenimiento de la posición en la vía

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 60%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
1 Problemas de mantenimiento de la posición en la vía

DERIVA

Es el movimiento del vehículo en un 
ángulo amplio y anormal apartándose del 
curso rectilíneo. 
Cruza las trayectorias de los demás 
vehículos e invade diversas zonas de la 
vía generando grave peligro paratodo el 
flujo de tránsito.

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 50%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
1 Problemas de mantenimiento de la posición en la vía

CURSO DE COLISIÓN 
Y EVASIÓN

Es una maniobra abrupta y anormal que 
comienza con un curso recto dirigido a 
otro vehículo como si se lo tratara de 
chocar deliberadamente, pero en el último 
momento se evita con un giro violento de 
evasión. 

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 55%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
1 Problemas de mantenimiento de la posición en la vía

Giro de radio
excesivo

El giro es anormal pues se emplea un 
espacio excesivo e innecesario, 
generando el peligro de colisión con el 
tránsito que circula en sentido contrario 
por la vía a la 
cual se ingresa.

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 65%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
2 Problemas de velocidad y frenado 

Detenciones
incorrectas

El vehículo se detiene en forma 
incorrecta en sitios inapropiados o 
vedados

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 35%
Aunque en nuestra cultura puede ser habitual.
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de atención

Marcha en
contramano

El vehículo transita en curso de colisión 
frontal con  otros usuarios o corta su 
trayectoria en alguna de estas 
circunstancias:

•entra o transita a contramano en una 
vía flechada
• hace marcha atrás dentro del flujo de
tránsito
• viola la preferencia de otros usuarios
• invade la mano de tránsito contrario

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 45%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de atención

Señalización
incoherente

Se omiten las auto-señales obligatorias 
o se emplean señales que no 
corresponden a las maniobras 
realizadas o se señalizan maniobras 
que no se efectúan

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 40%
Aunque en nuestra cultura puede ser habitual.
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de atención

Giro abrupto
o ilegal

El conductor ejecuta un giro 
anormalmente abrupto o ilegal

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 35%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de atención

Conducción por vía o 
lugar no autorizado

El vehículo es conducido por una vía 
distinta de la correspondiente al 
tránsito normal o empleando un 
espacio no autorizado.

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 55%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de atención

Este es uno mas dentro de una serie de
indicadores constituido por la conducta
personal o la apariencia del conductor.
Puede incluir:

Mirada fija
Aferrado al volante 
Flojo en el asiento. 
Gestos erráticos u obscenos. 
Cara pegada al parabrisas. 
Presencia de bebida en el vehículo

Probabilidad de intoxicación / estado irregular = 60%
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Guía de ALERTAS en Operativos de patrullaje
3 Problemas de juicio

CUASI-CHOQUES CON VEHÍCULOS U OBJETOS: 60 
%VELOCIDAD MUY INFERIOR POR DEBAJO DEL LÍMITE: 
50 %PARADA SIN CAUSA EN EL CARRIL: 50 %
RESPUESTA LENTA A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO: 40 
%ACELERACIÓN O DESACELERACIÓN VIOLENTA: 35 %
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Tests neurológicos para detección indicios de 
intoxicaciónNunca debe olvidarse que, si dan positivo, solo se trata

de un indicio que no sustituye a las pruebas de valor legal 
como la alcoholemia y la espirometría. Solo son exactos

cuando dan resultado negativo.

1 – Test del asiento

2 – Test de punto a punto

3 – Test de marcha en tándem

4 – Test de Rhomberg

Al cambiar de la posición de sentado a la de parado los 
movimientos del sujeto se alteran por causa de las per-

turbaciones cerebrales causadas por el alcohol.

Con los ojos abiertos el indagado debe extender el
índice y tocar su nariz, después tocar el dedo 
extendido del examinador y repetir alternativamente
nariz-dedo-nariz.   
Luego de hacerlo varias veces a ritmo moderado, 
se le
ordena continuar con los ojos cerrados. 
Se repite con la otra mano y se compara. 
VARIANTES

El indagado debe marchar en línea 
recta con los pies en tándem (punta 
de un pie contra el talón del otro) 
mientras se observan las posibles
anormalidades.

El indagado debe estar: 
1 - de pie
2 - con los ojos completamente cerrados 
3 – con los pies juntos, especialmente los 

talones pegados
Si el pierde el equilibrio, la prueba es positiva
Es uno de los tests mas utilizados en el mundo,e incluso su 
realización se efectúa junto con la lespirometría para reforzar los 
resultados de esta (p. ej.,  es el procedimiento ordinario de la Guardia 
Civil Española)
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CURSO BASICO DE 
RELEVAMIENTO 

ACCIDENTOLOGICO
2ª Parte

“OBSERVACIÓN, 
RELEVAMIENTO Y REGISTRO 

DE DATOS”

Docente: Dr. Eduardo Bertotti – Director Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV – Argentina)

Dirección General de Caminos
Contrato de Servicios de Consultoría

No. 276-2006-DGC
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SEGUNDA PARTE
• Técnicas Básicas para la Investigación de Accidentes Viales

“OBSERVACIÓN, RECOGIDA Y REGISTRO DE DATOS”

• ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
• Al enterarse del Accidente

• Al llegar al lugar
• Cuando la emergencia está vigente

• Despues de obtener pruebas perecederas
• Despúes de abandonar el lugar

• Si el caso va a la Justicia
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SU OBJETIVO

Propone
Investiga

Determina
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INVESTIGA

MICROACCIDENTOLOGIA

“EL” ACCIDENTE
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DETERMINA
EL “QUIÉN”EL “CÓMO” EL “POR QUÉ”

ETIOLOGIA CAUSA EFICIENTE
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PROPONE

POLITICAS SV

MACROACCIDENTOLOGIA

“E
TI

O
LO

G
IA

S
”

“C
A

U
SA

S”

Educación

Ingeniería de Seg. Vial
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EL ACCIDENTE
El FENÓMENO no previsto producido por los ELEMENTOS 

es CASUAL (fatalidad, destino, designio superior, etc.)

El HECHO aún no previsto producido por la ACCION o los  
INSTRUMENTOS del hombre es CAUSAL
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LA CAUSA

SOLO PARA 
EXPONER A LA 

SOCIEDAD

PARA EL PROFESIONAL O INVESTIGADOR:

•El Accidente Vial es el resultado NO QUERIDO del tránsito 
(que no es otra cosa que un comportamiento social)

*El Accidente Vial es el resultado de una CADENA DE ERRORES.
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ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

J. STANNARD BAKER plantea SEIS (6) etapas para el procedimiento en la 
investigación de accidentes del tránsito

Al enterarse del 
Accidente

Despúes de obtener 
pruebas perecederas

Despúes de abandonar 
el lugar del suceso

Al llegar al lugar del 
Accidente

Si el caso va a la 
Justicia

Cuando la emergencia 
está controlada
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ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTOAl enterarse del 

Accidente

¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde ocurrió EXACTAMENTE?

¿Cual es su gravedad?
¿Vió Ud. como ocurrió?

¿Dónde localizarlo?

¿Está bloqueado el tránsito?
¿Llamaron a la ambulancia?
¿Llamaron a los Bomberos?

¿Llamaron a la Grúa?

Elegir la mejor ruta de aproximación
Estar atentos a los vehículos que provienen del lugar del hecho

Ir preparando el equipo a utilizar
Observar las condiciones de aproximación al lugar

Observar los riesgos al tránsito por el accidente, para señalizar

AL CONOCIMIENTO

EN VIAJE

LLEGANDO



DISEÑO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para GUATEMALA ejecutado por THE Louis Berger Group, INC 

Agosto / Septiembre de 2006

ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTO

¿Se bloquea el tránsito?
Los faros ¿iluminan el lugar?

¿Es seguro el lugar donde ubico la 
unidad?

¿Hay conductores?
¿Hay testigos?

¿Necesito voluntarios?
¿Hay peligro de incendio / 

gasolina – corte electrico?
Alejar curiosos

Dirigir el tránsito
Asistir heridos

Preservar pruebas materiales
Localizar Conductores

Testigos / Individualizar con 
nombre y domicilio

Anotar matriculas vehiculares
Medir y situar pruebas 

perecederas
Registrar posiciones y huellas

AL ESTACIONAR ASEGURAR EL 
LUGAR

PRIORIDAD

Al llegar al lugar del 
Accidente

Disponer el despeje parcial o total de 
la via
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ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTOCuando la emergencia 

está controlada

¿Quién conducía cada vehículo? Documentos
¿Cuál era Plan de Viaje de cada uno?
Anotar declaraciones impremeditadas

Observar indicios de nervios, intoxicación, fatiga
Recoger pistas sobre vehículos fugos

Datos de testigos y parcialidad
Primeras declaraciones

Anotar datos de lugar de traslado
de heridos

Situación luces e interruptores
Posición palanca de cambios y 

neumáticos
Verificar interior vehículos 
Posición Final del vehículo

Posición final restos vehiculares 
desprendidos

Marcar y fotografiar huellas de 
deslizamiento y otras 

INTERROGATORIO 
PRELIMINAR

TESTIGOS

VEHICULOS

Disponer el despeje 
definitivo de la via
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ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTODespúes de obtener 

pruebas perecederas

Pruebas de deslizamiento
Declaraciones formales suplementarias

Informar a los conductores
Hacer aproximación al lugar observando 

situación de visibilidad, señales, punto de 
percepción posible

Inspeccionar detenidamente 
vehículos

Fotografías (con relación medidas)
Establecer punto clave y final

Mediciones para luego hacer el diagrama 
ambiental

Revisión de todo lo anotado y verificar 
eventuales errores u omisiones

PRUEBAS

AMBIENTE

VEHICULOS

Asegurar la normalización 
definitivo de la via
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ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTODespúes de abandonar 

el lugar del suceso

Declaraciones de testigos  e implicados en el 
hospital

Declaraciones adicionales
Notificar a familiares de víctimas y propietarios 

vehículos

Revelar fotografías
Análisis químicos

Completar el Informe
Completar datos formulario

Cálculo velocidades
Diagrama a escala
Angulo de colisión

Ayuda multidisciplinaria
Resumen hipótesis etiológica

Informar a otros 
organismos sobre problemas 

y arreglos en el lugar
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ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTOSi el caso va a la 

Justicia

Si fuere necesario volver al lugar para verificar 
medidas y fotografías
Localizar otros testigos

Solicitar concurso de otros auxiliares

Ampliar fotografías
Ampliar Diagramas

Organizar la documentación

Declarar como testigo
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FASES DE LA INVESTIGACION

Inspección, recogida y registro 
de datos

RELEVAMIENTO

Investigación Técnica y 
verificación sistemática. 

Auxiliares
INVESTIGACION

RECONSTRUCCION Determinación de Hipótesis y 
reconstrucción (la “película”)

ANALISIS De las causas (mediatas, 
inmediatas, concurrentes y 

eficiente)

PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL para la República de Honduras ejecutado por THE Louis Berger Group, 
INC – Junio – Julio de 2004
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RELEVAMIENTO 

“El escenario del 
crimen, a menudo, 
suele ser el 
pergamino donde 
torpemente el 
criminal escribe 
su autógrafo”
Fray Guillermo de Baskerville, personaje de la novela “El 
nombre de la Rosa”
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EL ESCENARIO
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PROTOCOLO BÁSICO
¿DÓNDE? Lugar, situación geográfica, 

territorial, vial, características

¿CUÁNDO? Situación temporal, fecha, 
hora y condiciones ambientales

¿QUIÉN? Implicados, heridos, muertos, 
propietarios de bienes dañados, testigos.

¿QUÉ? Vehículos y bienes implicados y 
afectados. Sus dueños. ¿POR QUÉ? La 

determinación de sus 
causas y 

responsabilidades¿CÓMO? Identificación de la Tipología 
(Vuelco, Atropello, entre vehículos, tipo de 

impacto
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METODOLOGIA
La Teoría de la Evolución del Accidente plantea que todo siniestro, a pesar 
de su rapidez, no se produce de una manera instantánea sino que sufre una 

evolución que se desarrolla en el TIEMPO y en el ESPACIO

El TIEMPO

El ESPACIO

“Momento”

“Punto”
Posición
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EL TIEMPO

El TIEMPO

El ESPACIO

“Momento”

“Punto”

Posición

El Tiempo durante el cual se desarrolla el siniestro, ha 
de ser reconstruido SECUENCIALMENTE en 

“Momentos” sucesivos.

Las personas que intervienen en el accidente, en cada 
“Momento” han debido obrar de manera 

determinada.Es tarea del investigador averiguar si lo 
han hecho o no.
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EL ESPACIO

El TIEMPO

El ESPACIO

“Momento”

“Punto”

Posición

El Espacio, es decir el tramo de la vía donde se 
desarrolla el accidente se divide en fases y áreas y 

dentro de ellas “Puntos”..

Dichos Puntos son lugares precisos en donde situar 
acciones concretas esenciales a la determinación del 
accidente. Es tarea del investigador el localizarlos.
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LA POSICIÓN

El TIEMPO

El ESPACIO

“Momento”

“Punto”

Posición

La unión de un “Momento” (es decir: tiempo de obrar 
de manera determinada) y un “Punto” (lugar preciso 

de la acción concreta) fijan la POSICIÓN.

La unión de varias posiciones constituyen “fases” y 
varias “fases” generan “áreas”. La unión de todas las 

“areas” forman la zona del accidente.
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Teoría de la Evolución del Accidente

Fase 
Percepción

Fase 
Percepción

Fase 
Maniobra

Fase 
Maniobra

Fase Conflicto Fase Conflicto

ZONA ACCIDENTE

AREA PERCEPCION

AREA PERCEPCION

AREA MANIOBRA

AREA MANIOBRA

AREA CONFLICTO

PPP PPR PD PNR

PPPPPRPDPNR

PC

PF

PF

PPP: Posición de Percepción Posible

PPR: Posición de Percepción Real

PD: Posición de Desición

PNR: Posición de No Retorno

PC: Posición de Conflicto (que dividimos en tres puntos: CI : Contacto Inicial – MC : Máximo Contacto y D: Desenganche)

PF : Posición Final

REFERENCIAS
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PPP (PERCEPCIÓN POSIBLE)

MOMENTO Y PUNTO donde el 
movimiento o condición inesperada o 

extraordinaria pudo ser percibida por una 
persona normal, en las condiciones de 
visibilidad y climáticas imperantes al 

momento del accidente

Generalmente el PPP es objetivo y el 
investigador podrá relevarlo y registrarlo en el 
terreno a través de la inspección ocular. En su 

caso conviene registrarlo fotográficamente
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PPR (PERCEPCION REAL)

MOMENTO Y PUNTO donde el 
movimiento o condición inesperada 

o extraordinaria FUE 
REALMENTE percibida por el 

implicado.

El PPR es subjetivo y difícilmente 
determinable. En caso de conocerse la 
Vi Velocidad Inicial mediante cálculos 

dinámicos podrá determinarse 
aproximádamente en forma científica. 
El investigador para ello debe relevar 

y registrar huellas de frenado, 
deslizamiento, marcas, deformaciones 

vehiculares, etc., etc.
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PD (DECISIÓN)

MOMENTO Y PUNTO en que se reacciona ante el estímulo 
exterior (tiempo de reacción), es decir se inicia la decisión 

que se ha tomado.

El PD se objetiva mediante cálculos 
físico – dinámicos. El investigador 

para ello debe relevar y registrar, en 
caso de existir, huellas de frenado o 

deslizamiento, marcas, etc., 
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PNR (NO RETORNO)

MOMENTO Y PUNTO 
donde se entiende que el 

accidente se vuelve 
INEVITABLE (independiente 

de la voluntad del hombre). 
La Bibliografía hispana 

también lo denomina Punto 
Clave.
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PC (CONFLICTO)

MOMENTO Y LUGAR donde se CONSUMA  el accidente. Lo dividimos 
a su vez en tres Puntos para el caso de accidentes entre vehículos y que 

pueden o no verificarse.

CI : CONTACTO INICIAL 
(las estructuras inician la 

transferencia de Ec)

MC : MAXIMO CONTACTO 
(las estructuras asumen la  

mayor transferencia de Ec –
Integran la “masa siniestral”)

D : DESENGANCHE (las 
estructuras reasumen su 

individualidad y se separan)
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PF (FINAL)

MOMENTO Y LUGAR donde vehículos, personas y objetos 
asumen su posición de reposo y llegan a la inmovilidad tras el 

accidente (Velocidad 0).

El PF es objetivo y debe ser relevado y 
registrado con mucha precisión y 

detalle. Todos los medios disponibles 
deben utilizarse para la tarea.
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FH:Datos a Relevar entre Posiciones

PPP                PPR             PD                PNR        PC            PF

•Condiciones 
Psíquicas y Físicas 
de los involucrados

•Condiciones 
Ambientales

•Conocimientos 
experiencia y 
reflejos de los 
involucrados

•Pericia

•Estado de 
Vehículos

•Calzada

•Conductas 
Post Impacto
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FA:Datos a Relevar entre Posiciones

PPP                PPR             PD                PNR        PC            PF
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FV:Datos a Relevar entre Posiciones

PPP                PPR             PD                PNR        PC            PF
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DOCUMENTOS
En el RELEVAMIENTO, básicamente, existen dos 

(2) tipos de Documentos

De CAMPO De GABINETE

Boceto o 
Croquis

Hoja de 
Mediciones

Album Informe 
Fotográfico

CROQUIS

Hoja de Datos

Fotografías

Toma de 
Manifestaciones

Alcoholemia

Relación de la 
INSPECCION 
OCULAR
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TRIANGULACION Y FOTOGRAMETRÍA

Existen numerosas técnicas en el Relevamiento de Datos

•La técnica de la 
fotogrametría

–Permite anular 
perspectivas y 
apreciar la forma real 
de determinados 
elementos
–Permite realizar 
mediciones sobre 
fotografías
–La técnica puede 
aplicarse 
manualmente o con 
apoyo informático
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¿ Imprudencia, negligencia, 
sueño, reventón, animal 

suelto, peatón ebrio, rotura
de frenos, pavimento en mal

estado, infarto del conductor, 
señalización deficiente ..... ?
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THELouis Berger Group, INC.

Gestión de la 
seguridad 
vial, en 
especial de

TRAVESIAS

URBANASURBANAS:

GUATEMALA C.A.
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Década del 60

Accidentes = comportamiento 
conductores

Negligencia
Ignorancia
Imprudencia

Acción 
preventiva 

Educación          
Control policial
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Informe Buchanan

Reducir impacto negativo en ciudades

Limitar el uso del automóvil

Alentar uso del transporte publico

Alentar el uso de bicis y motos

Peatonalización de arterias y áreas.
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Década del 70

Mejores ciudades con menor tránsito (OEE)

–Reducción consumo de energía

–Precio del petróleo

–Contaminación
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Década del 80

Ciudades mas seguras, sin accidentes

Limitaciones al uso del automóvil

Diseño de infraestructuras urbanas 
para incrementar seguridad del 
peatón y demás usuarios.
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Década del 90:
Estrategias de reducción de los conflictos:

Riesgos para los ciudadanos
Contaminación
Ruido
Ocupación del espacio publico
Ruptura de interrelaciones 
sociales

dados por el automotor en las ciudades



7

Década del 90:

Sostenibilidad global de las ciudades, 
movilidad y accesibilidad

Moderar la circulación

Calmar o APACIGUAR el tránsito

Planificación y ordenamiento del transito:
No por volumen y velocidad
Si por vida urbana agradable de ser usada.
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Participantes del 
transito urbano

tránsito peatonal

tránsito de bicicletas

tránsito publico

tránsito individual motorizado

tránsito abastecimiento
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Movilidad sostenible

esencialmente trata de moderar

el tránsito con la intervención

interdisciplinaria de todos 

los actores intervinientes
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Tendencias actuales

Reducción de accidentes mediante:

Moderar la velocidad

Reducción anchos de calzada

Adecuada fluidez de todos los tránsitos
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Cómo?

mejor planificación del uso del suelo, 

la educación de los usuarios, 

un eficiente y efectivo control policial, 

intervenciones en la red arterial que 
tengan como objetivo inmediato disminuir 
la  cantidad de accidentes y reducir la 
sensación de inseguridad en los 
desplazamientos
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El accidente de tránsito

no es error humano

Resultado de una sucesión de 
acontecimientos que ocurren en un 

conjunto determinado de 
circunstancias y pueden implicar a 

los tres factores.
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Como viven los peatones caminar
por las calles
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Intervenciones Eficaces
Reducción de velocidades en arterias urbanas
Implementación de áreas peatonales
Áreas de coexistencia vehículo-peatón
Áreas 30
Desalentar el uso del automóvil en áreas centrales
Tener en cuenta

Tránsito peatonal
Tránsito ciclista
Tránsito público
Abastecimiento de mercaderías
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Una movilidad sostenible 
que posibilite: 
Mejorar la seguridad en todos 
los desplazamientos 
Aumentar la superficie y  
calidad de la red viaria 
destinada a los peatones.
Fomentar el uso de la bicicleta 
Conseguir una distribución de 
las mercaderías y productos de 
manera ágil y ordenada.
Conseguir un trasporte colectivo 
de personas de calidad e 
integrado.
Mejorar la velocidad de 
recorrido del trasporte público
de superficie.
Reducir la velocidad del tránsito
automotor individual.

Aumentar el número de lugares 
para estacionar fuera de la vía 
pública y reducirlo en la misma.
Mejorar la formación vial de todos 
los usuarios
Obtener el respeto entre los 
usuarios de los diferentes modos 
de tránsito.
Promover la reducción de los 
niveles de contaminación y del 
ruido causados por el tránsito.
Disponer de información precisa, 
por parte de los usuarios, de la 
normativa vigente y de las 
mejores modalidades de 
circulación.
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Arteria central

Demanda de parqueo
Demanda de circulacion
Peatones, carteleras publicitarias, 
desorden
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ARTERIA 
CENTRAL
LUEGO DE 
INTERVENCION
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Jerazquización y

funciones de la 

trama urbana
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Planos de intervención:
En nuevas vías urbanas

adecuado diseño y planificación de las vías, enlaces 
y estructuras.

En redes consolidadas
acciones y esquemas de circulación 
(reordenamientos)
ejecución de todo tipo de obras viales: 

intersecciones a distintos nivel, 
apertura de nuevas arterias, 
innovación en los sistemas de trasporte urbano,
canalizaciones, 
obras menores, etc.
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Mejor planificación y 
diseño de vías

mantener un nivel de calidad ambiental 

mayor accesibilidad por parte de los 
distintos modos de transporte, 

mayor nivel de infraestructuras = significa 
mayores costos.



23

el diseño viario no ha de centrarse
exclusivamente en los aspectos de la 
capacidad vial y de nivel de servicio;

se deben integrar y analizar los 
impactos físicos y económicos sobre la 
trama urbana existente, al modificar el 

sistema de accesibilidad y estimular
cambios en los usos del suelo que

inciden y afectan la actividad urbana
de la zona de influencia.
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función de la calle
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• debe unir y comunicar
tanto en el sentido longitudinal,

dado generalmente por el tránsito motorizado,

como en el transversal
dado por el tránsito peatonal

. tiene que satisfacer
un espacio económico, 
un espacio para permanecer, 
un espacio de comunicación, 
un espacio de tránsito,

con las funciones de urbanización.
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la dimensión ambiental
las actividades humanas y el uso del suelo, 
la formación y evoluciones de los asentamientos 

poblacionales, 
la economía de los sectores primarios, secundarios y 

terciarios, 
el mercado inmobiliario, 
los aspectos socioculturales de salud, educación, 

comunicaciones, modo de vida, seguridad
la protección del patrimonio histórico, cultural y 
arqueológico.

Análisis de Impacto Ambiental
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La intervención se puede resumir de la 
siguiente forma:

Tener clara conciencia de la seguridad 
de todos los usuarios, todos los tipos de 
transito, al planificar una obra vial 
urbana.

Incorporar al diseño de toda obra 
vial urbana todas las herramientas 
y los elementos de seguridad 
conocidos y experimentados.
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umbral ambiental
Puede imponer 

un nivel máximo de ruido, dado por los vehículos.

demoras máximas peatonales en sus cruces
que solo han de lograrse con una reducción 
de la capacidad de la arteria, de restricción a 
determinado tipo de transito o de reducción 
de la velocidad.
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Área Ambiental
zona protegida de la circulación de todo 
tránsito ajeno a las actividades propias del 
uso de suelo adyacente.

Priman las consideraciones de la 
calidad del ambiente sobre el uso 

del tránsito motorizado
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jerarquía vial urbana
Claramente identificadas aquellas arterias a 

emplear para el movimiento de personas y 
vehículos, de aquellas que servirán principalmente 
al acceso de sus frentistas.

En todas las intersecciones, de vías importantes 
con otras de menor importancia, DEBE indicarse
cual tránsito tiene prioridad, con señales que 
faciliten su reconocimiento por parte de los 
usuarios.
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La carencia de una Jerarquía 
Vial en la red urbana produce

congestión al ser utilizada toda la red por vehículos de 
diferentes características,

no disponer de accesos adecuados para las actividades 
frentistas en lugares de gran actividad peatonal, por ejemplo 
en zonas comerciales,

que las arterias residenciales se vean contaminadas por 
gases, ruidos y demoras,

que el transito de paso deba efectuarse con retrasos que 
producen consiguientes pérdidas económicas para el 
transporte y para la vida económica de la ciudad y región.
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Jerarquización de la 
red vial

Separación de los flujos de tránsito,

Las características de los 
desplazamientos,

Las condiciones de operación,

Según el tipo de vehículos.
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clasificación funcional 
urbana

a.conectividad de centros urbanos y 
centralidades barriales
b.continuidad del sistema

c.uso del suelo
d.espaciamiento de las vías
e.longitud de los viajes

f. volúmenes de tránsito
g. control de accesos.
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criterios para la asignación o atribución para 
integrar la RED PRINCIPAL

Considerando las definiciones adoptadas para los 
tipos de vía, se dispondrá la función actual o 
futura.
Tener en cuenta las características de diseño 
existentes, pues condicionaran o condicionarán su 
elección.
Prever intervenciones tendientes a la mejora o 
adecuación de las vías existentes para llevarlas al 
nivel de la función asignada.
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Definiciones De Vías

Vía Troncal
(carreteras nacionales)

Canalizan predominantemente los movimientos de 
larga distancia (urbanos e interurbanos).

Cumplen funciones de conexión y distribución para 
los viajes que acceden a la ciudad o los que 
egresan de ella, o que la atraviesan sin 
detenerse.

Integran la red interurbana o regional 
(metropolitana).

Función dominante de circulación.
Control de acceso total o fuertemente restringido.
Asimilable a autopistas o semiautopistas.
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Definiciones De Vías

Vía Rápida (carreteras nacionales o departm.

Similar a la vía troncal aunque con 
características de diseño mas
asimilables a arterias urbanas tipo
avenidas o con calzadas 
separadas generalmente
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Definiciones De Vías

Vía Distribuidora Principal

Canalizan predominantemente movimientos de 
larga distancia internos a la ciudad.

Brindan conexión a los centros no enlazados por 
la red troncal.

Distribuyen el tránsito hacia o desde las vías 
distribuidoras zonales y a las arterias locales.

Función dominante de circulación.
Control de acceso fuertemente restringido.
No penetran en las áreas ambientales.
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Definiciones De Vías

Vía Distribuidora Zonal

Canalizan predominantemente movimientos 
internos de distancia intermedia.
Distribuyen el tránsito desde y hacia las 
distribuidoras principales hacia las vías locales.
Función mixta de circulación y de acceso.
Control de acceso parcial.
Penetran en las áreas ambientales.
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Definiciones De Vías

Vía Local

Comprenden todas las arterias urbanas 
no incluidas en los tipos anteriores.

Poseen combinadamente las funciones 
de acceso, social y ambiental.

Fuertes restricciones al tránsito pasante.

Permiten el acceso a los usos de suelo 
adyacentes, dentro del área 
ambiental.
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COMPONENTES

DEL 

TRANSITO

URBANO
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tránsito peatonal

En distintos escenarios

veredas a lo largo de las calles, 
caminos peatonales en paseos, 
caminos internos entre edificios 
o grupos habitacionales,
áreas peatonales, 
caminos mixtos peatonales-
ciclistas, 
zonas de coexistencia peatón-
vehículo.

Movimientos

libres, 

complejos 

y confusos.
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Segregación del transito 
peatonal del motorizado

dos líneas de 
acción:

vías peatonales 
segregadas en las 
áreas de nueva 
planificación

zonas peatonales en 
los centros urbanos

nuevo concepto:
– itinerario peatonal

Común a diferentes tipos de vías, 
con mayor o menor protección y 
atractivos para el peatón en cada 
una de ellas, articuladas con 
distintos dispositivos que 
permitan la mezcla y el cruce con 
el resto de los tránsitos.
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Áreas o Arterias Peatonales
deben:

Preveer acceso para vehículos de emergencia y de 
recolección de basura.

Abastecimiento - capacidad adecuada en zonas aledañas 
no alejadas.

Lugares para parque de bicicletas y motos.
Lugares para parque de automóviles cercanos.
Acceso fácil de buses.
Mobiliario y plantas o árboles para brindar confort a los 

peatones.
Cruces con calzadas de transito motorizado que se 

identifiquen claramente .
Considerar la peatonalizacion en ciertas horas del día.
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Areas de Coexistencia 
Peatonal Vehicular

Tránsito
motorizado

Solo para acceso o 
egreso
Debe ser escaso
Circular lentamente, 
a paso de hombre

características físicas
Sin diferenciación de altura 
entre calzada de circulación y 
aceras.
Lugares para parquear motos 
y bicicletas.
En ocasiones lugares para 
estacionar automóviles de 
residentes.
Diferenciar, por tratamiento 
superficial, la banda del 
tránsito motorizado.
Incluir reductores de 
velocidad.
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Áreas de Coexistencia 
Peatonal Vehicular

Formas de circulación
Los peatones pueden utilizar para su 

desplazamiento todo el ancho de la vía publica.
Se halla autorizado el juego por parte de los 

niños.
No debe incluir buses.

Solo camiones de menor porte para 
abastecimiento y recolección de residuos.
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Tránsito de bicicletas

Su uso como medio de trasporte ha 
de ser incentivado

debe hacerse más atractivo, 
confortable y seguro
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este transito: 

No consume energía, a no ser la del propio ser 
humano, 
No produce contaminación ni ruido.
Requiere de un espacio mínimo tanto para su 
desplazamiento como para su estacionamiento.
Es adecuado para las distancias urbanas de 
ciudades pequeñas, medianas y grandes.

Se halla al alcance económico de casi toda 
la población.
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Aunque se ve afectado principalmente 

por: 
La sensación de inseguridad 

que ofrece

Influencias climáticas adversas

Recorridos tortuosos, no 
directos

Pendientes 
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el transito ciclista puede circular

separadamente del 
transito motorizado

otorga mayor seguridad 
a sus usuarios

cuando es elevado el 
transito de bicicletas

cuando el transito 
motorizado se desplaza 

a velocidades 
importantes o

presenta volúmenes 
muy altos.

compartiendo el 
espacio publico con 

otros tránsitos.

En arterias residenciales

o de acceso, o 

de baja demanda 
vehicular 
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Disposición del parqueo de bicis. 



52
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tránsito público

Permite trasportar grandes volúmenes de 
personas ocupando pequeños espacios de la 
red arterial, 

Su carencia implica la presencia de mayor 
cantidad de los restantes tránsitos: 
motorizado, peatonal, ciclista.

Garantiza una mayor actividad social 
Se optimiza la red arterial urbana
Se modera el transito pues habrá menos vehículos 

en circulación 
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Los recorridos del transporte público deben :

Permitir el acceso de sus 
usuarios sin interferir ni 
entrar en conflictos con 
peatones y demás tránsitos.

Satisfacer las líneas de 
demanda de la población.

Sus lugares de detención o 
paradas deben hallarse cerca 
de intersecciones para su 
conexión con otros medios o 
para llegar a destino.

En arterias o zonas 
congestionadas, prever 
carriles exclusivos o 
preferenciales.
Señalizar claramente, en 
los lugares de detención, el 
recorrido o destino de los 
buses.
En la zona central de la 
ciudad no deberían circular  
buses de gran tamaño así
como en el casco antiguo o 
en arterias con 
infraestructura inadecuada.



55

donde efectúen esperas de usuarios 
o en dársenas especiales,

La superficie de la calzada debe ser de 
cemento o concreto para minimizar los 
problemas de mantenimiento que 
resultan de los goteos de aceite, gasoil 
o combustibles que ablandan las 
superficies asfálticas. 

Igual criterio en aquellos cruces donde 
se suceden muchos movimientos de giro 
de buses.
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carriles para buses
un medio eficaz en

Tramos fuertemente congestionados 
Secciones o áreas donde se quiera desalentar el uso del 
trasporte individual motorizado por razones  ambientales, 
de contaminación, ruidos u otras.
Lograr mayor eficiencia en el sistema de transporte, con 
igual unidades de transporte lleva mas pasajeros al 
reducir sus tiempos perdidos por demoras.
La misma flota de buses, con igual número de empleados, 
podría ofrecer un 40% mas de servicios de no producirse 
demoras por las congestiones del transito. 
Puede implementarse únicamente en las horas de mayor 
demanda o bien pueden definirse carriles segregados 
permanentemente.
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• Carriles a la derecha de la calzada, según el 
sentido.

• Carriles en una doble vía central, dejando a 
ambos lados calzadas de circulación de igual sentido 

o de ambos sentidos.

o definido por señalización 
o mediante alguna separación física:

o bandas rugosas sonoras de poca 
profundidad, 
o bandas rugosas de mayor altura, 

o cordones o bordillos, 
o isletas.
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• Un único carril: todos los buses circulan como la 
formación de un tren. 

Dos carriles: permite el sobrepaso, con paradas alternadas.

Opción: emplear un solo carril pero con dársenas o espacios
fuera de dicho carril para el ascenso y descenso de 
pasajeros.

Con igual sentido de circulación.

En carril contracorriente

Modificar funcionamiento de semáforos para dar
prioridad o permitir el giro en lugres prohibidos.
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distribución de cargas y 
reparto de mercaderías.

Tratamiento preferencial con relación al restante
transito motorizado privado

La actividad urbana necesita imperiosamente ser 
abastecida

Necesita desplazarse

Disponer de lugares para detenerse y ejecutar
su operación de carga, descarga y reparto.
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Facilidades para el abastecimiento
En las zonas centrales o arterias comerciales, plazas o 

lugares reservados.
Limitaciones,  ej. lapsos de 15 o 30 minutos.
Liberar de  otros rodados lugares destinados a la carga y 

descarga.
Horarios de permisión deben ser lo suficientemente amplios.
Aplicar control en los horarios y lugares con restricciones. 
Los horarios de restricción adecuados al tipo de arteria, a las

actividades predominantes que se desarrollan en su
ámbito y al tipo de transito que encauza; 

Carriles multiuso para que circulen vehículos de trasporte de 
pasajeros y los de carga, así como para que estos se  
detengan para operar.

Pesos máximos de los vehículos que efectúan estas
operaciones, 
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transito individual motorizado
Moderar su empleo como principal medio de 
transporte urbano,  mediante acciones muy 

diversas. resulta indispensable para:

Obtener eficiencia en la red viaria, 
Permitir la reducción de accidentes, 
Mejorar la percepción de seguridad por 
parte de los demás participantes del 
transito, 
Lograr economía de energía, 
Disminuir el nivel de ruidos, de 
contaminación, etc.
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parqueo
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Factores negativos 
del parqueo en la via
publica

resta espacio para circular, 

deteriora el espacio publico

maniobras de ingreso y egreso molestan

empeora las condiciones de visibilidad
y el contacto visual de conductores con  
peatones y con conductores en 
proximidad de intersecciones.
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De eliminarse en las calzadas,quedaran
espacios para otros usos libres; superficies 

que pueden aprovecharse para:

veredas mas amplias, 

lugares de convivencia

franjas verdes y paseos

ciclovias 
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Parqueo en la vía publica debe 
estar fundamentado por:

Demandas especiales
Desalentar claramente aquellos por larga

duración
El tránsito de compras debe disponer un 

área, con tiempo limitado y pago. 
(estacionamiento medido porparquímetros, 
ticketeadoras u otros sistemas)

Deben estar fuera del área central y 
de las arterias principales, 
especialmente en horas diurnas.
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FICHAS DE

INTERVENCIONES
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Intervención en la operación de las 
vías urbanas para mejorar su 
seguridad, medidas de bajo costo

Objetivo:

Un pormenorizado y 
actualizado análisis de 
los conocimientos 
disponibles sobre la 
moderación del transito y 
la seguridad de sus 
participantes, 

Se basan en experiencias 
que han tenido éxito en 
diversos medios

Influyen y condicionan el 
comportamiento del 
conductor de vehículo 
motorizado, del ciclista, del 
peatón e inclusive de los 
pasajeros de los medios de 
trasporte colectivo por 
automotor.
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•Mejoramiento de los lugares que se identifiquen
claramente como peligrosos dentro de la red 
arterial 

•Identificación en las vías existentes de condiciones
similares que podrán trasformarlas en peligrosas
según el incremento del transito u otros aspectos
que incidan.

•Las medidas correctivas podrán ser simples, como la 
mejora en el señalamiento vertical y en la 
demarcación horizontal,  o

•De mayor complejidad como la construcción de 
rotondas o canalizaciones y la segregación de los 
diferentes tránsitos, o

•Altamente complejas como la planificación del 
trasporte público de personas en un área dada.
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existe una importante 
relación entre accidentes y:

La obstrucción visual de las señales de tránsito por
el follaje de los árboles, postes, letreros y 
otros objetos, 

Las contradicciones entre señales verticales y 
horizontales. 

Los movimientos conflictivos, como giros
izquierda,regulados deficientemente.

La práctica indica que un sitio -intersección o 
tramo de vía- con una tasa igual o mayor 
a 5 accidentes al año, requiere adoptar
medidas correctivas.
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gama de intervenciones de 
bajo costo es muy amplia

tratamientos de la carpeta de 
rodado. 
construcción de resaltos o 
reductores ve velocidad, 
instalación de balizas, semáf.
ejecución de cruces peatonales 
adecuados, 
provisión de áreas seguras de 
espera para vehículos que 
giran,
pequeñas remodelaciones,
modificación en los sentidos de 
circulación de las arterias. 

poda del follaje de árboles
limpieza de los dispositivos de 
control del transito.
reubicación y modificación de 
señales de tránsito, 
demarcación de calzada, de alta 
calidad y por ende de mayor 
duración
disposición de letreros de 
advertencia, 
reubicación de lugares de 
detención de trasporte publico
eliminación o reubicación del 
estacionamientos en la vía 
publica
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• La selección de medidas correctivas debe
basarse en la información disponible y la 
experiencia del equipo técnico responsable.

• El uso eficiente de los recursos recomienda 
seleccionar de entre las medidas posibles 
aquellas que 

•aseguren el mayor éxito -el mayor descenso 
en el número de accidentes- por unidad de 
inversión.

•Las fichas siguientes resumen diversas
experiencias.
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FICHAS DE
INTERVENCIONES

TRAVESIAS 
URBANAS
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Veredas-aceras

sectores diferenciados:

Banda de circulación peatonal

Banda de separación de la calzada

Banda de separación de la fachada

Banda de arbolado y de mobiliario urbano.
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Aceras
elementos que fuerzan a los 
peatones a bajar a la calzada

Superficie en mal estado, 
Parqueo, 
Uso por parte de vendedores o comerciantes,
Ubicación inadecuada del equipamiento (columnas 
de alumbrado, postes de señales, controladores de 
semáforos o telefónicos, etc)

son todos elementos que 
impiden el tránsito peatonal
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banda de circulación 
peatonal

1 metro de ancho= capacidad  de 1.200 
peatones por hora

pero que para alcanzar un adecuado 
nivel de servicio no debe ser superior a 
casi 400 peatones por hora y metro de 
ancho.

Ancho efectivo no menor de 1,80 m a 
2 m
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¿aceptaríamos que parte

de la calzada fuera 

ocupada por algunos de

estos elementos?
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Elección de sendas 
peatonales según

EL PELIGRO OBJETIVO, 
EL RIESGO PERCIBIDO POR LOS PEATONES, 
FACILIDAD DE CRUCE REDUCIENDO LAS 
DEMORAS.

Es decir:
• Reducir el peligro, significa moderar la velocidad a limites

aceptables
• Reducir el recorrido o distancia a caminar por el peatón

sobre una calzada de transito motorizado.
• Minimizar la espera de los peatones, a fin de evitar el 

cruce intempestivo del peatón cansado de esperar.
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Ubicación de una senda peatonal
debe ser percibida

Como la línea de deseo de recorrido y  
que no  obliga a efectuar rodeos

Tener en cuenta la distancia existente entre 
pasos peatonales contiguos.

La distancia no debe sobrepasar los 100 
metros, 

Es recomendable separaciones entre 50 y 
80 metros a fin de atraer a los peatones 
a cruzar por las sendas y no entre ellas. 
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Sendas, lugar de emplazamiento
Aquel que atraiga el máximo número de peatones, 

es decir en correspondencia con los recorridos 
habitualmente utilizados.

Si coinciden  con los sectores más conflictivos y 
de mayor riesgo de la vía, como las intersecciones 
donde se producen muchos giros emplear bolsones 
vehiculares:

• desplazar el Paso de Cebra hacia un lugar 
apropiado retirado unos 20 o 25 m.

• guiando a los peatones por medio de vallas 
peatonales,
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Para seleccionar tipos de 
sendas, se debería

Realizar conteos en las 4 horas con mayores flujos 
peatonales y /o vehiculares.
Contabilizar todos los peatones que cruzan la vía en el 
sector de influencia del Paso de Cebra (+- 30 metros por 
lado). 
Los vehículos deben contabilizarse sin considerar sus 
diferencias de tipo y maniobras; 
En base a los conteos realizados, calcular el promedio de 
peatones por hora (P) y vehículos por hora (V). 
Determinar el valor de la relación PV2 (P = peatones por 
hora, V= vehículos por hora). Este valor se considera como 
un buen estimador del grado de conflicto peatón –
vehículo. 
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Tabla Nº 1

PV2 P V Recomendación Preliminar

Sobre 108

(si no es posible la 
provisión de un refugio

central)

50 a 1.100
50 a 1.100
sobre 1.100

300 a 500
sobre 500
sobre 300

Cebra
Semáforo peatonal
Semáforo peatonal

Si es posible o es necesaria la provisión de un refugio peatonal central en la 
calzada, debe chequearse en la Tabla 2, donde se detallan los valores de P y V para estos
casos, si se justifica dicha facilidad peatonal.

Tabla Nº 2

PV2 P V Recomendación Preliminar

Sobre 2x108

(si no existe o es
necesaria la provisión de 

un refugio central)

50 a 1.100
50 a 1.100
sobre 1.100

400 a 750
sobre 750
sobre 400

Cebra con refugio central
Doble semáforo peatonal con refugio

central
Doble semáforo peatonal con refugio

central
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Sendas peatonales

De las tablas 1 y 2 se concluye que:

 • si en el sitio no es posible  disponer
un refugio central, debe instalarse 
un semáforo peatonal.

 

• si existe o es posible la provisión 
de un refugio central debe 
instalarse un Paso de Cebra. 
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Pasos o sendas peatonales a 
nivel
La segregación entre transito motorizado y peatonal con:

Simplemente con la asignación normativa de la prioridad 
de paso o  por tiempo con la utilización de los 
semáforos,

Pasos especiales que emplean señales verticales, 
demarcación horizontal e iluminación especial.

Pasos sobreelevados con respecto a la calzada, que se 
construyen prácticamente en el mismo plano de la vereda 
o con muy poca diferencia.

Continuidad de la vereda o acera mediante su 
prolongación longitudinal sobre la calzada.
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Sendas especiales
Pasos de cebra

Destaca y delimita una zona de la calzada donde los 
peatones tienen prioridad permanente de cruce 
Los vehículos siempre deben detenerse cuando el peatón 
accede a dicho paso. 
Adecuado para conflictos entre peatones y vehículos de 
magnitud media, como ocurre generalmente en vías 
locales. 
Cuando el volumen peatonal es muy alto, eventualmente 
los vehículos no podrían atravesarlo pues siempre habría 
peatones. Si el flujo peatonal es muy bajo, se generan 
demoras innecesarias a los vehículos pues se detendrían 
innecesariamente.
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Pasos de cebra



91

No deberá utilizarse el Paso de Cebra, sin semaforización, 
en:

En arterias con velocidades de operación mayores a 
60 kmh

En arterias con calzadas de mas de 15 metros sin 
separador o refugio central. 

A menos de 45 metros de una zona de estacionamiento 
o de detención de trasporte publico.

En zonas adyacentes a intersecciones en "Y". 
Dentro o a menos de 20 metros de intersecciones 

semaforizadas.
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Sendas elevadas
construidas en el mismo plano de la acera, 

los vehículos deben superar una rampa de 
acceso

se asimilan a lomos, resaltos o reductores de 
velocidad

aseguran claramente la prioridad de los 
peatones frente al transito motorizado

los conductores durante unos metros se 
subirán a la acera para atravesarla; se 
incorporan a un territorio, ajeno a la calzada de 
circulación
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Sendas elevadas
permiten

Redelinear y asegurar los cruces para los 
peatones
Interrelacionar la red peatonal
Reducir la velocidad del transito motorizado
Incrementar el grado de atención de los 
conductores
Para los peatones con disminuciones físicas, 
facilitar el cruce
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Foto bera
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Sendas elevadas,  implementacion

La superficie debe 
diferenciarse en el material y 
color de la calzada,
Las rampas se deben 
identificar con tachas y 
demarcación horizontal, para 
no sorprender a los 
conductores.
La longitud de la elevación, si 
no es condicionada por otros 
parámetros, debería ser entre 
5 y 10 metros.

La pendiente de la rampa 
podría ser:

En calles residenciales 1:3 a 
1:5
En colectoras:1:5 a 1:10
Con transito publico: 1:10

Para escurrimiento de aguas, 
disponer una canaleta o bien 
un perfil canal de 20 cm de 
ancho por 50 cm de altura, 
sobre el cual puede haber un 
enrejado o bien taparlo con 
una tapa de concreto.
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Reducción ancho del 
cruce peatonal

Para
Asegurar el cruce peatonal 
en intersección no  
semaforizada.
Reducir o eliminar la 
posibilidad de colisiones de 
vehículos.
Reducir la velocidad de 
aproximación de los 
vehículos.
Disponer de un cono de 
visibilidad libre de 
obstrucciones.

A utilizar en

un cruce de dos calles donde 
suelen producirse colisiones, 
la presencia peatonal es 
importante, 
con permisión de
estacionamiento 
sin semaforizacion y con 
volúmenes de transito que 
no la justifican 
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Reducción ancho del 
cruce peatonal

La intervención procura
disminuir el ancho de calzada que deben cruzar 
los peatones, 

impedir el estacionamiento cercano a la bocacalle 
que bloquea el cono de visibilidad,

reducir la velocidad de acercamiento de los 
vehículos

anunciar claramente quién debe ceder el paso.



99

Las medidas son:

Construcción de una isleta encauzadora que abarque 
toda la ochava, con una separación física de la vereda para 
permitir el escurrimiento de las aguas.

Construcción de reductores de velocidad especiales, de 
menor dimensión para la vía más importante.

Ancho de cuatro metros y su largo de 1,80 o 2,60; la 
altura de 6 cms desde el nivel de la calzada, con elementos 
corrugados 

Instalación sobre la calzada de signos preformados 
preventivos de la presencia de los reductores.

Sobre la isleta canalizadora señales verticales que 
adviertan su presencia y que provoquen un efecto visual de 
reducción de calzada.

Instalación de una señal de Pare en la arteria menos 
importante.
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Objetivos

o

Bolsones vehiculares

los peatones  dispongan de un cruce 
seguro.
o que los vehículos que giren se 

detengan
o que tales vehículos 

detenidos no afecten la 
circulación pasante 
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Bolsones vehiculares

la intervención

Se traslada la senda peatonal de 20 a 30 
metros del cruce,
Los peatones estarán obligados, mediante 
vallas peatonales, a desplazarse
Queda un espacio para la acumulación de 
los vehículos que giran 
Se instala semaforizacion peatonal y 
vehicular
Ser prudentes en su empleo, sin 
generalizarlo pues en realidad estamos 
obligando a caminar mucho mas.
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Bolsones vehiculares, tiempos 
semafóricos especiales

En intersecciones semaforizadas con gran volumen 
vehicular de giro a la derecha y muchos peatones.

En avenidas o arterias de varios carriles con velocidades 
de circulación altas

Conflictos
Inseguridad del peatón al cruzar pues es interferido 
por vehículos que giran.
“colas” de vehículos que afectan el despeje de la 
intersección.
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Alternativa  - tiempos semafóricos 
específicos.

programas de gestión semafórica adecuada que contemplan 
las necesidades peatonales y evitan los conflictos entre 
peatones y vehiculos.
sincronización simultanea de las fases peatonales de todos 
los accesos,
se detiene el transito motorizado en todos los ingresos.
los peatones cruzan en todos los sentidos, inclusive en 
diagonal  
otorga una total seguridad al cruce peatonal aunque 
disminuye la capacidad vehicular de la intersección.
donde el cruce peatonal es esporádico o solamente en ciertas 
horas ante la presencia de determinado grupo de personas, 
es imprescindible optar por el semáforo accionado por los 
peatones.
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Iluminación especial 
de pasos peatonales

En arterias principales o colectoras con elevadas 
velocidades de circulación con bajo nivel de 
alumbrado.

Si no existe la posibilidad de iluminación 
artificial de toda la arteria, debe hacerse en 
cada cruce donde haya sendas peatonales 

• En aquellos lugares donde nuestra 
observación o información nos permite 
identificar cruces reales de peatones, 
aunque no resulten legales.
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Vallas peatonales
Para canalizar movimientos peatonales e impedir su 
irrupción en la calzada o en lugares especiales.

imprescindible cuando los flujos peatonales están 
compuestos por escolares que salen en grupos de sus 
colegios y escuelas; es un grupo de población propenso a 
los accidentes.

deben ubicarse sobre la acera, en forma paralela al eje 
longitudinal de la calzada y a una distancia entre 30 y 50 
cm. del bordillo o cordón de la vereda. 

debe ser a lo menos 3 veces el ancho de la puerta de salida 
del establecimiento educacional o bien a lo largo de todo el 
edificio 
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Vallas peatonales
aspecto constructivo

No deben presentar 
cantos vivos o proyecciones que 
puedan causar heridas a las personas o 
daños a las vestimentas. 

Las áreas soldadas deben quedar limpias de escoria y libres de 
poros visibles. 

El pavimento que se vea dañado por la instalación de una valla 
peatonal debe ser repuesto en igual condición a la existente con 
anterioridad, debiendo retirarse cualquier tipo de escombro. 

Deben ser construidas en acero, recomendándose las siguientes 
especificaciones
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•Postes  empotrados a lo menos 30 cm. en bases de 
hormigón,  ubicados a lo largo del desarrollo de la valla, 
siendo conveniente reforzar los anclajes. 

•La distancia entre los centros de dos postes consecutivos
debe ser de 2 metros, con una tolerancia de 5 mm. 

•Se recomienda no extender un módulo de valla mas allá de 
6 metros lineales

•Para más de 6 metros de valla, es conveniente la instalación
de módulos independientes y separados, como máximo, 1 
cm. entre sí. 

•La separación entre barrotes consecutivos y entre un poste
y un barrote debe ser de 10 cm., con una tolerancia de 5 
mm. 

•Las vallas peatonales deben tener una altura mínima de 1.0 
m, medida desde la viga superior al nivel de la acera.
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Ciclovías
deben diferenciarse del resto de la calzada o de 

veredas por elementos físicos como
separadores, cordones, color de 
la calzada; no resulta suficiente solo 

con demarcación horizontal.

deben ajustarse a los orígenes y destinos
de sus viajes, sin desvíos importantes.

debe contemplarse imprescindiblemente
el estacionamiento, que debe ofrecer

seguridad contra daños o robos.
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ancho de la ciclovia, debe basarse en

El ancho de la bicicleta incluyendo el espejo retrovisor y el 
eventual equipaje.
o ancho mínimo de 1.80 m- máximo, 2.40 m. para tramos de 

mucho transito

Dificultad en mantener línea recta ante bajas velocidades y 
pendientes
o pendientes como máximo de 18% en cortos recorridos
o pendientes transversales para desagües superficiales, no 

deberán superar el 2%.

Comportamiento heterogéneo en el transito en función de las 
diferencias de sus conductores: niños, jóvenes, 
adultos, ancianos.

Posición inclinada en las curvas.

Acciones de subir, bajar, frenar, mantenerse derecho a la 
espera.

Mantener constante el ancho de una determinada ciclovia sin 
cambios en su trayecto.
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demarcación horizontal de una 
bicisenda o de una ciclovia

•Franja blanca reflectiva continua de 
0,10m de ancho en ambos lados de 
la bicisenda o ciclovía.
•Franja amarilla reflectiva, de 1 x 0,10 
m de ancho discontinua alternada por
metros, señalando el eje.

•En pasos, cruces de calzadas
cebrados, giros y otros lugares
específicos a criterio del proyecto
debe colocarse el logo de la 

bicicleta, en color blanco.
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Ciclistas, vías segregadas

Deben satisfacer claramente una previa demanda por viajes 
en bicicletas en ese tramo o la futura propiciada por 
ordenamientos, obras o facilidades especiales.
Se deben considerar criterios de operación adecuada, 
Diversidad de viajes servidos 
Apropiada conexión con el resto del sistema de transporte 
de pasajeros, 
Ubicadas generalmente en:

parques 
avenidas de penetración de gran ancho
en el centro de avenidas con bulevares o con medianas 

importantes.
en las riberas de ríos y canales 
eventualmente en líneas férreas en desuso..
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Ciclistas, vías segregadas - deben

Hallarse a menos de 1,70 m de la  calzada del transito motorizado, 
cuando el mismo opera a velocidades cercanas a los  80 Km/hr.

Para vías con velocidades de operación de 100 Km/hr dicho
espaciamiento debe ser de 2.0 m por lo menos.

Formar una conexión lo más directa posible entre zonas residenciales, 
lugares de trabajo, centros comerciales, instituciones de 
enseñanza,etc

En lo posible, no estar localizadas a lo largo de calles principales, con 
el objeto de disminuir los riesgos de accidentes con vehículos
motorizados. 

Ofrecer al ciclista suficiente protección, un paisaje atractivo y variado. 
Poseer una superficie de rodado suave y recibir buen mantenimiento.
Estar dotadas de una señalización adecuada
Tener una muy buena accesibilidad. 
Poseer buena iluminación.
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Ciclovías= vías exclusivas separadas físicamente del 
resto del tránsito, tanto unidireccionales

como bidireccionales.

Sendas para ciclistas = comparten una misma calzada
con el resto del tránsito automotor o peatonal. 

Carriles preferenciales = un carril de la calzada de 
circulación dispuesto con preferencia para los ciclistas pero
que el transito motorizado puede utilizarlo para acceder o 

egresar a garajes o playas de estacionamiento, o bien para
los giros en las intersecciones.  
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Lugares de detención para 
buses

Señal vertical identifica
la línea de trasporte 
colectivo, sea numeral 
u otra; opcionalmente 
el nombre o numero 
de la parada.
Frecuencias de los 
buses, horario inicial y 
final, 
Identificar el recorrido 
o bien los puntos 
principales que 
conecta 

Ancho mínimo de 1,50 m 
para la espera del publico, 
pues se necesita alrededor de 
1,30 metros cuadrados por 
persona en espera.
Aconsejable que ofreciera 
protección contra el mal 
tiempo.
Iluminación plena.
Contenedor de residuos.
Algunos asientos para 
personas con dificultades 
permanentes o 
momentáneas.
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Lugares de detención para buses

Sobre la calzada del transito 
motorizado 

el bus no debe hacer 
ninguna maniobra,
menor tiempo de acceso y 
egreso de los buses.
donde hay 
estacionamiento, 
establecer claramente el 
lugar de parada mediante 
dispositivos o elementos 
físicos 

Con dársena especial.

facilita los flujos 
vehiculares pasantes
No obstruye
Mayor seguridad a los 
pasajeros y usuarios en 
espera pues el vehículo 
de trasporte se hallará
protegido de impactos 
traseros.
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Dimensiones de bahías
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Dimensiones de bahías



121

Las dársenas se hacen 
necesarias

alta frecuencia de buses 

fuerte presencia del transito individual motorizado 

gran concentración de pasajeros donde los buses se 
han de detener por mayores periodos.

delante de lugares como escuelas, colegios, 
universidades, hospitales importantes u otros 
centros de atracción al publico.

la arteria tiene una alta velocidad de operación. 
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Constructivamente

La superficie del sector de calzada debe resaltar 
ópticamente de la restante calzada para el transito 
motorizado, mediante diferente material, color o 
por la demarcación horizontal.

Dicha superficie debe ser resistente ante los fluidos 
que pierden los buses, como aceite o gasoil

es conveniente la utilización de hormigón y no de 
mezclas asfálticas.

Un efectivo desagüe pluvial a fin de evitar que los 
pasajeros en espera sean salpicados por el paso de 
los automotores y de los mismos buses.
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Minimización de la superficie de 
cruce en intersecciones, 
canalizaciones – antes:
Se dimensionaban los cruces en función del rendimiento y 

fluidez del transito motorizado.

No se tenia en cuenta a los demás tipos de transito y 
muchos menos a los peatones,

A veces, se trasformaba en elemento negativo para el 
espacio publico y para la fisonomía de la ciudad.

Las isletas canalizadoras no son suficientemente anchas
para proteger personas y vehículos especialmente ante 
los movimientos de giro, dejándolos expuestos a otros

movimientos
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normas de intervención de una 
intersección urbana canalizada 

Camino mas corto para los peatones
Los automóviles deben hacer sus maniobras dentro 
de la franja asignada

Camiones simples y con remolques deben doblar 
usando todo el ancho de la calzada.
Si en el tramo anterior de la arteria, parte de la 
calzada esta ocupada por estacionamiento, no tener 
en cuenta ese espacio en la intersección.
La canalización debe dar prioridad al movimiento de 
la vía importante sobre la vía secundaria.
Asegurar la plena iluminación de todos los sectores 
del cruce
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normas de intervención de una 
intersección urbana canalizada 

Isletas con señales que indiquen claramente por que 
lugar debe pasar cada movimiento.

Señalización anticipada informativa; es imprescindible 
y no debe habilitarse al transito sin ella.

Puede instalarse inicialmente con elementos y 
materiales económicos que puedan ser 
modificados, si fuera necesario efectuar un ajuste 
del trazado para obtener su mayor eficiencia en 
función de la operación.

Colocar finalmente materiales que permitanel menor 
mantenimiento posible.
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Estrechamientos de calzadas
Para

Moderar la velocidad de circulación y el impacto del 
tránsito motorizado.
Desalentar el uso de dicha arteria por el tránsito
motorizado pasante
Reducir los conflictos entre peatones y ciclistas con el 
tránsito motorizado
Facilitar el estacionamiento de los residentes separado 
de la calzada de circulación.

A efectuar
en uno de los costados de la vía,
a ambos lados 
con isletas centrales
de acuerdo a la fisonomía de la zona y al tipo de 
arteria.
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solo para el paso de un vehículo a la vez -
utilizar un ancho de entre 2,75 y 3,00 metros.

para que circulen dos mas lentamente;  no 
debería superar los 4,50 metros aunque se 
recomienda 4,00 metros.

no se recomienda un solo carril en vías que
superen los 400 o 600 vehículos por hora en la 
hora pico.

para mantener la reducción de velocidad en 
un tramo amplio de la vía,  estrechamientos a no 
menos de 30 metros y a no más de 50 metros 
entre sí.
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Isletas de transito centrales
se obtiene especialmente una zona de 

protección para los peatones al permitir el 
cruce en dos o más etapas, 

permite eliminar los rozamientos laterales 
entre vehículos con direcciones opuestas.

logra reducir la velocidad en el carril 
izquierdo pues la existencia de la construcción 
física es percibida por los conductores como un 
obstáculo lateral.
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Isletas de transito centrales, se recomienda en:

EN CRUCES PEATONALES:

donde el flujo vehicular no 
permita brechas seguras 
para los peatones,
con o sin semáforo, de 
arterias de doble sentido 
con mas de cuatro carriles 
por sentido,
donde hay presencia 
esporádica de peatones  
Distanciados de otros 
cruces demarcados.

En calles de doble sentido 
con doble calzada y en vías 
de un sentido con doble 
calzada. 

En arterias de doble 
sentido, con variación de su 
cantidad de carriles o de 
anchos variables, a fin de 
mantener las bandas de 
circulación constantes y 
compensar con el cantero 
central las diferencias de 
anchos.  
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Hay tendencia a prohibir giros a la izquierda en 
intersecciones demandadas por mucho transito y 
en cruces semaforizados para optimizar el ciclo.

• Estas restricciones se imponen con la sola presencia de 
señales verticales, siendo efectiva si la población
respeta la normativa.

Donde no es así para garantizar su cumplimiento debe
emplearse personal policial.

Ello obliga al transito motorizado a emplear otras arterias
adyacentes para efectuar el recorrido prohibido, con lo 
cual en ocasiones se canaliza transito de paso por
arterias locales o residenciales, generando riesgos, 
molestias y afectando la calidad de vida de sus
habitantes.
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Dársenas de giro

Para obtener mayor eficiencia
debe instalarse algún tipo de dispositivo
que dificulte el movimiento de aquellos que
quieren infringir la norma, como
separadores de transito, barreras
medianas u otras.

Las prohibiciones de giro por
medio de barreras físicas como las
expuestas son de costo relativamente bajo
y de buena efectividad.
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Instalar dársenas de giro

Donde sea posible, aun sacrificando la capacidad
de la intersección, debe concretarse
movimientos de giro mediante dársenas, 
carriles o espacios destinados a ellos.

Especialmente en vías donde se desarrollan
velocidades superiores a los 50 Km/h

Cuando por la trama vial, no se dispone de otras
vías alternativas y es imprescindible evitar
el giro a la izquierda

Se podrían necesitar facilidades extras para girar
en U luego de la prohibición, lógicamente
siempre que este movimiento no resulte tan 
o mas conflictivo que el prohibido.
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Dársena de giro a la izquierda,

sobre lado derecho:

En arterias semaforizadas, de doble sentido de 
circulación y de alta velocidad de operación sobre los 
carriles centrales, con la arteria trasversal de poco
volumen.

Debe encontrarse muy bien señalizada con 
anterioridad para que los conductores se 
desplacen a su derecha con tiempo suficiente y 
sin maniobras bruscas. 
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Ralentización o reducción de

la velocidad

de los automotores

Pueden ser:

Medios físicos 
Ordenamientos de la circulación 
Sistemas de control policial.
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Ancho de calzada, 
carril

Redefinir los anchos de calzada con los objetivos 
expuestos
Anchos de calzada que influyan en la velocidad 

Que ayuden a segregar los distintos tipos de tránsito, 
Que permitan cruces peatonales mas seguros y con 
menores demoras.

Dimensionamiento ajustado de las calzadas, según:
requerimientos mínimos espaciales de cada 
tipo de vehículo

dimensiones básicas, 
sus radios de giro 
margen necesario para maniobrabilidad 
en cruce o adelantamiento.
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La efectividad en la reducción de 
velocidad solo aparece claramente con 

anchos menores de 3 metros

Para anchos mayores no existe una clara
correlación entre anchura y velocidad

La posibilidad de que tal reducción se efectúe a través
de la demarcación horizontal solamente, se ha mostrado

poco efectiva para amortiguar la velocidad de 
circulación.
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Rotondas
empleadas generalmente en cruces rurales o 

suburbanos donde se dispone de gran espacio
para su trazado.

no se han utilizado frecuentemente en 
áreas urbanas debido a esa necesidad de 
espacio, 

en algunos paises europeos han
surgido en las ultimas décadas las mini 
rotondas que cumplen igual función.
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Mini-rotondas
La isla central es pequeña.
Siempre inferior a cuatro metros.
Construcción física o bien con demarcación horizontal.
Medida de gestión y seguridad de bajo costo que

ono implica grandes cambios al trazado de la 
intersección
ono necesita de mantenimiento técnico especial. 

Elimina muchos de los conflictos que se producen por los 
giros, 

Puede ser usada como moderador de velocidad en arterias
con cruces espaciados con vías secundarias, lo cual ha 
demostrado ser muy efectivo. 

Los accidentes con muertos disminuyen en 45% y con lesionados en
35%. 

Las demoras en horas pico es menor, aunque hay un cierto 
incremento fuera de dichas horas, ya que los vehículos pasan más lento.
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Mini-rotondas

v Diámetro de la isleta 4 metros o menos
v El mínimo hasta un metro, segun las características del 

entorno
v La isla (todo el interior del círculo) debe ser pintada de color 

blanco,  complementarlo con tachas o tachones (o ambos) 
y a veces, con algún tipo de delineadores verticales.

v Si la isla es sólida, solera o cordón debe pintarse de amarillo
y, se debiera complementar con los elementos ya
mencionados.

v Cruce de peatones debe ubicarse, idealmente a 10 metros de 
la intersección, con:·

Isletas encauzadoras del transito motorizado, demarcadas o físicas,
· Refugios peatonales, retirados al menos 6 metros de la intersección 
· Vallas peatonales, al menos en dos esquinas opuestas en el caso de dos 

vías que se cruzan,.
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o Resulta apropiado demarcar horizontalmente tres 
flechas blancas alrededor del círculo, a una distancia no 
menor de 1,25 m ni mayor de 3,00 metros, resultando su 
longitud en función del diámetro de la rotonda.
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Dispositivos de ralentización 
o reducción de velocidad

Pueden ser:

reductores de velocidad, 
resaltos, 
lomos de burro, 
lomos de seguridad, etc.
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

un incorrecto 
o diseño,
o ubicación,
o construcción

puede generar impactos 
nocivos, como

reasignación de flujos no deseados, 
vibraciones y ruidos para los vecinos, 
demoras excesivas  
migración de accidentes a otros 
puntos.
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

A instalar
En cruces de arterias locales o  de acceso a zonas 
residenciales 
En cruces y tramos de vía donde es necesario 
proteger el movimiento peatonal. 
En tramos donde se registra exceso de velocidad.
En aquellos cruces regulados por señal de Pare en 
la rama secundaria, la cual no es respetada.
En intersecciones donde su rama principal 600 
vehículos por hora, mientras que el acceso 
secundario tiene unos 150 veh-h o menos; (en  las 
horas pico)
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

No deberían colocarse en:

arterias con mas de dos carriles y con velocidades 
reglamentadas mayores de 50 km., 
lugares donde no se registre al menos un accidente por 
año.
sin inspección y relevamiento por parte de personal 
técnico capacitado, 
arterias con pendiente mayor al 10%
nunca menos de 20 metros de instalarlo cerca de cruces 
ferroviarios.
en puentes u otras estructuras como pasos a desnivel, 
dentro de un túnel o a menos de 25 metros de tales 
lugares 
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

Formas y dimensiones

•Pueden ser redondeados o planos,  
•Deben estar en ángulo recto con respecto al eje

longitudinal de la calzada, 
•Permitir el drenaje de agua al recortar los costados del 

reductor aledaños a las soleras, cordones o bordillo.
•No deben estar a menos de ocho metros del cruce para

evitar problemas de estabilidad de los vehículos
•En arterias con doble sentido de circulación y flujos

importantes, a mas de 20 metros y a menos de 40 
metros del cruce

•De hallarse un lugar de detención de trasporte publico en 
la proximidad, por lo menos 15 metros antes de 
dicho lugar. 
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Distintos túmulos
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

construcción

•concreto asfáltico, con una impregnación bituminosa o riego
de liga para la adherencia con el pavimento
existente, 

•Empleando una plantilla de madera para obtener la forma 
requerida.

•Una vez obtenida la forma apropiada, se agrega gravilla
para aumentar la rugosidad. 

•Los materiales de construcción pueden variar, 
especialmente si el resalto es plano, incorporando
adoquines u otros elementos.

Para evitar la acumulación de agua, se debe contar con un 
sistema de drenaje adecuado, siendo la forma más
conveniente es construir una canaleta en el borde
de la acera
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

En tramos

• Utilizar reductores redondeados alargados, 

• La distancia entre ellos no debe ser ni
menor a 20 m, ni mayor a 150 m.

• El primer dispositivo de la serie no  
debe ubicarse a menos de 20 m ni
a más de 40 m de la intersección
desde donde proviene el tráfico,
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recomendados
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Dispositivos de ralentización o reducción de 
velocidad

visibilidad

• El reductor de visibilidad debe ser ampliamente visible, 
• Colocar cerca de alumbrado publico o procurar la instalación de una
• nueva luminaria
• Se deben pintar dos triángulos isósceles blancos, cuya altura, medida sobre la 

superficie del lomo, no sobrepase la línea que determina el cambio de 
• curvatura del dispositivo; por cada carril, con pintura termoplástica, reflectante;

• En lomos redondeados, la superficie no cubierta por los 
triángulos debe pintarse en amarillo del mismo tipo.

• Utilizar la señal preventiva correspondiente, entre 20 y 
50 metros antes, 
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Dispositivos de 
control – vialetas

Las vialetas, 
comúnmente 

conocidas como "ojos 
de gato" por su 
capacidad de 

retrorreflectancia en la 
oscuridad, refuerzan 

la demarcación 
horizontal. 
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vialetas, modelos

Forma de un tronco piramidal. 
Su altura no debe superar los 20,3 mm, con un ancho

máximo de 130 mm en su cara frontal, 
El ángulo entre la cara reflectante y la base no debe ser 

mayor a 45º.
Pueden tener una o dos de sus caras retrorreflectantes, 

según se desee su visibilidad desde un sentido o de 
ambos

Blanco: para separaciones de carriles o bien líneas
centrales que pueden ser sobrepasadas. 

Amarillo: usado para reforzar la demarcación de 
isletas, canteros o divisiones centrales.
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vialetas, instalación

En forma perpendicular al sentido de flujo. 

En las pistas exclusivas para buses y vías
bidireccionales, se deben instalar cada 4 
metros sobre la línea continua. 
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Tachuelones o 
vialetones

definir físicamente pistas exclusivas de buses, 
reforzar la segregación de flujos en vías bidireccionales, 
apoyar la demarcación de islas o reservas centrales 
proveer de refugios peatonales o isletas centrales
forma de tronco piramidal con base rectangular 
altura no debe superar los 6 centímetros 
la cara que enfrenta el flujo vehicular debe tener 
siempre material retrorreflectivo. 
no deben ser instalados en vías con velocidades 
mayores a 60 Km/hr. 
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Limitadores de ancho.
Impiden el paso de vehiculos
grandes o pesados.

Se colocan en áreas 
ambientales,
para evitar molestias a 
sus habitantes  En tipos 
de calzada no preparados 
para soportar el peso de 
los vehículos mayores.

para evitar riesgo a 
ciclistas y peatones debido 
a la proximidad de 
vehículos de gran tamaño. 

Evitan el daño en aceras 
provocado por el parqueo 
o el paso de estos 
vehículos. 
Para eliminar el parqueo o 
carga y descarga en 
lugares inadecuados. 
Impedir efectos de 
vibración y ruido en 
edificios cercanos, ej.
edificios con valor 
histórico.
Eliminar su intrusión y 
ruido provocado por 
estacionamiento nocturno.
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Limitadores de 
ancho.
Impiden el paso de vehiculos
grandes o pesados.

Son  verdaderos dispositivos de control.
Se trata básicamente de la provisión 
de dos bolardos de acero u otro 
material de similar rigidez, cuya 
distancia entre ellos es la mínima para 
permitir el paso de un vehículo liviano. 
Uno de los bolardos debe ser 
desmontable, para permitir el acceso 
de vehículos de emergencia y de 
servicios esenciales tales como 
recolectores de basura, todos los 
cuales tendrían una llave especial.
Una distancia de 2,28 metros entre 
bolardos permite el paso de una 
ambulancia o vehículo de emergencia 
Los colores de los bolardos y de las 
elementos reflectantes deben elegirse 
de modo tal que contrasten con el 
entorno, preferentemente amarillos.
Se recomienda que los limitadores se 
ubiquen cerca de una intersección a 15 
- 20 metros
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Limitadores de ancho.
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Topes, pilotes, bolardos
dispositivos verticales construidos de distintos 
materiales, metálicos, de hormigón, plásticos, etc 
con formas cilíndricas u otras, 
destinados a impedir el desplazamiento de 
vehículos automotores y que tienen distintas 
denominaciones.
donde los vehículos tienden a ocupar parcial o 
totalmente espacios destinados al:

o transito peatonal o en ciclovias,
o para estacionar como 
o a efectuar maniobras, 
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Topes, pilotes, bolardos

En vías urbanas de casco antiguo o colonial

o  cuyo entorno urbano y topografía

presenten características especiales,

estos dispositivos son una alternativa

para suplantar la carencia de    
bordillo o cordón y de acera o    

complementarlos.
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COLOCACIÓN
•sobre la acera, en forma paralela a la 
línea del bordillo, 
•a una distancia entre 30 y 50 
centímetros del mismo.
•para que resulten eficaces no deben
estar separados por más de 1,5 metros.



170

Topes, pilotes, bolardos
(MATERIALES)

Hierro laminado o acero, en perfiles cilíndricos de 3 o 4 
milímetros de espesor y no menos de 64 milímetros de 
diámetro. 
Su altura no debe ser inferior a los 60 centímetros, medida 
desde la acera a su punto más alto. 
Deben quedar empotrados en bases de hormigón de al 
menos 35 centímetros de profundidad,
No deben presentar cantos vivos o proyecciones que puedan 
causar heridas a las personas o daños a las vestimentas. 
Las áreas soldadas deben quedar limpias de escorias y libres 
de polvos visibles
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Señalización vertical
Colocar  únicamente las necesarias,
Visibles, legibles, fáciles de entender.
A la distancia adecuada para que el usuario pueda responder en tiempo y 
forma.
Ser creíbles; evitar la existencia de señales que informen mensajes 
contradictorios.
Responder a códigos de comunicación uniformes y conocidos por la 
población.
Agrupar en postes únicos las señales con mensajes relacionados.
Para recorridos peatonales emplear señalización específica.
Coordinación con demarcación horizontal.
Tamaños acordes con la velocidad de desplazamiento de los automotores.
Emplear materiales nobles y duraderos.
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Colocación de señales verticales
La altura mínima debe ser de 2,10m.
La altura máxima no debe sobrepasar los 3,30 m para el caso de 
señales con dos o mas placas.
Su separación desde la calzada, como mínimo, debe ser de 0,40 m.
No deberían colocarse a menos de 30 metros una de otra, a 
excepción de los indicadores de lugares de detención de transito 
publico.
En aceras de menos de 2 metros de ancho, sobre mensulas
adheridas a la fachada de los edificios o  por caños o postes 
pegados a dicha fachada.
De disponer de columnas de alumbrado publico que coincidan con 
el lugar de emplazamiento de una señal urbana, deben utilizarse.
Siempre tener en cuenta la forestación o arboleda y el restante 
equipamiento urbano a fin que no queden ocultas ni total ni 
parcialmente.
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señales verticales, condiciones generales

señales de reglamentación  0,70 m de ancho y altura no 
mayor de 1,20 m.,

círculos de 0,60 m para calles y 0,70 m para avenidas.
soporte :caños circulares. 
señales con retrorreflexion, 
o por su duración, 
o por mantener el color mucho mayor tiempo que pinturas 

convencionales  
o porque debe destacarse de un entorno urbano con 

luminarias, marquesinas, publicidades, etc.
disponer de un sistema registro o inventario de cada 

señal instalada donde conste, además de sus 
características, fecha de colocación y de los sucesivos 
procesos de mantenimiento que deben preverse como un 
método sistemático.
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Demarcación 
horizontal

Pintar únicamente las marcas necesarias,
Ubicar a la distancia adecuada para que el 
usuario pueda responder en tiempo y forma.
Ser creíbles; evitar señales que informen 
mensajes contradictorios.
Responder a códigos de comunicación 
uniformes y conocidos por la población.
Coordinación con el señalamiento vertical, 
que transmitan mensajes similares.
Tamaños acordes con la velocidad de 
desplazamiento de los automotores.
Emplear materiales nobles y duraderos.
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Semaforización.
Instalar solo cuando sea 
necesario, según los estándares.
Los aparatos deben ser visibles y 
tener dos cabezales por acceso.
Siempre considerar a los 
peatones, pocos o muchos.
Tiempo de cruce peatonal en 
función de la velocidad de cruce 
de los peatones y no en función 
del tiempo disponible que un ciclo 
pretendido deja.
No ignorar la demanda de giro; 
incorporar fases de giro cuando 
dicho movimiento sea importante 
o bien cuando el mismo afecte a 
arterias residenciales, si se 
restringiese en el cruce.

Disponer de fases especiales de 
giro que no entren en conflicto 
con movimientos peatonales.
Accionados por el transito 
motorizado o por el peatonal en 
aquellos casos que no sea 
recomendable un funcionamiento 
continuo.
El horario de funcionamiento 
debe analizarse cuidadosamente; 
no deben actuar cuando no se 
cumplen las condiciones para su 
funcionamiento.
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semaforización
Criterio de ubicación: previa a la intersección o pasando la 
misma, analizar para casos generales y particulares.
Mantenimiento continuo tanto del sistema en si, como de 
su visibilidad en cada cruce; 
Es una herramienta esencial para regular la velocidad a 
través de la coordinación de intersecciones semaforizadas
contiguas. 
En una arteria coordinada con mucho transito publico, la 
velocidad de coordinación deberá estar dada por la 
velocidad de operación pretendida para dicho transito 
publico.
Donde el control policial es incompleto o ineficiente, 
complementar el sistema de semaforizacion del cruce con 
un sistema de registro fotográfico de infracciones.
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sistemas de control gráfico 
de infracciones

constituyen un aspecto 
fundamental para la 
seguridad y calidad de 
vida urbana.

Se procura un sistema 
objetivo, preciso y 
documentado.

Permanentes en puestos 
fijos o móviles.

Sistemas de control 
de 

velocidad, 
intersecciones 
semaforizadas
criticas 
estacionamiento 
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Los registros móviles para:
exceso de velocidad,  donde 
asociado al detector de velocidad se 
encuentra el dispositivo de obtención 
del registro fotográfico, mediante 
vehículos de control, en movimiento 
a lo largo de una arteria.

Infracciones por estacionamiento indebido 
donde se lleva el equipo fotográfico sobre un 
vehículo que recorre una arteria y registra 
gráficamente a aquellos automotores en 
infracción.



181

Los puestos de registro 
fijo se emplean:

Para identificar los excesos de velocidad, en puestos al 
costado de la vía 
Asociados con los controladores semafóricos para 
accionarse automáticamente con el encendido de la luz 
roja y fotografiar todos aquellos vehículos que hayan 
continuado su marcha, o se detengan en infracción 
sobre la senda peatonal.
Para registrar los vehículos que se detienen sobre la 
intersección por congestionamiento y agravan la 
situación.
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Control fijo combinado 
con intersecciones 
semaforizadas.

permanente, durante las 24 horas, todos los días del año
instalación de  cámaras fotográficas que se ubican unos 20 

metros antes del semáforo y están conectadas a sensores 
situados bajo el pavimento, en la línea de detención y en 
la entrada al cruce. 

la cámara registra la velocidad de los vehículos y detecta a
aquellos que cruzan con luz roja o bien los que se 
desplazan a mayor velocidad que la establecida, tomando 
una secuencia fotográfica. 

Para la noche u otras situaciones en que la visibilidad es 
escasa (lluvia, niebla), el instrumento cuenta con un 
flash de hasta 300 watts de potencia.
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Con rollo de película de 30 metros, 
con capacidad para tomar 800 
fotos,

.Una vez retirado el rollo, se revelan
las fotografías y se amplía un cuadro
de cada secuencia, para tener una
mejor visión de la patente del 
vehículo infractor. 
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En la parte superior de la 
foto aparece la fecha y 
hora de la infracción, los 
segundos que el 
semáforo llevaba en rojo
si corresponde y la 
velocidad del vehículo, 
además de otros códigos
de control



185

EVALUACIÓN DE ACCIONES O 
MEDIDAS EJECUTADAS, 
SEGUIMIENTO

Evaluación, 
Punto de vista de calidad de vida de la población urbana
Mejoras en los desplazamientos
Incremento de la seguridad.

Dificultad de evaluar la rentabilidad de tales factores

Hay dos razones que justifican la evaluación
Hasta que punto se han cubierto los objetivos que se 
habían propuesto.
Los resultados obtenidos, logros y errores, han de 
servir para diseñar otras actuaciones similares.
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•Muchas de las medidas de bajo costo enunciadas son 
preventivas y no correctivas, ni siquiera tendremos
oportunidad de comparar registros de incidentes y 
accidentes de transito.

•Para valorar los beneficios pueden utilizarse los 
métodos de predicción de accidentes a través de las
auditorias de seguridad vial, vistos sin efectuar la 
intervención y con la intervención.

•También los parámetros con la circulación, en un antes 
y después, como la velocidad , la contaminación sonora
y ambiental, las demoras peatonales, el volumen de 
transito, grados de congestión, etc.
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Acerca de la repercusión en la calidad de vida 
de las personas deben complementarse tales 
datos con:

encuestas de opinión entre los ciudadanos
tener presente que la opinión publica demora 
un tiempo en alcanzar cierta estabilidad, el 
cual no es fácilmente deducible y varia según 
las situaciones socioeconómicas.

No se trata solo de 
comparar datos de 

accidentes antes y luego 
de las actuaciones de 

intervención
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•Las consecuencias de toda intervención como
las aquí señaladas, realmente resulta bastante
compleja y debe diferenciar claramente en 
función de los distintos tipos de transito
afectados por la actuación. 

•Para algunos usuarios puede ser neutro, para
otros negativa y para algunos positiva; ello es
totalmente compatible con los objetivos que se 
habían plantado de entrada? 

•Si así fuera, la gestión fue eficiente y de no 
serlo deberemos revisar los procedimientos y 
alcances de las acciones emprendidas.



189

Cuanto mas afecte el 
comportamiento de distintos tipos de 
transito y trate de modificar conductas 
preexistentes, tanto mayor será la 
necesidad de tener claramente 
expuestas las fases de evaluación y 
seguimiento.

Las medidas correctivas deben 
monitorearse en función de las 
expectativas puestas en ellas; 

Es decir que muchos aspectos son cuantificables 
por mediciones “antes y después”, con un 
adecuado muestreo y validez estadística.
Pero en otros casos se trata de producir 

modificaciones en el comportamiento de los 
usuarios que resultan mas difíciles de mensurar.
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preparar el proceso 
de evaluación y 
seguimiento

puede requerir, según las actuaciones y su lugar 
de implementación, de tiempos mas o menos 
prolongados ya que algunas consecuencias han 
de salir a la luz en el mediano o largo plazo

también tales actuaciones pueden modificar 
situaciones en áreas o zonas no necesariamente 
inmediatas a la intervención propiamente dicha.
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Debe desecharse la idea que en las 
actuaciones sobre la  vía publica 
siempre se obtiene directamente un 
resultado perfecto y ajustado a los 
objetivos planteados.

Se esta tratando con 
desplazamientos de personas 
donde la incidencia de sus 
comportamientos culturales y 
sociales puede afectar 
negativamente un proyecto 
técnico calificado.
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comunicación, 
consulta y 
concertación.

El resultado positivo en las intervenciones no 
solamente depende de su bondad  y de los 
beneficios que implica para la comunidad.

para que ellas tengan eficiencia, sean 
comprendidas y aceptadas por usuarios, políticos 

y las fuerzas vivas, debe existir
comunicación, consulta y 

concertación.
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La información de los conflictos a resolver
con las medidas de intervención y los objetivos
tenidos en cuenta para su resolución, es
comunicación,

Consulta es la información que circula en 
sentido contrario: son los ciudadanos o los 
sectores sociales los que informan su opinión
respecto de tales proyectos.

Concertación define el proceso de 
negociación y acuerdos entre las partes
involucradas en un proyecto de intervención.
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La mayoría de las veces 
los profesionales y técnicos 

dedicados a la seguridad vial 
necesitaremos de especialistas 
que nos acompañen en dicho 

proceso de comunicación, 
consulta y concertación.
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MUCHAS GRACIAS
Manuel Miraz Fernández
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INTROINTRODUCCION

1-¿Cómo consideran la señalización de zonas de obra en Guatemala?. Califíquela de
1 a 10, siendo 1, el puntaje más bajo.

2-Fundamenten la opinión. Expongan al menos 3 razones.

3-Comenten entre ustedes, algún accidente que tengan conocimiento que ocurrió en una
zona de obras. Seleccionen uno y describanlo brevemente. 

4-Determine las causas que contribuyeron a que dicho accidente ocurriera
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5-¿Qué se debería haber hecho para que el accidente no ocurriera?

6-¿Qué beneficios creen ustedes que trae un buen señalamiento de zonas de obra?:
Mencione al menos 3 para cada uno.

*Para los trabajadores afectados a la obra

*Para le empresa u organismo que lleva a cabo la obra

*Para los demás conductores y peatones

INTROINTRODUCCION
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7- Imaginen que esta zona, marcada con blanco, se llevará a cabo una obra, que comienza
a las 8 hs., hasta las 14 horas. En esa zona habrá trabajando una pick up y 4 personas. 

Indiquen que dispositivos, señales y demás elementos utilizarían para que esta zona se
encuentre debidamente señalizada. Determinen las cantidades requeridas y las
distancias de colocación. 

INTROINTRODUCCION
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20 mts. 1000 mts.
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8-Bases fundamentales para un buen control del tránsito

9-¿Qué cosas hacen que nosotros o nuestros lugares de trabajo sean menos visibles
para los conductores?. Mencione al menos 5 aspectos.

10-¿Qué palabras deben ir en estos espacios en blanco:

V
P
C

P
L
A
N

----------

------

------

---------

-----

------

-------
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11-Señale e indique, cuales serían las áreas típicas en esta situación

12-Señale la afirmación que consideren correcta a esta situación donde se llevará a
cabo una obra que requiere excavación:

a-La “zona de obra” abarca solamente el lugar donde se lleva a cabo la excavación
b-La “zona de obra” abarca el lugar donde se lleva a cabo la excavación y donde se 
encuentra estacionado el vehículo de la obra.
c-La “zona de obra” abarca el lugar donde se lleva a cabo la excavación, donde se
encuentra estacionado el vehículo de la obra y un espacio libre de amortiguación.
d-La “zona de obra” abarca desde que se pone la primera señal, hasta la última.

12-¿Qué normas o manuales (denominadas fuentes legales) conocen que rigen la 
señalización en zonas de obras?
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13-Coloque la letra que identifica a cada dispositivo:

DISPOSITIVOS

Comúnmente 
Utilizados para canalizar el 

tránsito, alrededor de la zona 
de obras, durante horas 

diurnas. Livianos y fácilmente 
desplazados por el tránsito, 

deben ser controlados 
frecuentemente.

Posee franjas 
Reflectivas en diagonal 

inclinadas en dilección al 
transito. Empleadas para 

delinear el área de 
construcción en las 

situaciones donde el transito 
pasa al lado del dispositivo

Usados para 
canalizar o delinear el flujo 
del tránsito. Proporciona la 

apariencia de un 
formidable obstáculo. Medi-

das mínimas (90 cms.) de 
alto por (45 cms.) de ancho

Señales rectangulares 
con informaciones 

generales y de rutas

Empleados para 
separar el tránsito de 

la zona de obras en 
lugares angostos 
como banquinas 

donde el espacio es 
mínimo

Usadas para cortar 
total o parcialmente 

una calzada. 
Instaladas en el punto 

de cierre.

Señales romboidales 
De signo o texto negro 

sobre fondo naranja en las 
zonas de construcción y 

signos o texto negro sobre 
fondo amarillo para otros 

lugares.  Ubicadas antes de 

Señales que 
informan a los conductores 

de los requisitos legales. 
Para su instalación o 

remoción es necesaria la 
autorización de la 

autoridad correspondiente

Luces de baja 
Intensidad más efectivas 

durante la noche y 
empleadas en desvíos sobre 

dispositivos para marcar 
peligros o para atraer la 
atención de las señales

Balizas de luces 
intermitentes de alta 

intensidad, empleadas 
como complemento de los 

dispositivos de control 
durante horas diurnas y de 

noche

Generalmente 
utilizadas en áreas 

urbanas de alto 
volumen y montadas 

sobre otros dispositivos 
de control para llamar 

la atención

Dispositivos 
suplementarios de 

advertencia. En áreas de 
baja velocidad con un 

tamaño mínimo de 60 x 
120 cms.

Luces utilizadas para 
marcar los límites del 

desvío previsto, cuando 
encaminamos el tránsito 
alrededor de la zona de 

obras

Usada para hacer a los 
trabajadores más visibles

Proveen mensajes 
variables en el área de 

advertencia

Ideal para el control del 
tránsito cuando ambos 

sentidos necesitan usar el 
mismo carril y el 

banderillero no está 
disponible

Dispositivos 
complementarios de 

advertencia que destella, 
colocados en la 

construcción o sobre 
vehículos de 

mantenimiento

Usado para mantener 
a los peatones fuera 

de las áreas de obras

Utilizadas para marcar 
de noche los riesgos 

para peatones y el 
tránsito

Personal empleado para 
control del tránsito cuando 
se usa un solo carril, fuera 

de situaciones de 
emergencia 

Empleadas para marcar 
físicamente los accesos de 

vehículos dentro del área 
de obras o los pasos 

peatonales

Personal utilizado para 
control del tránsito en 

áreas con reducción de 
calzadas en situaciones 

de emergencia

Empleados para separar 
carriles de tránsito en 

lugares angostos donde 
los conos no son 

prácticos
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14-Ahora que conoce los distintos dispositivos y señales, complemente lo que llevó
a cabo en la página 3.

15-Haga una lista de los dispositivos que utilizaría, indicando la letra que le corresponde 
y a continuación la cantidad que requeriría.

15.b-¿Qué velocidad estimaron que presenta la zona de obras?. 

15.c-¿Cual es la distancia de separación entre conos que utilizaron en el estrechamiento 
de carriles?

15.d-¿Qué factores se deben tener en cuenta para una correcta ubicación y distancia
entre conos?

DISPOSITIVOS
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16-Procedimiento de PLANIFICA-CION:

Complete los pasos del PLAN y en el otro cuadro coloque las letras que le corresponden 
a cada paso, según el listado que figura debajo:

PIENSE
PIENSE

P
L
A
N

------

------
-----
-------

F,... 

A-Confirme cada movimiento, peatonal y 
vehicular existente 

B-Seleccione los tipos de dispositivos a ser 
utilizados

C-Anote los sentidos de circulación. del 
tránsito 

D-Observe problemas no dectectados en los 
pasos anteriores

E-Anote los movimientos de giro en el 
diagrama

F-Compruebe si hay peatones o puede 
haberlos

G-Anote las pendientes

H-Dibuje el número de carriles

I-Ubique los dispositivos correctamente, en 
el lugar a colocar 

J-Verifique las distancias de visibilidad

K-Mire si hay curvas

L-Anote las entradas y accesos de 
vehículos

M- Marque los movimientos del transito 
vehicular

N-Identifique hombros  y carriles de 
estacionamiento

O-Defina cuántos dispositivos son 
necesarios, en una planilla de computo

P-Marque los movimientos peatonales 
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Inspección del vehículo

Inspección de la obra 
durante el día

Inspección de la obra, antes
de irse a la noche

17-Procedimiento de INSPECCION:

Coloque las letras que le corresponden a cada tipo de inspección, según el listado 
que figura debajo:

18-Procedimiento de REMOCION: Ponga en órden los siguientes pasos:

PIENSE
PIENSE

F,... 

A-Asegúrese que los 
conos no son dejados 
en el lugar de trabajo.

B-Asegúrese que los 
lugares peligrosos 
están claramente 
marcados con vallas 
tipo I con luces 
destellantes.

C-Asegúrese que todas 
las luces destellantes, 
los faros y balizas 
giratorias funcionan 
adecuadamente.

Retirelos vehículos 
fuera de la zona de 
obras y de los carriles 
de tránsito

Retire los dispositivos 
de canalización de la 
zona de obras y 
continúe trabajando 
hacia el comienzo de 
la zona de transición, 
siempre mirando el 
tránsito.

D-Asegúrese que la 
distancia de visibilidad 
es la apropiada.

E-Asegúrese que todas 
las señales y 
dispositivos están 
limpios, en buenas 
condiciones y dentro 
de las 
especificaciones.

F-Asegúrese que todas 
las señales y 
dispositivos de control 
están en su lugar 
apropiado.

G-Asegúrese de tener 
las señales apropiadas.

H-Asegúrese que todas 
las señales y 
dispositivos comunican 
el correcto mensaje.

I-Asegúrese qtener los 
dispositivos de control 
apropiados.

J-Asegúrese que tiene 
ropa suficientemente 
visible y casco.

K-Documente su 
inspección.

Retire los obstáculos 
dela zona de obras y 
empaque todos los 
equipos de trabajo, 
excepto los 
dispositivos de 
canalización y 
señales.

Asegúrese que la 
superficie de la 
calzada esté 
preparada  al tránsito.

Navegue o desplácese 
por el área para 
asegurarse que todas 
las señales y 
dispositivos han 
Sido removidos.

Retire las señales de 
prevención de os 
carriles no afectados.

Remueva las señales de 
prevención al comienzo 
de los carriles afectados 
continuando hacia la 
señal más alejada de la 
zona de obras.
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19-Señala a continuación cuales afirmaciones son verdaderas (V) y cuales falsas (F).

a-Los trabajadores deben siempre estar de cara al tránsito cuando colocan señales 
y  dispositivos.

b-Al principio deben ser colocados los dispositivos de control cercano al área de
obras.

c-La ubicación de las señales dependerá de la velocidad del tránsito y la visibilidad

d-Una pauta general es colocar la señal más cercana a 100 pies (30 metros) del
área de obras.

e-Los conos en la zona de transición deberán ser colocados a 25 pies (7,5 mts.),
entre ellos, y cada cono sucesivo un pié (0,30 mts.) más cerca a la línea central.

f-Los conos deberán ser usados en cortos lapsos de instalación y de noche se
podrán utilizar, si hay personal suficiente que los controle.

G-Cuando las señales de prevención fueran necesarias en ambos sentidos, se 
deberán ubicar primero las del lado no afectado por la zona de obras.

PIENSE
PIENSE
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20-Indique que dispositivo utilizaría en caso de llevarse a cabo obras en arcenes,
no afectando los carriles de circulación principal.

OBRAS EN ARCENES

40 mts. 1000 mts.
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21-¿En que situaciones claves se requiere de banderilleros:

22-¿Qué elmentos o dispositivos debe tener un  banderillero para llevar a cabo
la tarea en  forma segura?.

23-Una con líneas, los dispositivos de la izquierda con los distintos fundamentos
básicos del control de tránsito que están ubicados a la derecha.

Ropa reflectiva

Liberar el tránsito

Señales de prevención “ALTO”

Señal de “Un sólo carril”

Señal de ALTO

Detener el tránsito

Pararse en el arcén

Lentificar el tránsito

Señal de “Banderillero”

BANDERILLEROS

VISIBILIDAD

PREVENCION

CONTROL
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22-Indique los distintos dispositivos a ser utilizados en esta situación de obra de 
mantenimiento diurno, de corta duración, en la que se dispone de banderilleros.
Indique que plan llevarán a cabo los mismos.  Marque las distancias de colocación.

Velocidades promedio de 60 a 80 km/h.

BANDERILLEROS
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AVISO PREVIO 
 
El contenido desarrollado a continuación se basa en el curso “Un plan de tránsito 
para vivir mejor”, que fuera desarrollado por TECS y Wausau Insurance en 

cooperación con Northern Status Power, Minnegasco, City of St. Paul, US West y 

Minnesota Department of Transportation. 

 

Dicho curso fue traducido y adaptado por el Instituto de Seguridad y Educación Vial – 

ISEV (Argentina), empresa autorizada. 

 

Complementa este material, el desarrollo teórico y práctico de cada una de las 

sesiones aquí contenidas, con la correspondiente proyección de videos que muestran a 

los asistentes ejemplos reales con procedimientos correctos para la atención de obras 

en la vía pública. 

 

Asimismo, los participantes al Curso-Taller,  llevan a cabo una serie de ejercitaciones 

que tienen por función primordial reforzar la instrucción recibida mediante experiencias 

y ejemplos prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
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El accidente de tránsito en zonas de obras 
 

Los lugares de obras, presentan una gran cantidad de accidentes de tránsito, muchos 

de estos accidentes ocurren a baja velocidad. El promedio de velocidad del tránsito que 

circula en proximidad de donde nosotros hacemos el trabajo, no supera los 80 km/h., y 

esta velocidad es suficiente para ocasionar accidentes graves.  

 

El riesgo de estar haciendo un trabajo en la vía pública es elevado, ya que nos 

convertimos en una suerte de intrusos para el tránsito pasante. Ahora bien, si nuestra 

presencia se encuentra señalizada con tan solo unos pocos carteles a escasos metros, 

pueda ser que el riesgo inicial disminuya pero lo hará en una proporción mínima.  

 

A medida que nuestra presencia sea más evidente (en cuanto a cantidad de 

señalización y correcta disposición), nuestro riesgo disminuirá en forma proporcional. 

Sin lugar a dudas, al ser el trabajo en la vía pública una actividad donde intervienen 

otros ajenos a la obra, como es el caso de los conductores o peatones, que también 

aportar de por sí un riesgo propio (como podría ser el caso de un conductor 

desaprensivo que haciendo caso omiso a la señalización, continúa a una velocidad 

riesgosa), por lo cual nuestro accionar preventivo debe ser el mayor posible. 

 

Veámoslo con un ejemplo, así como sobre una vivienda existe siempre el riesgo de ser 

abordada por delincuentes, y la mayor o menor proporción de que ello ocurra 

dependerá en gran medida de la cantidad y calidad de los dispositivos de seguridad 

con que disponga la misma (alarmas, cerrojos, perros, etc.), lo mismo sucede en el 

caso de obras en la vía pública. ¿Usted dejaría su casa abierta cuando está arreglando 

el jardín en la parte trasera de la misma....? 

 

Un buen control de tránsito también nos ayudará a hacer nuestro trabajo más eficiente 

y así podremos tener mejor cooperación de los conductores y del público en general 

que tiene que desenvolverse seguro alrededor de nuestro proyecto. 
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Una obra segura implica un correcto y adecuado control del tránsito. 

 

Beneficios del control de tránsito 
 

Un adecuado control del tránsito nos beneficia en múltiples formas: 

 

-Permitiendo lugares de trabajo más seguros y tranquilos para actuar 

-Menores posibilidades que ustedes o sus compañeros de trabajo puedan ser 

lastimados por un conductor 

-Menores posibilidades que sus propiedades personales fueran dañadas 

-Menores distracciones de conductores, favoreciendo la concentración  

-Favorece a que los conductores estén más atentos y no se distraigan, etc. 

 

Por otra parte la empresa u organismo para el que trabajamos se beneficia: 

 

-Con una mejora en la productividad 

-Con buenas relaciones públicas 

-Menores posibilidades de acciones legales por parte de conductores o peatones 

lesionados 

-Menores tarifas de seguro 

 

Cabe aclarar que las mejoras obtenidas en este caso, repercuten indirectamente en 

nuestra persona, ya que el mejor posicionamiento de la empresa u organismo 

repercute en mejores posibilidades laborales para nosotros. 

 

Fundamentos 
 

Los tres fundamentos básicos para un buen control del tránsito son: 
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-VISIBILIDAD 

-PREVENCION 

-CONTROL 

 

Un tema a tener en cuenta son las cosas que pueden hacer que nosotros o nuestros 

lugares de trabajo sean menos “visibles” para los conductores 

 

-Ropa de trabajo inapropiada o no visible 

-Señales inapropiadas o falta de ellas 

-Inadecuado diagrama de los movimientos del tránsito (layout) 

-Condiciones climáticas adversas, que disminuyan la visibilidad o bien la noche 

-Encandilamiento de los conductores por el sol 

-Pendientes, curvas, pasajes, entrada de vehículos y peatones 

-Árboles, etc. 

 

En tanto que los dispositivos que nos ayudarán a dar avisos de “prevención” o “control” 

del tránsito son: 

 

-Señales 

-Vallas 

-Conos 

-Balizas 

-Vehículos con balizas 

-Banderilleros y banderas 

-Ropa de alta visibilidad 

-Dispositivos de canalización, etc. 

Las fuentes  
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Los dispositivos anteriormente mencionados, así como su utilización, se encuentran 

contemplados en diversas fuentes, de distinta jerarquía, entre las cuales podemos 

encontrar: 

 

-Normas legales (lo allí dispuesto es obligatorio y su incumplimiento habilita a posibles 

damnificados a solicitar reparación por vía jurídica) 

 

-Normas internas (lo allí dispuesto obliga a la empresa contratista a cumplir 

determinadas pautas) 

 

-Directivas de los responsables de las obras 

 

-Material técnico de formación 

 

Las normas internas, directivas y material técnico, debe estar de acuerdo con la 

normativa legal, por lo cual es vital el conocimiento de la misma. 

 

El “PLAN” 
 

Un buen planeamiento del tránsito implica cuatro pasos, que pueden ser recordados 

por la palabra PLAN 

 

P – Prever (el lugar) 

L – Layout (diagramar los movimientos del tránsito 

A – Analizar (proyectar los dispositivos y señales necesarias) 

N – Navegar (recorrer como un conductor la zona 

 

Estos puntos los desarrollaremos con mayor amplitud en forma posterior. 

Las cuatro áreas típicas 
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El control del tránsito, implicará la determinación de establecer cuatro áreas típicas, 

conformadas por las áreas de: 

 

-PREVENCION 

-TRANSICION 

-ZONA DE OBRAS 

-FINALIZACION 

 

Veamos a continuación ejemplos de distintas zonas: 
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DISPOSITIVOS 
 

Un trabajo seguro, depende en gran medida del uso apropiado que se le dé a algunos 

dispositivos de control del tránsito, así como también de la adecuada instalación que se 

haga de los mismos. 
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En las obras en las que ustedes han trabajado, seguramente han utilizado algunos con 

mayor frecuencia que otros, en tanto que ciertos dispositivos no los han utilizados 

nunca o bien lo han hecho, pero en forma esporádica. Sin embargo cada uno de ellos 

se encuentra destinado para una función específica y el conocimiento de la misma nos 

habilitará para ser un uso más eficiente de éstos. 
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PIENSE 
 

Procedimientos 
 

Existen una serie de procedimientos “standard” que nos ayudarán a un mejor control 

del tránsito en zonas o áreas donde se encuentren obras, los cuales deberán ser 

utilizados por nosotros para cada situación que involucre controlar el tránsito. 

 

Estos procedimientos se encuentran contemplados en las fuentes anteriormente 

comentadas (Normas, manuales, etc.) 

 

La utilización de procedimientos es vital cada vez que instalemos dispositivos de 

control del tránsito, de lo contrario puede que: 

 

-Sucedan accidentes con daños personales o materiales para los trabajadores 

implicados o bien para el público en general 

-La empresa u organismo para el que trabajamos deba enfrentar un futuro juicio 

-Se generen demoras innecesarias para el tránsito 

 

Los procedimientos vinculados con el PLAN son 16. Veamos:   

 
1-PREVER 

 

1-Anote los sentidos de circulación. del tránsito  

2-Compruebe si hay peatones o puede haberlos 

3-Anote las pendientes 

4-Mire si hay curvas  

5-Anote las entradas de vehículos, desde calles, pasajes y accesos a garages 

particulares o publicos. y pasajes  
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2-LAYOUT (Diagramar / dibujar) 

 

1-Compruebe si hay peatones o puede haberlos  

2-Dibuje el número de carriles 

3- Marque los movimientos del transito vehicular 

4-Identifique lugares de banquinas y carriles de estacionamiento 

5-Marque los movimientos peatonales  

 
3-ANALIZAR 

 

1-Seleccione los tipos de dispositivos a ser utilizados 

2-Ubique los dispositivos correctamente, en el lugar a colocar 

3-Defina cuántos dispositivos son necesarios, en una planilla de computo 

 
4-NAVEGAR (Desplazar / recorrer): 

 

1-Confirme cada movimiento, peatonal y vehicular existente  

2-Observe problemas no dectectados en los pasos anteriores 

3-Verifique las distancias de visibilidad 

 

Nuestras posibilidades de evitar un accidente, pueden incrementarse enormemente si 

tomamos todos los procedimientos específicos. Muchos de ellos son de sentido común. 

 

Procedimientos a seguir 

1. Inspección 

 

La inspección se torna en una herramienta básica para cualquier obra o tarea; en este 

caso tenemos diferentes tipos de inspecciones que clasificamos básicamente en tres 

tipos:  
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1.1-Inspección de vehículos 

 
-Asegúrese que todas las luces y las balizas destellantes y giratorias funcionan 

adecuadamente 

-Asegúrese tener los dispositivos de control apropiados 

-Asegúrese tener que las señales apropiadas 

-Asegúrese que tiene ropa suficientemente visible y casco apropiado 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos están limpios, en buenas condiciones y 

cumplen con las especificaciones 

-Documentes su inspección 

 
 1.2-Inspección de la zona de obra durante el día 
 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos de control están en lugar correcto 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos están limpios, en buenas condiciones y 

cumplen con las especificaciones 

-Asegúrese que la distancia de visibilidad es la apropiada 

-Asegúrese que todas las luces y las balizas destellantes y giratorias funcionan 

adecuadamente 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos comunican el mensaje apropiado 

-Documentes su inspección 

 
 1.3-Inspección de la zona de obra antes de irse o por la noche 

 

-Asegúrese que los conos no son dejados en el lugar de trabajo 

-Asegure que los lugares peligrosos están claramente marcados mediante vallas tipo I 

con balizas destellantes 

-Asegúrese que la distancia de visibilidad es la apropiada 

-Asegúrese tener que las señales apropiadas 

-Asegúrese tener los dispositivos de control apropiados 

-Documentes su inspección 
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-Asegúrese que todas las señales y dispositivos están limpios, en buenas condiciones y 

cumplen con las especificaciones 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos de control están en lugar correcto 

-Asegúrese que todas las señales y dispositivos comunican el mensaje apropiado 

 

2. Selección 

 

El procedimiento de “selección” tiene que ver con la elección correcta de las señales y 

dispositivos para el control del tránsito. 

 

Las fuentes a ser utilizadas son las comentadas anteriormente (normas, manuales, 

etc.) 

 

3. Colocación 

 

El procedimiento para la “colocación” de señales y dispositivos es extremadamente 

importante, y en relación a ellos existen una serie de afirmaciones que deben ser 

conocidas que se explican a continuación. 

 

Las consignas básicas a tener en cuenta son las siguientes: 

 

-Los trabajadores deben siempre estar de cara al tránsito cuando colocan señales y 

dispositivos 

-Siempre deben ubicarse los dispositivos y señales que se encuentren  más alejados 

de la zona de obras, luego se continua emplazando los otros dispositivos y señales 

-La ubicación de las señales dependerá de la velocidad y la visibilidad. En zonas de 

altas velocidades y donde la visibilidad resulta problemática, necesitarán colocar las 

señales a mayor distancia de la zona de obra –y posiblemente más señales- para 

brindar adecuada protección 
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-La señal de clausura de un carril debería generalmente ser colocada a 75 mts., antes 

de la zona de obras y otras señales a intervalos similares de 75 mts. 

-Los conos en la zona de transición deberán ser colocados con una sepración entre sí 

de 7,5 mts. Y estando cada cono sucesivo 30 cms., más cercano a la línea central 

-Los conos deberán solo ser usados en cortos lapsos de instalación, serán reflectivos, 

aunque nunca deben ser dejados sin atención durante la noche 

-Siempre coloquen bolsas de arena debajo de dispositivos, para su anclaje, cuando ello 

no signifique un peligro por si mismo  

 

-Las operaciones en lugares comerciales o en arterias principales comerciales deben 

intentar ser efectuados fuera de las horas-pico. 

-Las señales deben ser montadas a por lo menos 50 cm sobre la calzada, pero si 

hubiera autos estacionados a mayor altura, sobre los mismos.30 cms. arriba del piso o 

más alto si hubiera obstáculos como autos estacionados 

-Cuando fueran necesarias señales en ambos sentidos, ubiquen en primer lugar 

aaqullas que van del lado no afectado y cuando la obra termina, inviertan el orden para 

retirarlas. 

 

Largo de la transición 
 

Para determinar el largo de la transición en áreas de obra, se sugiere emplear una 

formula que debe ser utilizada para comprender cuan largo debe ser la transición si el 

carril tiene un ancho de 3,60 mts. y el límite de velocidad es de 65 km/h.  

 

BAJA VELOCIDAD

L = WxS /60

ALTA VELOCIDAD

L = SxW
L W S= Largo del estrechamiento    =Ancho del carril  =Velocidad del tránsito

2
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Tabla de longitudes de estrechamientos para carriles de 3,60 mts.

MUCTD
40 mph (65 km./h.)  320'
35 mph (56 km./h.)  245'
30 mph(48 km./h.)   180'
25 mph (40 km./h.)  125'
20 mph (32 km.h.)    80'

SENTIDO COMUN
250'   (75 mts)
250'   (75 mts)
250'   (75 mts)
250'   (75 mts)
250'   (75 mts)

 
 

Longitud de estrechamientos para cierre de banquinas

1/3 x L
 

 

Para más información consultar: "Manual on Uniform Traffic Control Devices - EE.UU.", 

el Manual de Control Local o el Manual brindado por su Supervisor. 

 

 

Si no tienen una calculadora u olvidan la formula podrían acordarse muy bien si 

recuerdan que en la mayoría de los casos, utilizando el sentido común un 

estrechamiento de 75 mts., debe ser adecuado (y desde ya mejor que ninguno), 

correspondiendo a velocidades de 60 km/h   

 

4.Remoción 

 

El procedimiento de “remoción”, Implica 7 pasos claves: 

 

1-Asegúrense que la superficie de la calzada en la zona de obras esté preparada 

adecuadamente para soportar el tránsito 

2-Retire las obstrucciones en la zona de obras y empaque todos los equipos de trabajo 

excepto los dispositivos de canalización y señales 

3-Retire los vehículos fuera de la zona de obras y de los carriles de tránsito 

4-Retire los dispositivos de canalización que cierran la zona de obras en primer lugar y 

continúe trabajando hacia el comienzo del estrechamiento siempre mirando el tránsito 

5-Remuevan las señales de prevención en el comienzo de los carriles y trabajando 

hacia la señal más alejada de la zona de obras 
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6-Retire las señales de prevención en los carriles no afectados 

7-Navegue o desplácese por el área para asegurarse que todas las señales y 

dispositivos han sido removidos. 

 

Los procedimientos y las 3 reglas básicas 
 

Si no tienen seguridad de un procedimiento, revísenlo con los respectivos manuales. 

Recuerde además que las 3 reglas básicas fundamentales del control de tránsito 

también pueden ayudarlos recordándoles los procedimientos apropiados. Siempre 

tenga presente: 

 

VISIBILIDAD – PRVENCION – CONTROL 

 

Todo procedimiento que efectúen debe basarse en esos tres fundamentos. 

 

El buen control del tránsito dependerá siempre de todos nosotros, todos necesitamos 

estar alerta y disponer de cada otra información acerca de procedimientos de control. 

 

No es solo una responsabilidad personal, todos somos responsables. Si ustedes ven 

un dispositivo roto o uno que necesita reparación háganlo saber. 

 

El público y sus compañeros de trabajo cuentan con ustedes. 
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OBRAS ABANDONADAS O SIN TRABAJAR 
 

INTRODUCCION 
 

Una obra abandonada implica la posibilidad de riesgo de accidentes, ya que un peatón 

puede caer en un pozo, un conductor salirse del camino, niños que se lastiman 

mientras juegan, además de la posibilidad de juicios y sin lugar a dudas la carga 

emocional que implica ser partícipe de un accidente que podría haberse evitado de 

haber nosotros tomado las precauciones necesarias. 

 

Prevenir este tipo de accidentes está vinculado con la necesidad de tener en cuenta 

entre otras cuestiones, la diferencia que existe en una obra que se encuentra iluminada 

con luz solar y la misma obra pero en la oscuridad de la noche. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que una obra abandonadas o donde no se 

llevan a cabo trabajos, resulta ser una gran “tentación” tanto para chicos como para un 

adulto curioso. 

 

En las obras suspendidas, la función no será protegerse a usted o a sus compañeros, 

pero si a conductores y peatones que circulen por la proximidad de la misma. 

 

Los tres principios básicos de control del tránsito son tan importantes aquí como en 

cualquier otro lugar de trabajo: 

 

-VISIBILIDAD 

-SEÑALES DE PREVENCIÓN 

-SEÑALES DE CONTROL 
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En función a ello es que se deberá asegurar que la obra sea visible a conductores y 

peatones, usando los dispositivos apropiados. El objetivo es que los conductores y 

peatones deben ser advertidos sobre los posibles riesgos con señales de prevención y 

manteniendo despejado el camino alrededor del área de trabajo; ello es necesario para 

controlar el tránsito. 

 

Factores a tener en cuenta 
 

Frente a toda obra abandonada momentáneamente o en espera de continuar los 

trabajos, que quede sin operarios trabajando, se deben tener en cuenta 4 factores 

básicos 

 

-VISIBILIDAD 

-DISPOSITIVOS 

-MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS 

-RETIRO DE DISPOSITIVOS 

 

Los dispositivos requieren que sean colocados debidamente cuando los trabajadores 

no estén presentes, para lo cual tendremos que tener en claro cuales son y que 

finalidad tienen: 

 

-Placas de metal 

Cobertura ideal para excavaciones en las calzadas 

-Tambores 

Buenos dispositivos de control de tránsito cuando el piso está nivelado 

-Vallas 

Dispositivos de control de tránsito excelentes en muchas situaciones y la mejor opción 

cuando el piso está desnivelado 

-Balizas 
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Montadas en barriles o barreras para delinear el paso seguro por el sitio de trabajo 

-Balizas destellantes 

Montadas en señales y barreras para captar la atención de la gente sobre el riesgo 

 

Logrando un mantenimiento adecuado 
 

Para que los distintos dispositivos que dejamos en una obra sin operar o abandonada 

tengan un mantenimiento adecuado debemos: 

-Inspeccionar el lugar regularmente 

-Buscar señales dañadas o faltantes 

-Arreglar o reemplazar dispositivos cuando sea necesario 

-Obtener la presencia de fuerzas de seguridad (Policía) presente en el lugar 

-Tener un registro de lo que hallaron mal y que hicieron para corregirlo 

-Tener personal disponible a toda hora para solucionar los problemas 

 

Por otra parte, cada tipo de situación se encuentra vinculada con usuarios y 

dispositivos específicos, lo que implicará una utilización correcta y racional de los 

mismos.  

USUARIOS DISPOSITIVOS 

1-Conductores A-Señales reflectivas de prevencipón 

2-Peatones B-Balizas destellantes 

3-Ciclistas C-Otras balizas 

 D-Tambores 

 E-Vallas 

 F-Cercado plástico reticulado 

 G-Planchas de madera 

 H-Cubierta de acero 

 I-Conos 

 J-Barandas canalizadoras 
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A continuación podemos ver un ejemplo vinculado con el cuadro arriba descrito: 

 

SITUACION USUARIOS DISPOSITIVOS 

-Carril cerrado 1, 3 A, B, C, D, E 

-Vereda cerrada 2, 3 B, E, F 

-Carril cerrado y vereda desviada 1, 2, 3 A, B, C, D, E, G, 

J 

-Calle cerrada por completo y la vereda abierta 1, 3 A, B, E 

-Banquina clausurada 1, 3 A, B, C, D, E 

-Excavación abierta en la calle. Todos los carriles 

abiertos 

1, 3 A, B, H 

Excavación abierta en la vereda 2, 3 A, B, E, F, G 

Excavación abierta fuera de la calzada y de la 

vereda 

2, 3 B, E, F, G 
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OBRAS EN BANQUINAS Y CARRILES DE 
ESTACIONAMIENTO 
 

Introducción 
Si bien generalmente no cerramos un carril en esas situaciones, necesitamos advertir a 

los conductores que estamos en una área donde se llevan a cabo obras o trabajos.  

 

Para comprender cabalmente esta situación, deberemos ponernos en la posición del 

conductor en su camino al trabajo y que posibles cuestiones pueden hacer que se 

desvíe hacia la banquina o al carril de estacionamiento. Veamos algunas: 

 

-Auto con problemas 

-Neumático pinchado 

-Un auto cerca suyo se desvía en su carril 

-Distracción por cambiar de sintonía la radio 

-Por estar tomando una bebida 

-Por fijarse en los peatones 

-Chicos o animales se cruzan delante suyo 

-Aparece imprevistamente un auto desde una salida de vehículos 

-Prender un cigarrillo 

 

¿Cuando piensan acerca de todas las posibilidades, no es asombroso que no haya 

más accidentes?. Cuando trabajamos sobre la banquina o en un carril de 

estacionamiento, estaremos efectuando un trabajo en un área muy peligrosa. Porqué 

entonces estamos al alcance de muchos conductores potencialmente no atentos. 

 

Si nosotros no avisamos a los conductores cuando comenzamos a trabajar en la 

banquina, ellos asumen que la ruta adelante está normal y tienen la opción de 
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desviarse hacia la banquina en una emergencia y eso puede significar un serio 

accidente para nosotros. 

 

Por otra parte, si nosotros advertimos apropiadamente a los conductores que la 

banquina está cerrada más adelante, ellos pueden ir más despacio y más concentrados 

en conducir seguro a través del área. 

 

También en estos casos, se hace necesario apelar a los fundamentos básicos del 

control del tránsito: 

-VISIBILIDAD 

-PREVENCION 

-CONTROL 

 

Así como también al método PLAN, el que se compondrá en esta ocasión de la 

siguiente forma: 

 

-PREVER 

Mirar por sobre el área y anotando los puntos de conflicto 

-LAYOUT 

Diagramar los movimientos del tránsito y del área de trabajo 

-ANALIZAR 

La elección de los distintos dispositivos de control 

-NAVEGAR 

Desplazarse a través del área como si uno fuese un conductor siguiendo el sistema de 

control 

Estas son las cuestiones básicas que ustedes deben mirar o anotar mientras 

inspeccionan una zona antes y durante la ejecución de su PLAN de control de control 

de tránsito cercano a una banquina o carril de estacionamiento. 
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Durante la “Inspección” del área usted debe tomar nota de una serie de cosas, veamos 

algunas de ellas: 

-Entrada de vehículos 

-Existencia de cortadas, pasajes, caminos laterales, etc. 

-Garajes o estacionamientos 

-Intersecciones 

-Presencia de peatones 

-Velocidad del tránsito 

Los típicos dispositivos de control utilizados en los proyectos para controlar las 

cercanías de banquinas o carriles de estacionamiento son los que se presentan a 

continuación: 

 

-Señales de prevención: Primera comunicación con los conductores. Ubicados de 60 a 

90 mts. antes de la transición 

-Conos: Empleados para establecer un angostamiento de la banquina. Ubicados a lo 

largo de la zona de obras durante las horas diurnas. El espaciamiento (en pies), debe 

ser igual al límite de velocidad (en millas)  

-Tambores con bandas retrorreflectivas y vallas tipo I: Empleados para llevar a cabo un 

angostamiento cercano a la zona de obras en horas de baja visibilidad. 

-Vallas tipo III: Empleadas para cerrar totalmente la banquina 

-Banderas montadas sobre dispositivos: Empleados para incrementar la visibilidad 

durante el día. 

 

Obras en la banquina que invaden los carriles de tránsito 
 

En ciertas ocasiones los trabajos a ser realizados implican el cierre de carriles de 

circulación del tránsito. En estos casos se deben variar algunos procedimientos, los 

que se aconseja sean discutidos con el supervisor. En estos casos emplear el método 

para cierre de carriles. 
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CLAUSURA DE CARRILES DE BAJA VELOCIDAD 
 

Introducción 
 

En muchas situaciones de baja velocidad, donde el tránsito es reducido, es 

relativamente fácil guiar con seguridad a los conductores por un carril alternativo. 

 

No obstante, a veces nos encontramos en situaciones de altos volúmenes de tránsito, y 

ahí es cuando cerrar un carril puede convertirse en todo un desafío. 

 

Así como en la mayoría de las situaciones de control de tránsito, todos los 

procedimientos para cerrar un carril deben estar basados en las 3 reglas básicas: 

VISIBILIDAD, PREVENCIÓN y CONTROL. Por otra parte se deberá planificar la 

clausura de carriles conforme el “PLAN” (PREVER, LAYOUT, ANALIZAR y 

NAVEGAR). 

 

Hay que señalizar con anterioridad la existencia de obras en la calzada, luego que tales 

obras implican una reducción en un carril, marcar la transición en el ancho como 

corresponde y todos los demás dispositivos que se instalen en concordancia con los 

fundamentos de control de transito para obras en la calzada. 

 

Como conclusión deberíamos decir que cerrar un carril de tránsito debe ser planteado 

como una última alternativa, significando ello que si existen maneras de mantener el 

tránsito en movimiento y con seguridad alrededor del área de trabajo, sin cerrar un 

carril, siempre se debe elegir esa alternativa. 
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TRABAJOS EN INTERSECCIONES 

 

Introducción 
 

El problema con muchas intersecciones es que siempre tienen bastantes 

complicaciones, con cruces de vehículos, carriles de giro, señales y frecuentemente 

semáforos. 

 

Cuando nos disponemos a hacer una obra en o cerca de un cruce, estamos 

provocando muchas dificultades a los conductores. 

 

Naturalmente cada cruce es diferente, por ello se requiere necesariamente estar 

familiarizados con los diferentes dispositivos de control de tránsito más adecuados a 

las circunstancias que puedan presentarse. 

 

Puntos a tener en cuenta 
 

El llevar a cabo obras en intersecciones requiere determinar básicamente entre otras 

cuestiones las siguientes: 

 

-¿Cuánta demanda de tránsito presenta el cruce? 

-¿Hay carriles de giro?. ¿Hay semáforos? 

-¿Hay señales de tránsito compitiendo por la atención de los conductores? 

-¿Hay pasajes cercanos? 

-¿Tienen carril de estacionamiento? 

-¿Cuál es el nivel de utilización del área por parte de los peatones? 

-¿Podría la zona de obra permanecer durante la noche? 

-¿Hay carril de ciclistas?, etc. 
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En este caso, también se aplican las 3 reglas básicas: VISIBILIDAD, PREVENCIÓN y 

CONTROL. Por otra parte se deberá planificar la clausura de carriles conforme el 

“PLAN” (PREVER, LAYOUT, ANALIZAR y NAVEGAR). 
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PEATONES 
 

Introducción 
 

La mayoría de las veces dedicamos tiempo en la planificación y control del tránsito de 

vehículos alrededor de las zonas de obras, pero ello no nos puede hacer olvidar de 

pensar en un acceso y tránsito seguro para otro importante grupo: Los peatones. 

 

Cuando planificamos para peatones, lo importante a tener en cuenta es que deben 

diseñar una ruta segura fuera de las corrientes de vehículos y de las obras. 

 

Este recorrido o camino a efectuar por los peatones debe ser utilizar la vereda 

contraria, sin cruzar a mitad de cuadra sino por las esquinas, o bien plantear barandas 

de protección que los separen del tránsito. 

 

Asimismo, deben pensar para muchos diferentes tipos de peatones, tales como niños, 

personas mayores y con discapacidades. Eso siempre crea un desafío. 

 

Las consideraciones respecto de los peatones varían sustancialmente en relación a la 

clase de cosas que pueden involucrarlo en conflictos o riesgos en zonas de obras: 

 

-Tránsito vehicular 

-Equipos o maquinaria de construcción 

-Palas excavadoras 

-Herramientas 

-Escombros, tierra, hormigón roto 

-Surcos en el camino 

-Cables, mangueras 
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-Desechos varios de las obras 

Para disminuir el riesgo y hacer que el recorrido peatonal sea seguro para los 

peatones, deberemos: 

 

-Mantenga el camino libre de desechos de la obra 

-Marque claramente la senda con vallas, tambores, señales y balizas 

-Mantenga la senda lisa y uniforme 

-Cubra algunos surcos o zonas barrosas con coberturas adecuadas, generalmente de 

madera lisa que permita el caminar de todos los peatones, inclusive de los que tienen 

alguna discapacidad. 

-Tenga presente a los ancianos y personas impedidas físicamente y emplee rampas 

donde resulte necesario como cordones, etc. 

-Ubique cercos alrededor de pozos o excavaciones abiertas 

-Si fuera posible cubra adecuadamente las excavaciones 

-Si quedara toda la noche, mantenga dispositivos de seguridad visibles para los 

peatones. 

 

Por otra parte, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

-Las señales de prevención deberán ser colocadas bien adelante del lugar de obras 

para desviar el tránsito peatonal, preferentemente en las intersecciones, para evitar 

tener peatones cruzando a mitad de calle. 

-Las señales de prevención deben ser grandes, para eliminar cualquier duda acerca de 

por donde ir, siendo mejores para desviar el tránsito de peatones 

-Los peatones deben ser separados del tránsito mediante barandas canalizadoras de 

concreto o plásticas rellenas con agua. 

-Factores severos como el ancho de la calzada, el volumen de tránsito y el número de 

peatones juegan una parte importante en decidir como será el desvío del tránsito 

peatonal. Es frecuente la ambigüedad de desviar el cruce de peatones de la calle o 

permitirles a ellos caminar entre el tránsito y el lugar de obras 
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-Se deberán siempre usar buenas prácticas de administración del espacio cuando 

procedamos con peatones. El área peatonal alrededor de una zona de obras deberá 

estar libre de obstrucciones. 

-Nunca se debe forzar a los ciclistas a ir al otro lado del camino donde ellos podrían 

moverse en contra del tránsito. Si deben cerrar la senda para bicicletas, aseguren 

advertir a los ciclistas bien anticipadamente. 

 

Así como para la mayoría de las situaciones de control de tránsito, los procedimientos 

para determinar recorridos del tránsito peatonal deberán basarse en los tres principios 

básicos fundamentales: Visibilidad, Prevención y Control. 

 

Dispositivos adecuados 
Los dispositivos de seguridad de los peatones que deberán ser utilizados en los 

alrededores de la zona de obras son: 

-Barandas canalizadoras 

-Pasamanos 

-Señales de prevención 

-Rampas para sillas de ruedas 

En tanto que los dispositivos de seguridad que deberán ser utilizados alrededor de 

excavaciones para disminuir el riesgo de accidentes de peatones son: 

-Cercos plásticos 

-Cobertura de pozos 

-Balizas 

 

Como conclusión se debería decir: 

PRIMERO: Los peatones necesitan una senda lisa, claramente marcada y un camino 

seguro para ir donde ellos desean ir. 

SEGUNDO: Siempre se debe tener a los peatones en cuenta cuando planifican 

modelos de tránsito alrededor de las obras. 
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PROTECCIÓN DE ELEMENTOS Y PERSONAL DE MEDICION 

 

Introducción 
 

Trabajar con seguridad en zonas de obras donde se deban efectuar nivelaciones o 

mediciones de distancia implica todo un desafío. Para ello se necesitará trabajar de 

forma planificada, quizás no en forma planificada con los pasos PREVER – LAYOUT 

(diagramar / dibujar), ANALIZAR y NAVEGAR (desplazarse / recorrer), pero se deberá 

considerar su emplazamiento con exactitud cuando se acercan y observan cualquier 

cosa que obstruyan la visibilidad de los conductores y los pongan en riesgo.  

 

Como técnicos y trabajadores de obras estamos constantemente moviéndonos, y eso 

nos presenta desafíos muy específicos para el control del tránsito. 

 

Necesitamos estar seguros que somos “visibles” en todo momento y eso se logra 

bastante con el señalamiento de prevención para los conductores, pues así pueden 

pasar alrededor de nosotros con margen de seguridad. 

 

El análisis  
 

Un análisis detenido de las principales razones por las cuales es particularmente se es 

particularmente vulnerable a este tipo de operaciones son: 

 

-Trabajar en zonas con alto volumen de tránsito 

-Caminar sin protección de los vehículos y maquinarias 

-Dificultad de los conductores para ver a quien trabaja 

-Imposibilidad de mantenerse en un solo lugar 

-No poder llevar mucho equipamiento de seguridad en el vehículo propio 
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-Apuros propios de este tipo de trabajo 

-Generalmente para llevar a cabo este trabajo se da la espalda al tránsito 

 

Como hemos visto, los fundamentos básicos para hacer nuestro trabajo seguro cuando 

efectuamos trabajos de medición, nivelación o determinación de distancias son: 

 

-VISIBILIDAD 

-AREA DE PREVENCIÓN 

-CONTROL 

 

Los dispositivos que podrían hacer más visible nuestro trabajo a los conductores son: 

 

-Señales de prevención 

-Prendas con elementos reflectivos 

-Conos 

-Camiones estacionados con balizas destellantes 

-Vallas 

 

El método PLAN en su rutina diaria, pues así será un hábito que los salvará a ustedes 

o a uno de sus colaboradores de un serio o fatal accidente. 
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BANDERILLEAR 
 

Introducción 
 

Banderillar puede ser una parte importante de los planes de control del tránsito, sin 

embargo, no es necesario un banderillero en cada zona de obras, la mejor forma de 

determinar si es necesario o no un banderillero es utilizar el método PLAN (Planificar el 

lugar, dibujar un layout de los modelos de tránsito, analizar que dispositivos de control 

de tránsito se necesitan y finalmente desplazarse o navegar a través del área como si 

fuera un conductor). 

 

Las situaciones claves donde se requiere de banderilleros son: 

 

-Siempre que se necesite trasladar algo en contra del tránsito 

-Tramo o punto de concentración de accidentes 

-Lugar de construcciones 

-Lugar de reparación de caminos 

 

Básicamente es efectivo el banderillero cuando necesitamos que el tránsito se detenga, 

se libere o circule lentamente. 

 

Los banderilleros son responsables no solamente de su propia seguridad, sino de la 

seguridad de los demás trabajadores de la obra y la seguridad del tránsito, por ello, el 

rol del banderillero es critico para cubrir todo el PLAN de control de tránsito. 

 

Nuevamente los tres principios básicos y fundamentales del control del tránsito son: 

-VISIBILIDAD 

-PREVENCION 
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-CONTROL 

 

Un banderillero debe ser visible para el tránsito, las señales de prevención son 

necesarias para avisar a los conductores que se acercan a una situación con 

banderilleros y los banderilleros finalmente controlan el tránsito, deteniéndolo o 

reduciendo la velocidad según la situación. 

Las responsabilidades que deben tener presentes para ser un banderillero efectivo son: 

 

-Permanecer alerta en todo momento 

-Ser visible a los conductores 

-Estar parado sólo 

-Permanecer sobre el borde del camino 

-Ser atento a las circunstancias que puedan afectar la seguridad 

-Usar el sentido común 

 

Dispositivos y fundamentos básicos 
 

A continuación presentamos una vinculación entre dispositivos y los tres fundamentos 

básicos del control de tránsito 

-VISIBILIDAD 

*Ropa reflectiva 

*Pararse en la banquina 

-PREVENCION 

*Señales prevención de “PARE” 

*Señales de “UN SOLO CARRIL” 

*Señal de “BANDERILLERO” 

 

-CONTROL 

*Liberar el tránsito 

*Detener el tránsito 
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*Lentificar el tránsito 

CIERRE DE CALZADAS 

 

Introducción 
 

La clausura de calles o bien el cierre de calzadas, debería ser la última medida en las 

muchas situaciones que nosotros encontraremos, no obstante, hay situaciones 

especificas en las cuales no se puede evitar. 

 

Las situaciones que ameritan este tipo de operación son: 

 

-Construcciones y reparaciones de empresas de servicios públicos 

-Emergencias 

-Eventos especiales 

-Reparaciones menores o mantenimiento 

 

Ahora bien, los problemas se presentan a la hora de cerrar las calzadas requieren sin 

lugar a dudas del “sentido común”. La meta es decirle claramente a los conductores 

que la vía está cerrada y luego informarles de igual forma por donde deben ir. 

 

Lo más importante que deberemos hacer antes que comencemos a cerrar una calzada 

en una situación de emergencias es chequearlo con las autoridades locales, a efectos 

de quedar cubiertos ante cualquier eventualidad. 

 

Tipos de cierre de calzadas 
 

Hay cuatro tipos de cierre de calzadas básicamente, ellos son: 
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1-DE EMERGENCIA 

Ejemplo: Alcantarillas levantadas y calles inundadas 

2-POR PERIODOS BREVES 

Ejemplo: Rellenar baches menores, aplicar asfalto 

3-POR TIEMPOS PROLONGADOS 

Ejemplo: Remoción del viejo pavimento y colocación de nueva capa asfáltica u 

hormigón 

4-EVENTOS ESPECIALES 

Ejemplos: Desfiles, competencias, etc. 

 

Cada tipo de cierre implicará la utilización de determinados dispositivos de control, de 

esta forma entonces podremos encontrar para las situaciones seleccionadas 

anteriormente la necesidad de contar en general con lo que a continuación se detalla: 

 

1-DE EMERGENCIA 

Ejemplo: Alcantarillas levantadas 

Tipo de dispositivos:  

 -Conos 

 -Vallas tipo I 

 -Vallas tipo III 

 -Señales de información 

 

2-POR PERIODOS BREVES 

Ejemplo: Rellenar baches menores, aplicar asfalto 

Tipo de dispositivos: 

 -Conos 

 -Vallas tipo I 

 

3-POR TIEMPOS PROLONGADOS 
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Ejemplo: Remoción del viejo pavimento y colocación de nueva capa asfáltica u 

hormigón 

 -Vallas tipo III 

 -Señales de reglamentación 

 -Señales de prevención 

 -Balizas destellantes 

 -Señales de información de obras 

 

4-EVENTOS ESPECIALES 

Ejemplos: Desfiles, competencias, etc. 

 -Conos 

 -Vallas tipo I 

 -Vallas tipo III 

 -Señales de información 

 

La utilización de los cuatro pasos del método PLAN debe emplearse en este tipo de 

situaciones a efectos de lograr un cierre de calles o calzadas en forma segura. 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO URBANO 

 
Como en otro tipo de situaciones, resulta necesario tener en cuenta el método PLAN, 

así como también la elección de los dispositivos a ser utilizados se deberá hacer 

conforme los tres fundamentos básicos, de esta forma nos encontraremos por ejemplo 

con lo siguiente: 

 

*Bacheo de pavimento en calles rectas con bajo volumen de tránsito 

Tipos de dispositivos: 

 -Ropa reflectiva 

 -Vehículos con faros rotativos y balizas destellantes 

*Bacheo de pavimento en colectoras urbanas con alto volumen de tránsito pero buena 

visibilidad 

 -Ropa reflectiva 

 -Vehículos con faros rotativos y balizas destellantes 

 -Paneles con flechas luminosas 

 -Conos 

*Pintado de marcas en intersecciones 

 -Ropa reflectiva 

 -Vehículos con faros rotativos y balizas destellantes 

 -Señales de prevención 

 -Conos 

 

Estos son tan solo algunos ejemplos que muestran la combinación de dispositivos en 

relación a distintas situaciones de mantenimiento. Debe tenerse en cuenta que toda 

situación implica inexorablemente para el logro de la seguridad que primero pensemos 

y diseñemos el control antes que comencemos un proyecto urbano. 
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OPERACIONES DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 

Introducción 
 

Uno de los objetivos básicos de este tipo de operaciones se vinculan con la necesidad 

de hacerlos más visibles y seguros. 

 

El hecho que se estén moviendo en lugar de estar ubicados en un lugar hace que sea 

sumamente importante que los conductores se den cuenta de ustedes y puedan verlos. 

 

Los dispositivos 
 

Los dispositivos comúnmente empleados para operaciones que impliquen vehículos en 

movimiento lo constituyen: 

 

-Vehículos con balizas y faros rotativos 

-Balizas rotativas y destellantes 

-Señales de prevención 

-Paneles con flechas luminosas 

-Ropa clara y reflectiva 

-Conos 

 

Resulta muy importante para nosotros emplear correctamente los dispositivos de 

control aún en las operaciones móviles más rutinarias, porque los conductores no nos 

están esperando. 

 

La mejor manera de recordar cuales dispositivos emplear en esas situaciones es tener 

en cuenta los tres fundamentos básicos del buen control del tránsito, ellos son: 
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-VISIBILIDAD  

Resulta necesario asegurarse que son visibles para los conductores a toda hora 

usando ropa de colores claros (preferentemente fluorescentes) con elementos 

reflectivos y balizas destellantes en sus vehículos 

-PREVENCION 

A través de la utilización de señales de prevención, podemos darle mayor advertencia 

a los conductores 

-CONTROL 

Se puede controlar el tránsito alrededor de ustedes utilizando paneles de flechas 

luminosas y/o conos. 

 

El método 
 

También se debe emplear el método PLAN de cuatro pasos para determinar un “plan” 

de buen control del tránsito para operaciones móviles. De esta forma tendremos que: 

 

-PREVER, el área donde estarán trabajando, cuales son las condiciones del tránsito, si 

es que hay curvas o pendientes, árboles altos, semáforos, luces en la calle u otros 

factores que puedan distraer a los conductores. 

 

Asimismo, será necesario considerar la hora del día pues cuando cae el sol, puede 

encandilar a los conductores. 

 

-LAYOUT (Diagrama), una ves prevista el área, se debe realizar un diagrama mental de 

los movimientos del tránsito. 

 

-ANALIZAR, las opciones para determinar si necesitan dispositivos y donde los 

ubicarían para manejar el tránsito en forma segura. 
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-NAVEGAR (Recorrer) la zona, si no pueden usar su vehículo para conducir a través de 

ella, por lo menos chequeen mirando al tránsito para ver si ellos tienen problemas 

cuando se aproximan al lugar. 

 

FACTORES IMPORTANTES 

Existen básicamente cinco factores importantes que necesitamos considerar cuando 

planificamos el control del tránsito durante operaciones móviles. Ellos son: 

 

-Localización o ubicación 

-Visibilidad 

-Hora del día 

-Volumen de tránsito 

-Velocidad del tránsito 

 

Siempre que estén envueltos en trabajos móviles o con vehículos en movimiento, 

recuerden los tres fundamentos básicos del buen control del tránsito 

 

-VISIBILIDAD 

-PREVENCION 

-CONTROL 

 

Y recuerden el método PLAN como una evaluación que necesitan para protegerse 

ustedes mismos. 

Siempre pónganse en la situación del conductor. Tengan cuidadosamente 

considerados el lugar y las condiciones del tránsito, incluyendo velocidad, volumen y la 

hora del día. Resulten visibles mediante la utilización de vestimenta reflectiva y 

empleen tanto dispositivos de advertencia como les resulte necesario para asegurarse 

que todos los conductores los observarán y naturalmente, retiren los dispositivos 

cuando finalicen su labor. 

 
 



Guía de trabajos prácticos ISEV
ÍNDICE

Situaciones de mantenimiento   Dispositivos

A, Dispositivos
A-Ropa clara -preferentemente fluorescente-
(reflectiva de noche)
B-Vehículos con faros rotativos y balizas
destellantes.
C-Señales de prevención.
D-Paneles con flechas luminosas.
E-Conos.
F-Banderillero con Pare.
G-Señales de No estacionar.

Ejercicio 3

Aproximación al empleo del PLAN
Escriba los procedimientos adecuados a seguir
por Marcos y Juan, en los espacios respectivos.

Marcos y Juan llegan reportan al trabajo en la
mañana y luego van a las obras asignadas.
Deberán bachear el asfalto de una calle colectora
urbana muy transitada en la mañana, luego en la
tarde deberán efectuar operaciones de sellado de
juntas. Antes de salir, seleccionan los dispositivos
de control de tránsito para ambas actividades,
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de control de tránsito para ambas actividades, bacheo
y sellado.
Escriban debajo que necesitan ellos, de la lista de
dispositivos que figura en la parte de atrás de su
guía.
1...................................................................
Los dos arriban al lugar del primer trabajo. Antes
de comenzar a trabajar, hacen algunas cosas para
que sus vehículos y ellos mismos sean más visibles
para los conductores. Qué hicieron?
2 ..................................................................
Luego, efectúan los primeros tres pasos del método
PLAN, Escríbalos:
3 ...................................................................
Marcos y Juan determinan que el primer lugar es
una calle transitada, pero es recta y tiene buena
visibilidad. Los dispositivos de control seleccionados
son:
4 ...................................................................
Antes que comiencen a bachear, ellos hacen el último
paso del PLAN. Qué deben hacer?
5 ...................................................................
El próximo lugar es una ruta tortuosa de dos carriles
con tránsito intenso, y conocidas por los accidentes,
debido especialmente a la poca visibilidad. Ellos
deberán bachear secciones enteras de un carril.
Marcos y Juan entienden que no estarán seguros
con tránsito en el carril, entonces ellos:
6 ...................................................................
Y los dispositivos que emplean son,
7....................................................................
Los dos trabajadores efectúan las tareas de bacheo
durante la mañana, pero luego se encontrarán con
otros para las de sellado. Deberán hacer un carril
en durante una hora en una calle de dos carriles
con tránsito moderado. Sus primeros dos pasos,
como parte del proceso PLAN, son:
8 ...................................................................
Marcos y Juan y los demás obreros deciden los pasos
correctos para el control del tránsito en esa situación
de carril cerrado. Ellos harán:
9 ...................................................................
Cuando los dispositivos están ubicados, Juan va a
su camioneta y conduce a través del lugar. Qué está
haciendo?
10 ...................................................................
Al fin del día, se ha completado la operación de
sellado. Antes que los trabajadores vuelvan al garaje
de la ciudad, necesitan hacer una última cosa:
11...............................................................

1- Bacheado de pavimento en
calles residenciales rectas con
bajo volumen de tránsito.
2- Bacheado de pavimento en
colectoras urbanas con alto
volumen de tránsito pero buena
visibilidad.
3- Operaciones de sellado de
juntas en calles residenciales,
que requieren el desvío de un
carril.
4- Pintado de marcas en
intersecciones.
5- Pintado de líneas centrales.
6- Barrido de calles.
7- Mantenimiento de semáforos
que requieren el cierre de un
carril.
8- Mantenimiento del alumbrado
público en calles de bajo volumen,
con espacio para el tránsito de
paso.

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
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Dispositivos
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Peatones
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Operaciones  de mantenimiento urbano
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Situación 5: Carril cerrado en una avenidade cuatro carriles con tránsito moderado.

Operaciones de mantenimiento urbano
Guía para el participante

Ejercicio1

El método PLAN
1- ......................................................
2- ......................................................
3- ......................................................
4- ......................................................

Los tres fundamentos básicos del control

Los tres fundamentos básicos del control
de tránsito:
1- V .....................................
2- P .....................................
3- C ....................................

Ejercicio 2

Seleccionando dispositivos

Para cada situación mencionada debajo,
seleccione el dispositivo de control de tránsito
más apropiado expuesto en A



Ejercicio 1

Como me beneficia, a nivel personal, un
mejor control del tránsito.

1............................................................
............................................................
............................................................
2 ...........................................................
............................................................
............................................................
3 ...........................................................
...........................................................
...........................................................
4.........................................................
...........................................................
...........................................................
5.........................................................
............................................................
...........................................................

Como se beneficia nuestra organización
con un mejor control.

1............................................................
............................................................
............................................................
2 ...........................................................
............................................................
............................................................
3 ...........................................................
............................................................
............................................................
4 ...........................................................
............................................................
............................................................
5 ...........................................................
............................................................
............................................................

Ejercicio 2

Bases fundamentales para un buencontrol
del tránsito.

 V _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 P _  _  _  _  _  _  _  _  _
 C _  _  _  _  _  _

Ejercicio 3

¿Qué cosas hacen que nosotros o  nuestros
lugares de trabajo sean menos visible
para los conductores?

1..........................................................
2 ..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
5..........................................................

Ejercicio 4

Hacer una lista con los dispositivos que
nos ayudarán a dar avisos de prevención
o control del tránsito

1............................................................
2............................................................
3...........................................................
4...........................................................
5...........................................................

Qué documentación nos servirá para
determinar que dispositivos son los
apropiados:

1............................................................
2............................................................
3...........................................................
4...........................................................
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Introducción

Introducción al control de tránsito de baja velocidad
Guía para el participante
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Situación 4: Acceso a una vía principal.

Situación 3: Arteria de cuatro carriles con mucho tránsito.



Ejercicio 5
 P  _  _  _  _  _  _
 L  _  _  _  _  _
 A  _  _  _  _  _  _  _
 N  _  _  _  _  _  _

    Ejercicio 6

Áreas típicas de control de tránsito
-De prevención
-De finalización
-De transición
-Zona de obras con amortiguació

Diagrama de tránsito

Instrucciones:
Efectúen un círculo en aquellos items que
podría valer la pena prever al iniciar la
tarea.
Dibujen flechas que muestren el layout
(diagramación) de los movimientos de
tránsito de vehículos y peatones.
Coloque la letra que corresponde con el
área.

Ejercicio 1
Fuentes
1- S.......................................................

2- Normas N..........................................

3- Normas P ..........................................

4- Normas M ...........................................

Ejercicio 2

Dispositivos

Coloque la letra que identifica cada
dispositivo.

Definición

1-Señales que informan a los conductores
de los requisitos legales. Para su instalación
o remoción es necesario la autorización de
la autoridad.

Dispositivos
Guía para el participante
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de prevención, puedo moverme hasta
atrás de la calle tanto como lo necesitara.
____3- En una calle residencial  recta,
con tránsito liviano, un faro rotativo y 4
balizas destellantes y vestimentas pueden
ser suficiente advertencias para los
conductores.
____4- Cuando colocamos o retiramos
los dispositivos, deberé mirar el tránsito
todo el tiempo.
____5- Si estoy trabajando cerca de una
calle o un pasaje sin salida, probablemente
sería buena la idea de cerrar el tránsito.
____6-Cuando planificamos mediciones
de control del tránsito, sólo necesito
considerar el volumen de tránsito.

Situación 5: Carril cerrado en una avenidade
A

B

C

D

Ejercicio4

Protegiendo usted mismo
Para cada una de las situaciones
mostradas de trabajos de corto tiempo,
coloquen un círculo en cada lugar donde
piensan que será necesario colocar un
dispositivo de control, luego escriba la
letra del dispositivo respectivo en el círculo.

Situación 1: Calle residencial recta. Bajo
volumen de tránsito.

  Situación 2:
                           Calle residencial
                              suburbana
                              con curva y pendiente.



Situación 2
Calle suburbana residencial
clausurada.Por breve lapso. Todas las
calles de doble mano.
Prever. Layout. Analizar. Navegar.
Anotaciones
..........................................................
............................................................

2-Usados para canalizar o delinear el flujode
tránsito. Proporciona la apariencia de un
formidable obstáculo. Medidas mínimas de
36” (91 cm) de alto por 18” (45 cm) de
ancho.

3-Posee franjas reflectivas en diagonal
inclinadas en dirección al tránsito. Empleadas
para delinear el área de construcción en las
situaciones donde el tránsito pasa al lado
del dispositivo.

4-Usadas para cortar total o parcialmente
una calzada. Instalados en el punto de cierre.

5-Señales romboidales de signo o texto
negro sobre fondo naranja en las zonas  de
construcción y signo o texto negro sobre
fondo amarillo para otros lugares.
Ubicados antes de la zona de obras.

6-Empleados para separar el tránsito de
la zona de obras en lugares angostos
como banquinas donde el espacio es
mínimo.

7-Señales rectangulares con informaciones
generales y de rutas.

8-Comunmente utilizado para canalizar
el tránsito alrededor de la zona de obras,
durante horas diurnas. Livianos y
fácilmente desplazados por el tránsito,
debe ser controlados frecuentemente.

9-Luces de baja intensidad más efectivas
durante la noche y empleadas en desvíos
sobre dispositivos para marcar peligros
o para atraer la atención de las señales.

10-Balizas de luces intermitentes de alta
intensidad, empleadas como complemento
de los dispositivos de control durante horas

complemento de los dispositivos de control
durante horas diurnas y de noche.

11-Generalmente utilizadas en áreas
urbanas de alto volumen y montadas
sobre otros dispositivos de control para
llamar la atención.

12-Dispositivos suplementarios de
advertencia. En áreas de baja velocidad,
 con     tamaño mínimo de 24 x 48”(60
x 120 cm).

13-Luces utilizadas para marcar los límites
 del desvío previsto, cuando encaminamos
el tránsito alrededor de la zona de obras.

14-Usada para hacer más visibles a los
trabajadores.

15-Proveen mensajes variables en el área
de advertencia.

16-Ideal para el control del tránsito
cuando ambos sentidos necesitan usar el
mismo carril y el banderillero no esta
disponible.

17-Dispositivos complementarios de
advertencia que destellan, colocados en
la construcción o sobre vehículos de
mantenimiento.

18-Usados para mantener a los peatones
fuera de las áreas de obras.

19-Utilizados para marcar de noche los
riesgos para peatones y el tránsito.

20-Personal empleado para control del
trán-sito cuando se usa un solo carril
fuera de situaciones de emergencias.
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Operaciones de vehículos y
movimiento
Guía para el participante

Ejercicio 1

Factores a considerar
Costos

Lugar

Tamaño de la cuadrilla

Hora del día

Ejercicio 2

Situaciones
Situación del tránsito.
Coloque la letra del dispositivo a instalar.

___1- Calle residencial con poco tránsito
liviano y visión recta.
___2- Calle suburbana con curvas.
___3- Calle arterial principal con tránsito
pesado y/o altas velocidades.
___4- Carril cerrado en calle de dos carriles
de doble mano.
___5- Operaciones en un callejón cerca
de un cruce de calles.
Dispositivos o técnicas de control de
tránsito.
A-Banderilleros y banderas de prevención.
B-Cerrar un callejón al tránsito.
C-Balizas giratorias y vehículos con
destellantes.
D-Señales de prevención y conos.
E-Señales de prevención y paneles con
flechas luminosas.

Ejercicio 3

Verdadero o falso
____1- Es correcto dar marcha atrás en
el tránsito mientras tenga faros giratorios
y balizas destellantes.
____2- Una vez que yo coloque señales
de prevención, puedo moverme hasta atrás

Fecha límite del
proyecto

Disponibilidad de
banderilleros

Visibilidad

Largo del vehículo

Volumen de tránsito

Largo del cierre

Altura de los conos

Velocidad del tránsito



fuera de situaciones de emergencias.

21- Empleados para marcar físicamente
los accesos de vehículos dentro del área
de obras o los pasos peatonales.

22-Personal utilizado para control del
tránsito en áreas con reducción de
calzada, en situaciones de emergencias.

23-Empleado para separar carriles de
tránsito en lugares angostos donde los
conos no son prácticos.

Dispositivos, nóminas:

A- Vehículos con balizas giratorias y
    destellantes

B-  Paneles de advertencia con flechas
     luminosas

C-  Conos

D- Modelo de 1 valla (tipo I)

E- Banderas colocadas en soportes

F- Tambores

G- Señales de información.

H- Balizas de luces destellantes, tipo A

I- Paneles verticales

J- Modelo de 3 vallas (tipo III)

K- Señales de prevención.

L- Balizas detellantes de alta intensidad (tipo B).

M- Ropa clara (fluorescente y reflectiva).
N- Señales portátiles de mensaje variable

N- Señales portátiles de mensaje variable

O- Señales de reglamentación.

P- Semáforos portátiles

Q- Balizas de luz permanente (tipo C)

R- Vallas con balizas tipo A.

S- Cerco plástico reticulado.

T- Banderilleros para emergencias (con banderas)

U- Barandas canalizadoras (tipo New Jersey)

V- Banderilleros con señal de Pare.

W- Delineadores tubulares.

Ejercicio 3

Reglas fundamentales/Plan

Reglas fundamentales

SIBIIIVDDAL
CIONNEVEPR
LOORTNC

Plan

RREEVP
YALUTO
ZARANAIL
NVGAAER

Ejercicio 4
Situaciones

- En una zona residencial,  la vereda se
ha hundido imprevistamente y usted ha
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Situaciones
__1- Un desfile.
__2- Alcantarillas levantadas y calles
inundadas.
__3- Rellenar baches menores.
__4- Aplicación de asfalto
__5-Remoción del viejo pavimento y
colocación de nuevo hormigón.
__6- Instalación de cordones, cunetas y
nuevas alcantarillas.
__7- Manifestación por un cierto recorrido.
__8- Una gran maquina debe ser
trasladada por la calle, con un carretón
__9- Los comerciantes del área central
cierran una calle importante durante tres
días para ser peatonal y sede de un festival.

Situación 2
Calle suburbana residencial clausurada.Por

Ejercicio 3

Diagrama de las calles

Situación 1.
Calle urbana con intersecciones
semaforizadas clausurada por una
construcción de largo tiempo. Todas las
calles son de mano única.
Prever. Lay out. Analizar. Navegar.

Anotaciones:
..........................................................
............................................................
...........................................................
............................................................
...........................................................



ha hundido imprevistamente y usted ha
sido llamado a repararla. Cuando llega,
a las 7 y 30 de la mañana, usted observa
la zona y ve a escolares caminado cerca
del pozo. Dispositivos necesarios:

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

- Ahora que ha controlado el tránsito
peatonal, usted prevé, croquiza (lay out),
analiza y comprueba (navega) su plan
de control del tránsito. Ha observado la
calle y comprueba que es angosta, de
doble mano, tránsito escaso y zona. Está
en conocimiento que un camión viene en
camino para remover el cemento roto y
completar el hueco; deberá detenerse
cerca del lugar dañado y estacionar en
el carril de estacionamiento.
 Dispositivos necesarios:

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

- Más tarde el hueco en la vereda está
relleno pero sin nivelar. Debe colocar una
cubierta de madera sobre el mismo hasta
que al día siguiente se coloque el nuevo
cemento. El camión de la obra se va y
todos los dispositivos de control en la calle
se retiran. Usted se prepara para irse del
lugar.
 Dispositivos necesarios:

.........................................................

.........................................................
 ............................................................

Ejercicio 1

NALP  _  _  _  _

Anote debajo los pasos que correspondan

1- ..................................   .....................
2- ..................................   .....................
3- ..................................   .....................
4- ..................................   .....................

Procedimientos de planificación

A- Confirme cada movimiento.
B- Seleccione los tipos de dispositivos.
C- Anote el sentido del tránsito.
D- Observe problemas no detectados.
E- Anote los movimientos de giro en un
   diagrama.
F- Compruebe si hay peatones.
G- Anote las pendientes.
H- Dibuje el número de carriles.
I- Ubique los dispositivos en forma
   apropiada.
J-  Verifique las distancias de visibilidad.
K-  Mire si hay curvas.
L-  Anote las entradas y accesos
vehiculares
M- Marque la dirección del tránsito.
N- Identifique lugares banquinas y carriles
de estacionamiento.
O-  Defina cuantos dispositivos son
necesarios.
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Procedimiento de control
de tránsito
Guía para el participante
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Situación 3

Durante una gran
tormenta, un poste
de una empresa
de servicios
públicos se cayó y
bloqueó el tránsito
que va por el
carril hacia el
norte en una calle
urbana de dos
carriles.
El carril que va
hacia el norte
permanecerá
cerrado y el
tránsito deberá ser
canalizado por el
otro carril hasta
que las
reparaciones se
realicen.

Cierre de calzadas
Guía para el participante

Ejercicio 1

Pasos importantes.
¿Qué debemos hacer siempre antes de
cerrar una calzada fuera de una situación
de emergencia?

Ensamblar las letras:
somirep ocn  sla  ddesaitoaur  llcaose
Respuesta:
............................................................

¿A quién debemos llamar inmediatamente
en una situación de emergencia cuando
debemos cerrar una calle o una calzada?

Ensamblar las letras:     aicilop
Respuesta:
............................................................

Ejercicio 2

Tipos de cierre de calzadas.

Tipos de cierre

a-De emergencia.
b-Por períodos breves.
c-Por tiempos prolongados.
d-Eventos especiales

Situaciones

Plan de banderillero

 .......................................................

¿Por qué?

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................

  
Dispositivos de control de tránsito
adicionales que serán utilizados

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................



Situación 1

Obra de
construcción
situada al costado
de una calle  de
dos carriles en el
centro urbano.
El carril que va
hacia el este se
encuentra cerrado
al tránsito
momentáneamente
por un camión
ubicado en la
entrada de la obra.
El tránsito que va
hacia el oeste
continúa
ininterrumpidame
nte.

Plan de
banderillero

P-  Marque los movimientos peatonales.

Ejercicio 2

COSPIENNIC   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

1- Inspeccione su vehículo.

 .........................................................
 .........................................................

2- Inspeccione el lugar de la obra durante
el día.

 .........................................................
 .........................................................

3- Inspeccione antes de irse, de noche.

 .........................................................
 .........................................................

Nómina de procedimientos de inspección

A- Asegúrese que los conos no son
dejados en el lugar de trabajo
B- Asegúre que los lugares peligrosos
están claramente marcados con vallas
tipo I con luces destellantes.
C- Asegúrese que todas las luces
destellantes, los faros y balizas giratorias
funcionan adecuadamente.
D- Asegúrese que la distancia de
visibilidad es la apropiada.
E- Asegúrese que todas las señales y
dispositivos están limpios, en buenas
condiciones y dentro de las especificaciones.
F-Asegúrese que todas las señales y
dispositivos de control están en su lugar
apropiado.
G- Asegúrese tener las señales apropiadas.

apropiado.
G- Asegúrese tener las señales apropiadas.
H- Asegúrese que todas las señales y
dispositivos comunican el correcto mensaje.
I- Asegúrese tener los dispositivos de control
propios.
J- Asegúrese que tiene ropa suficientemente
visible y casco duro.
K- Documente su inspección.

Ejercicio 3

ILCONCEES    _  _  _  _  _  _  _  _  _

Documentación:

1-........................................................
2-........................................................
3-........................................................

¿Qué señales y dispositivos podría seleccionar
para esta situación si tiene asignada la
reconstrucción de una boca de inspección
en el centro de la calzada mostrada debajo
en una calle central?

Señales elegidas:

 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Dispositivos de control seleccionados:
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 .......................................................

¿Por qué?

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................

  
Dispositivos de control de tránsito
adicionales que serán utilizados

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................

Situación 2

Una nueva obra
en una calle
suburbana de
dos carriles. Un
solo carril es
transitable en
este momento.
Hay muchas
pendientes y
curvas en las
dos millas (3,2
km.) del
proyecto de
construcción.

Plan de banderillero

 .......................................................

¿Por qué?

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
.   
 Dispositivos de control de tránsito
adicionales que serán utilizados

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................



 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Ejercicio 4

CLOOOCNIAC     _  _  _  _  _  _  _  _  _

¿Verdadero o falso?

1-Los trabajadores deben siempre estar
de cara al tránsito cuando colocan señales
y dispositivos.
2- Al principio deben ser colocados los
dispositivos de control cercano al área de
obras.
3- La ubicación de las señales dependerá
de la velocidad del tránsito y la visibilidad.
4- Una pauta general es  colocar la señal
mas cercana 100 pies (30 metros) del
área de obras.
5- Los conos en la zona de transición
deberán ser colocados a 25 pies (7,5
metros) entre ellos, y cada cono sucesivo
un pie mas cerca a la línea central.
6- Los conos deberán solo ser usados en
cortos lapsos de instalación y serán
reflectivos y de 28” (40 cm) de alto si son
empleados de noche.
7- Una capa de grava es un medio
efectivo de anclar dispositivos cuando
están puestos arriba del dispositivos para
que los conductores puedan verlo.
8- Las operaciones en los distritos centrales
comerciales o en arterias principales con
mucho tránsito deben ser  efectuadas fuera
de las horas- pico de ser posible.
9- Las señales de prevención deben ser

de ser posible.
9- Las señales de prevención deben ser
montadas al nivel de los ojos de los
conductores para asegurar la máxima
visibilidad.
10- Cuando las señales de prevención
fueran necesarias  en ambos sentidos,
ubíquenlas primero sobre el lado sin
cambio.

Longitud de estrechamientos

L= Largo del estrechamiento
W= Ancho del carril
S= Velocidad del tránsito.

Fórmula del MUCTD:

L=

Ejemplo: carril de 3,60 m con 60 km/h
(12’ y 40 mph)

L= 12 x 40(al cuadrado)   = 12x1600

               = 19.200  = 320’

Tabla de longitudes de estrechamientos
para carriles de 3,60 m.

MUCD            SENTIDO COMUN
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b-Las señales de prevención deberán estar
____________del comienzo zona de
obras, así estarán protegidos para
continuar colocando los demás dispositivos
y señales adicionales

c-La señales de prevención deberán ser
emplazadas donde los conductores
puedan verlas fácilmente y la
________________________.
Las señales deben ____________ cuando
no estén en uso.

d.Los banderilleros deben saber como
____________ , ____________ y
____________ el tránsito.

e-Cuando liberan el tránsito, los
banderilleros pueden derivarlo hacia el
carril ____________ o ____________  en
el carril donde están.

f-Cuando detienen el tránsito, los
banderilleros siempre deben pararse sobre
la ____________  del camino hasta que
el primer vehículo se detenga.

g-Con un solo banderillero operando, el
otro sentido de tránsito ____________.
Su trabajo es hacer que su sentido de
tránsito atraviese la zona de trabajo
cuando hay espacio.

h-Con dos banderilleros operando, entre
ambos deben mantener ____________
constante.

i-Un banderillero de prevención debe

estar parado bien ____________ de la
zona de obras para advertir a los
conductores de la situación que se
aproxima.

j-Trasladar la bandera requiere una
cooperación extra por parte de
____________  ya que incluye llevar una
bandera para comunicar al otro
banderillero que está despejado.

k-De noche, la forma más segura de
detener el tránsito es con ____________.

l-Los procedimientos de los banderilleros
durante la noche son similares a los de
día, excepto que deben usar ____________
 .

m-Sólo en situaciones de emergencia
deben usar una ____________ para
banderillar, hasta que puedan obtener el
equipamiento apropiado.

Ejercicio 4

Situaciones de banderilleros
Lea la siguiente situación de zona de obras
y en el espacio en blanco coloque que
plan utilizaría. Coloque 1 si usara un solo
banderillero, 2 si utilizara dos
banderilleros, 3 si necesita un banderillero
de prevención y 4 si utiliza llevar la
bandera por un usuario. Puede usar más
de una opción si la situación lo requiere.

 W x S
   60

2



MUCD            SENTIDO COMUN

40 mph 320’                        250’

35 mph 245’                     250’

30 mph 180’        250’

25 mph 125’        250’

20 mph 80’        250’

Ejercicio 5

RREEVOM   _  _  _  _  _  _  _

Procedimientos.
Ponga en orden los siguientes pasos.

- Retire los vehículos fuera de la zona de
obras y de los carriles de transito.

- Retire los dispositivos de canalización
de la zona de obras y continúe trabajando
hacia el comienzo de la zona de
transición, siempre mirando el tránsito.

- Retire los obstáculos de la zona de obras
y empaque todos los equipos de trabajo
excepto los dispositivos de canalización
y las señales.

- Asegúrese que la superficie de la calzada
este preparada adecuadamente para
soportar el tránsito.

- Navegue o desplacese por el área para
asegurarse que todos las señales y
dispositivos han sido removidos.

- Retire las señales de prevención de los
carriles no afectados.

carriles no afectados.
- Remueva las señales de prevención al
comienzo de los carriles afectados
continuando hacia la señal mas alejada de
la zona de obras.

Obras abandonadas o sin trabajar
Guía para el participante

Ejercicio 1
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dispositivos  A _ _ _ _ _ _ _ _ _
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de dispositivos
R _ _ _ _ _  de dispositivos

Ejercicio 2

Enlace cada uno de los dispositivos con la
columna de la derecha que mejor defina el
uso de ellos en las obras abandonadas o
suspendidas.

Montadas en señales
y vallas para captar
la atención de la gente
sobre el riesgo.

Cobertura aceptable
para el tránsito de
peatones.

Buenos dispositivos de
control de tránsito
cuando el piso está
nivelado.

1-Placas de metal

2- Tambores

3- Vallas

Guía de trabajos prácticos ISEV
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 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Ejercicio 2

Uniendo

Una los dispositivos de la izquierda con
uno de los tres fundamentos básicos del
control de tránsito que están representados
en la derecha. Coloque la inicial que
corresponde a cada expresión.

_ Ropa reflectiva

_ Liberar el tránsito

_ Señales
   "prevención de PARE"

_ Señales "Un solo carril"
_ Cartel de PARE

_ Detener el tránsito

_ Pararse en la banquina

_ Pararse en la banquina

_ Lentificar el tránsito

_ Señal de "banderillero"

Ejercicio 3

Complete los espacios en blanco con las
siguientes palabras uoraciones.

-comunicación
-detener, liberar, hacer lento
-75 metros
-semáforos portátiles
-bandera roja
-izquierdo
-mantenerlo
-continúa sin interrupción
-150 metros
-zona de obra que se aproxima
-retirarse
-banquina
-equipamiento diferente
-los conductores
-ubicadas más lejos
-adelante

a-En caminos con velocidades de 60
km/h o menos, las señales de prevención
deberán estar ubicadas ____________
antes. Sobre rutas de alta velocidad, esto
se incrementa al doble, a   ____________
.

V Visibilidad

P Prevención

C Control



Ejercicio 3

Enumeren las formas para asegurar que
los dispositivos que dejamos en una obra
sin operar o abandonada tengan el
mantenimiento apropiado.

 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Ejercicio 4

 Para cada situación enumerada elija los
usuarios de la columna A que se afectan
comúnmente. Ponga los números de los
usuarios en los espacios en blanco debajo
de Usuarios. Luego elija de la columna B
los tipos de dispositivos que usarían en

usarían en esa situación.
Ubique las letras de los dispositivos en
los espacios debajo de Dispositivos.
Toda situación tiene más de un usuario y
más de un dispositivo de control.

Dispositivos de control
de tránsito excelentes
en muchas
situaciones, y la mejor
opción cuando el piso
está desnivelado.

Cobertura ideal para
excavaciones en las
calzadas.

Montadas en
barrileso barreras
para delinear el
paso seguro por el
lugar de obra.

4- Balizas de de luz
permanente

5- Balizas
destellantes

6- Planchas de
madera

Situación

Ej: Carril cerrado.

-Vereda cerrada
totalmente.

-Carril  cerrado y
vereda con
desvío.

-Calle cerrada
por completo y
vereda habilitad.

-Banquina
clausurada.

-Excavación
abierta en la
calle. Todos los
carriles utilizables.

-Excavación
abierta en la
vereda.

-Excavación
abierta fuera de
la calzada y de la
vereda. 
A. Usuarios
1- Conductores

Usuarios        Dispositivos

    1-3             A,B,C,D,E
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 Marcos es  un agrimensor del municipio
donde vive. Ese día hizo la mayor parte de
sus trabajos  pero aún le queda uno,  que
está ubicado entre su trabajo y su casa.
Entonces baja del vehículo municipal y toma
su auto particular donde coloca su equipo
de medición.
 Su compañero, Juan se reúne con él. Ambos
llevan gorras y pulóver azul naval. En camino
hacia el lugar de trabajo, Juan le pregunta
a Marcos porque no ha accionado la luz de
giro, a lo cual contesta que él activó el
mecanismo.
  La obra está ubicada en una calle comercial
en curva, justamente después de lo alto de
una pendiente. Hay un acceso a un shopping
inmediato al lugar.
 Marcos estaciona cerca de la entrada,
apaga el motor y saca los equipos fuera del
baúl. Instala el teodolito en la calzada,
justamente delante de su auto y ligeramente
a la izquierda del carril de estacionamiento.
Juan le pregunta si trae algún cono a lo cual
Marcos sacude su cabeza y dice, "solo
estaremos unos pocos minutos aquí"
 Juan toma su lugar a 15 metros, cercano a
un lugar con árboles y sobre la curva en el
camino. Marcos rápidamente instala el
teodolito, de pie, con su pulóver oscuro y
con el tránsito que se aproxima a su espalda.
 El tránsito del atardecer es denso con algunos
vehículos rápidos; algunos conductores tocan
bocina y hacen gestos cuando evitan a
Marcos. Un camión de reparto de cerveza
sale desde el shopping muy cercano a
Marcos. El y Juan  antes de terminar el día,
cambian de lugar para tomar más puntos,
alrededor de la curva y mas allá.

¿Qué es lo equivocado en esta historia?
Escriba debajo cuantos errores encontró,
empleando el método PLAN.

Escriba debajo cuantos errores encontró,
empleando el método PLAN.

 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Banderillar
Guía para el participante

Ejercicio 1

Las responsabilidades del banderillero.

¿Qué deben tener presentes para ser un
banderillero efectivo?

.............

.............

.............
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Ejercicio 5

¿Qué está mal en este dibujo?
Busque los ejemplos de condiciones de
inseguridad o dispositivos de control
inadecuados en una obra abandonada.
Coloque un número al lado de cada
situación insegura, luego descríbalas en
los espacios provistos debajo.

 1.........................................................
 2.........................................................
 3.........................................................
 4.........................................................
 5.........................................................
 6.........................................................
 7.........................................................
 8.........................................................
 9.........................................................
 10.........................................................

Obras en banquinas y en carriles
de estacionamiento
Guía para el participante

Ejercicio 1

Fundamentos Básicos

V..............................................
P...............................................
C..............................................

Ejercicio 2

Plan

A. Usuarios
1- Conductores

2- Peatones

3- Ciclistas

P......................

L.......................

A......................

N......................

1-Diagrama de
movimientos del
tránsito en la zona de
obras.

2-Observar todo el
área y anotar los
potenciales puntos de
conflicto.

3-Desplazarse a través
del área como si fuera
conductor siguiendo
los dispositivos de
control.

4-Elegir los dispositivos
de control.
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C _ _ _ _ _ _

Ejercicio 2

Escriba debajo algunas de las principales
razones por las cuales son particularmente
vulnerables estos operarios.

 1.........................................................
 2.........................................................
 3.........................................................
 4.........................................................
 5.........................................................
 6.........................................................
 7.........................................................
 8.........................................................

Ejercicio 3

Marque aquellos ítems que podrían hacerlos
más visibles para los conductores mientras
trabajan.

-Overol de trabajo

-Señales de prevención

-Chalecos reflectivos

-Conos

-Clima adverso

-Estar debajo de árboles

-Balizas destellantes

-Vehículos estacionados con balizas
destellantes

-Pendientes

-Vallas

-Señales escritas a mano

Ejercicio 4

Arme las siguientes palabras relacionadas
con medios para el control del tránsito.

Scnoo:
..............................................
Lavals:
..............................................
Ñasesel  ed cnoipvreen:
..............................................
Rriece  de selrrica:
..............................................
Brseomat:
..............................................
Lselac rrdsaaec:
..............................................

Ejercicio 5

¿Qué es lo equivocado en esta historia?

Lea esta historia cuidadosamente. Coloque
una marca después de alguna oración que
pueda sugerir una situación peligrosa. Luego,
usando el método PLAN (prever, layout,
analizar y navegar) escriba debajo en los
espacios previstos cuales son los errores.

La historia:

 Marcos es  un agrimensor del municipio

B Dispositivos
A- Señales reflectivas de
    prevención.
B- Balizas  destellantes
C- Balizas de luz
     permanente
D- Tambores
E- Vallas
F- Cercado plástico
    reticulado
G- Planchas de madera
H- Cubierta de acero
I- Conos
J- Barandas canalizadoras



Ejercicio 3

Elección de señales

Ejercicio 4

Elección de dispositivos

Guía de trabajos prácticos ISEV
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Ejercicio 6

Analizar y navegar

Típicas áreas de
Control

-De prevención

-De finalización

-De transición

-Zona de obras con
amortiguador

Instrucciones:

Guía de trabajos prácticos ISEV
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1- Empleados para
formar un
angostamiento
alrededor de la zona
de obras a la noche.

2- Empleadas para
incrementar la
visibilidad durante el
día.

Señales de
prevención

Conos

Tambores
reflectorizados
y vallas tipo I

Vallas tipo III

Banderas
montadas sobre
otros dispositivos

3- Primera
comunicación con los
conductores. Ubicadas
de 60 a 90 m antes
del angostamiento.

4- Empleados para
formar un
angostamiento de la
banquina y ubicados
a lo largo de la zona
de obras durante las
horas diurnas.

5-Empleados para
cerrar totalmente una
banquina.

Las siguientes palabras se relacionan con
los dispositivos de seguridad de los
peatones que deberán ser utilizados
alrededor de excavaciones.

SOCCER RTLSSAICO
..............................................

CTBRAEORU DE ZPSOO
..............................................
ZSABAIL
..............................................

Ejercicio 4

Situaciones con peones.

Lea atentamente las situaciones con peatones.
 marque el plan diseñado identificando con
A si el recorrido peatonal atraviesa la calle o
con B si el recorrido peatonal es un paso
canalizado.

Situación 1
Área residencial suburbana cerca de una
escuela primaria. Muchos peatones con
muchos ciclistas y chicos, calle de doble mano
con dos carriles, se comienza a excavar para
reparar una tubería directamente frente a la
escuela en el carril de estacionamiento. El
tránsito vehicular no es afectado. Se estima
que la excavación dure aproximadamente
una semana.

Plan diseñado ........................................

¿Por qué? .................................................
 .............................................................
 .............................................................
Dispositivos de seguridad a
emplearse:..............................................
..............................................................

 .............................................................
 .............................................................

Situación 2
Distrito central comercial. Construcción de un
nuevo edificio de oficina localizado en mitad
de la cuadra. Arteria de cuatro carriles con
mucho tránsito de doble mano. Muchos
peatones en el área. Lugar de obras rodeado
de otros edificios comerciales. La duración de
la construcción proyectada se estima en varios
meses.

Plan diseñado ........................................

¿Por qué? .................................................
 .............................................................
 .............................................................
Dispositivos de seguridad a
emplearse:..............................................
.............................................................
 .............................................................
 .............................................................

Protección de elementos y personal de
medición
Guía para el participante

Ejercicio 1

Reglas Fundamentales

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(tránsitoria de
obreros
trabajando)

(prevención
de Pare)

(tránsitoria de
trabajos en
banquina)

(tránsitoria de
estrechamiento
de calzada)

(tránsitoria de
obras adelante)



1- Redondee con un círculo los
ítems que podrían valer la pena
anotar durante su vista previa inicial
del área.

2-Dibuje flechas que muestren un
layout de los movimientos de
tránsito para vehículos y peatones.

3-Coloque la letra que corresponde
con cada área.

4-Anote para cada zona los
dispostivos a emplear.

Guía de trabajos prácticos ISEV
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Peatones
Guía para el participante

Ejercicio 1

Considerciones sobre los peatones

¿Qué cosas pueden a un peatón
involucrarlo en conflictos en las zonas de
obras?

 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

¿Qué debemos hacer para que un
recorrido peatonal sea seguro para los
peatones?
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Ejercicio 2

Verdadero/Falso
Lea atentamente cada una de las siguientes
afirmaciones e indique para cada una si
es verdadera una V, y si es falsa una F.

 ___A) Las señales de prevención deberán
ser colocadas cerca del lugar de obras
para advertir a los peatones.
____B) Las señales de prevención grandes

____B) Las señales de prevención grandes
son mejores para desviar el tránsito de
peatones.
____C) Los peatones deben ser separados
del tránsito mediante barandas
canalizadoras, cuando se trate de obras
de larga duración.
____D) Es frecuente la ambigüedad de
desviar el cruce de peatones de la calle
o permitirles a ellos caminar entre el
tránsito y el lugar de obras
____E) Se deberán usar siempre buenas
técnicas de señalización cuando
procedamos con peatones.
____F) Generalmente es mejor desviar el
recorrido de las bicicletas que forzar a
los ciclistas en conflictos directos con el
tránsito.

Ejercicio 3

Ensamblar palabras.

Las siguientes se relacionan con los
dispositivos de seguridad de los peatones
que deberán ser utilizados alrededor de
la zona de obras.

RAAANDBS  ZADLIANACSARO
..............................................

SONMAAPAS
..............................................

SSELAEÑ ED ONIEEVRPNC
..............................................

PAAMSR RAPA SALLIS ED
..............................................

SREDAU
..............................................

A

B

C

D



Clausura de carriles de baja velocidad
Guía para el participante

Ejercicio 1

Tipo de arterias:
Trace una línea desde las condiciones de
tránsito con el tipo de arteria.

Condiciones de tránsito

Calles rectas y angostas.
Edificación de baja altura,
con buena distancia de
visibilidad. Calles de una
o dos sentidos. Usualmente,
de bajo volumen y
velocidad..

Calles de más de dos
carriles. Velocidades de
tránsito elevadas. Volúmen
de tránsito medio. Líneas
de visibilidad
frecuentemente obstruidas.

Calles de más de dos
carriles o multicarriles
conectando barrios a
arterias principales.
Volúmenes de tránsito y
velocidades mayores que
en calles residenciales.
Buena línea de visibilidad.

Tipo de arteria

Centrales

Colectores urbanas

Urbanas
residenciales

Suburbanas

Ejercicio 2

Planificando la clausura de un carril

Fundamentos básicos del control de
tránsito

1.......................................................

2.......................................................

3.......................................................

Los cuatro pasos claves:

1.......................................................

2.......................................................

3 ......................................................

4.......................................................

Escoja los dispositivos de control
apropiados para cada situación,
mostrados al final de la guía del
participante. Escriba la letra del dispositivo
o el número de la señal asi como el lugar
de cada dispositivo.

Guía de trabajos prácticos ISEV
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Situación 4.
Ambas avenidas tienen muchos tránsito.Los giros a la izquierda deben ser
prohibidos mientras se trabaja.
Operación diurna.
Notas:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Intersecciones frecuentes.
Peatones. Accesos
vehiculares.
Estacionamientos.
Semáforos. Señales.

Suburbanas
residenciales



Situación 1. Arteria residencial urbana de un sentido. A media mañana, 2 hs. de
trabajo.

Guía de trabajos prácticos ISEV
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Situación 2.
Arteria  residencial suburbana de dos carriles, sentido único 6,30 a 9 hs.

Situación 2,
Ambas rutas
tienen tránsito
de moderado
a elevado. La
intersección
tiene
semáforos.
Operación
durante el
día.

Situación 3.
Ambas vías
tienen dos carriles, de doble
mano, ligeramente
transitadas.
Operación durante el día.
Notas:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................



Situación 3. 
Colectora urbana de cuatro carriles. 15 a 17,30 hs., doble sentido, con separador

Guía de trabajos prácticos ISEV
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Guía de trabajos prácticos ISEV
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Situación 1. Ambas  vías, de doble mano con tránsito moderado.
Operación durante horas del día..



Situación 4.
Arteria central de cuatro carriles. 10 a 14 hs., doble sentido

Ejercicio 3

Las cuatro áreas típicas de control
Instrucciones: Dibuje una línea desde el
nombre del área a su lugar en el esquema.
 Cada una de las cuatro áreas de
planificación del control de los ejercicios
previos, se halla rodeada con un círculo.

Área de transición
Área de Finalización
Zona de trabajos con vallado
Área de prevención.

Trabajos en intersecciones
Guía para el participante

Ejercicio 1

Previendo el lugar

1- .......................................................
 ........................................................

2- .......................................................
 ........................................................

3- .......................................................
 ........................................................

4- .......................................................
 ........................................................

5- .......................................................
 ........................................................

6- .......................................................
 ........................................................

Ejercicio 2

Usando el método PLAN.
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Jornada de reflexión sobre 
Educación para la Seguridad 

Vial

Dirigida a brigadas 
de

PROVIAL
Cdad. De Guatemala

6 de Julio de 2006
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VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO
(Por año en el mundo)

1.200.000 muertos

50.000.000 heridos
THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.



¿Cómo se transmite el mensaje vial?
Se observan tres procesos:.

• A la Educación Vial, ya la hemos 
definido; implica un proceso que 
busca desarrollar en las personas 
hábitos positivos de comportamiento 
vial, es decir, su fin principal es que 
las personas “actúen” de una 
manera determinada, no se limita (o 
al menos, no debería conformarse) 
con el mero “saber”.

THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.



¿Cómo se transmite el mensaje 
vial?

• La formación, implica, un proceso de 
transmisión de conocimientos que no se 
propone “modificar las conductas”, sino 
simplemente, aumentar el “saber” sobre 
determinadas materias, Por ejemplo: las 
actividades que desarrollan las academias de 
conducir, los cursos de perfeccionamiento 
para la conducción de vehículos, etc

THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.



¿Cómo se transmite el mensaje 
vial?

• La información, a su vez, implica un 
proceso de transmisión de datos o 
noticias, sobre algo que pretendemos 
sea conocido, donde el receptor actúa 
de manera “pasiva”, frente al emisor 
que transmite el mensaje.

THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.



¿Qué se entiende por Educación Vial?
Entendemos por Educación Vial “toda acción educativa (inicial y 
permanente), que trata de favorecer y garantizar el desarrollo integral 
de la persona, tanto a nivel de conocimientos (habilidades cognitivas, 
señales, normas, habilidades y destrezas) como a nivel humano 
(conductas, hábitos positivos de comportamiento vial, valores 
individuales y colectivos) que permita afronta el fenómeno circulatorio 
en perfecta armonía entre los usuarios y su relación con el medio 
ambiente, mediante actuaciones legales y pedagógicas, 
implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos 
implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. Y 
todo ello teniendo como objetivo final el logro de una adecuada 
Seguridad Vial”. (Violeta Manso Pérez, Manuel Castaño Pardo. 
“Educación para la seguridad Vial”. Ed. Anaya. España 1993).Curso de 
Educación para la Seguridad Vial
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¿Qué características tiene la 
Educación Vial?

• La Educación vial ha de ser permanente, acompañando 
el desarrollo de la persona en sus diferentes etapas 
evolutivas (como niño peatón, adulto, conductor de 
vehículos pequeños - bicicletas, motos de baja 
cilindrada -, de vehículos de cuatro ruedas, etc.),

• Ha de ser integral, transmitiendo conocimientos 
(habilidades y destreza) y, comportamientos positivos 
(hábitos y actitudes)

• Debe estar basada en valores fundamentales, como lo 
son la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia, etc.
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La Educación Vial a la que hacemos referencia, 
busca lograr una convivencia en paz entre 
todos los usuarios de las vías, sirviendo de 

garantía para la Seguridad Vial, entendida ésta 
última desde una perspectiva de mejora en el 
uso de los medios de transporte, el respeto al 

medio ambiente y, la prevención de las 
muertes y lesiones que el tránsito provoca.

THE  Louis Berger Group, INC.THE  Louis Berger Group, INC.



¿Qué se entiende por valores?

Desde la perspectiva de la antropología 
cultural y sociológica, un sistema de valores 
es un conjunto de ideas y creencias propias 

de una sociedad que, condicionan el 
comportamiento humano y el sistema de 

normas sociales
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¿Qué se entiende por valores?
-El valor es una cualidad del ser, el ser (persona o cosa) es el que posee 

esa cualidad deseable para las personas o para los grupos.
-El valor nunca se agota, por lo que la infinitud es otra de las propiedades. 

No hay obra de arte que abarque toda la belleza, ni libro que encierre 
toda la sabiduría.

-El mundo del valor lo constituye el hombre, el valor sólo vale cuando un 
ser personal lo valora.

-A todo valor le corresponde un antivalor, por esta razón se habla de 
bipolaridad de los valores, es decir que cada valor ofrece un polo 
positivo y otro negativo, aunque sólo se considera valor el positivo.

-Los valores son los orientadores de los juicios. las personas emiten 
juicios de valor porque existen unos valores referenciales.

-Los valores se estructuran siempre dentro de una jerarquía, según 
sean éstos superiores o inferiores. El orden de la jerarquía axiológica de 
cada persona está determinado por el valor que damos a cada uno de 
ellos, pues valoramos unos más que otros.
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Valores que deben transmitirse en 
la Educación Vial

• Tolerancia y 
respeto

• Responsabilidad
• Solidaridad
• Justicia y 

solidaridad
• Vida
• Libertad
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Valores y Antivalores
VALORES ANTIVALORES

Percepción del riesgo Inconsciencia

Respeto a la norma, señales, etc. Infracciones

Solidaridad del usuario (peatón, conductor, etc.) Egoísmo, individualidad

Tolerancia Intransigencia

Responsabilidad Irresponsabilidad

Libertad / Autonomía Libertinaje

Seguridad vial Accidentes

Comprensión y diálogo Rechazo

Salud y vida Dolor, muerte, costos

Orden y armonía Agresividad

Compromiso Indolencia / Indiferencia

Anticipación al peligro Negligencia

Prudencia Imprudencia

Defensa del medio ambiente Destrucción / Contaminación
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Desarrollo evolutivo y comportamiento 
vial

• Limitación del campo visual 
los niños de 6 años poseen un 
campo visual de 110° el cual irá
ampliándose hasta los 180°, 
propios de la visión del adulto
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Desarrollo evolutivo y comportamiento vial

• La atención del niño se dirige a aspectos poco 
relevantes. No se ha de olvidar que hasta los 5 años no 
existe prácticamente un control de la misma, si bien, 
hacia los 6 ó 7 distingue ya entre situaciones en las que 
se deben realizar búsqueda de elementos significativos, 
de aquellas en las que pueden dedicarse a jugar, volar 
su imaginación, etc., para llegar a su control total a partir 
de los 11 ó 12 años, edad en la que también es ya 
capaz de poder dividir su atención entre varias tareas, 
como puede ser una tarea motora (cruzar una calle 
caminando) y otra tarea visual (observar la situación de 
los vehículos
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Desarrollo evolutivo y comportamiento vial

• Dificultades para estimar fiablemente 
distancias, lo cual no consiguen hasta los 
13 años, sobre todo si éstas son grandes, y 
también las dificultades de utilizar, hasta los 
8 años aproximadamente, claves erróneas 
para determinar la velocidad de los 
vehículos, llegando a juzgar los coches 
ruidosos y pequeños como más rápidos que 
los silenciosos y grandes. 
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El niño en el tránsito
● A los 6 años, será capaz de realizar 
búsquedas de elementos significativos
(semáforos, sendas peatonales, etc.), lo que 
se traducirá en la elección del lugar de cruce. 
Mientras que el adulto, por el contrario, 
seleccionará el momento más seguro para 
llevarlo a cabo. Es decir, el niño prestará
poca atención a la situación del tráfico hasta 
que llegue al borde de la acera, lugar donde 
iniciará la toma de decisiones.
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El niño en el tránsito
● Si a lo anterior añadimos que necesitará más 

tiempo que el adulto para procesar la 
información y que tiene dificultad en relación 
a las estimaciones sobre velocidad, espacio 
y tiempo, el niño no podrá aprovecharse de 
posibles configuraciones del tráfico 
favorables para atravesar la calle sin peligro, 
ya que no puede anticipar la llegada de un 
hueco o intervalo entre coches en 
movimiento, necesitando, por el contrario, 
un intervalo vacío más extenso.
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El niño en el tránsito
Si a esta no anticipación se incorpora la 

lentitud en el inicio del cruce, el niño podrá
encontrarse ante una nueva situación vial, lo 
cual acarreará al comenzar de nuevo todo el 
proceso o cruzar demasiado rápidamente 
aumentando la posibilidad de cometer un 
error, dada la dificultad que aún tiene para 
detenerse y reaccionar ante un imprevisto, 
pues la adquisición de hábitos de prudencia 
y pronta decisión constituyen nociones 
abstractas, que el niño hasta los 12 ó 13 
años no logrará adquirir.
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Los jóvenes conductores
Características de la edad

• Necesidad de autoafirmación
• Rebeldía
• Fuerte sentimiento de pertenencia a 

grupos de pares
• Alta valoración al vehículo
• Sobrestimación de capacidades propias
• Subestimación del riesgo
• Excelentes aptitudes psicofísicas
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Principales problemas en el 
tránsito

• Ingesta de alcohol y/o drogas
• Desarrollo de altas velocidades
• Vehículos con gran ocupación
• Vehículos con mayor antigüedad
• Falta de respeto a las normas
• Carreras
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Un tránsito mejor es posible…
todos estamos convocados para 

lograrlo. 

De Ud. también 
depende!
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Muchas gracias!
Dra. Marta Fernández
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2.2.9.6.   Educación Vial para municipios 

No. Nombre Institución Teléfono Correo Eectrónico 

1 Pablo A. Morales Lázaro PMT-S.C. Pinula 55236178   

2 Esvin Eduardo Morales PMT-S.C. Pinula 55232096   

3 José Estuardo Asij PMT Carchá 59973175   

4 Rubén A. Díaz Chub PMT Carchá 79515625   

5 Carlos Girón Arévalo PMT Puerto Barrios 57204497   

6 Marlon Oswaldo  Sosa PMT Puerto Barrios 56847559   

7 Mario Roberto Cordón PMT Zacapa 57487934   

8 Juan Perdomo S. PMT Zacapa 52050251 munifax@itelgua.com 

9 Cesar O. Pereira PMT Coban 59296166 otonielpereira@coban.com.gt 

10 Manuel  A Tot Chen PMT Coban 55975017   

11 Marco Antonio Rivera C. PMT Sn. Pedro Sn. Marcos 59709477 munisanpedrof@viajo.com 

12 Otto Rene Bravo O. PMT Sn. Pedro Sn. Marcos 54167355   

13 Neftali Rocael González PMT Sn. Pedro Sn Marcos 55444383   

14 Enio Rivera  PMT Villa Nueva 53121600 Eniorivera007@hotmail.com 

15 Marlon Wilfredo  Alonzo PMT Villa Nueva 52547283   

16 Marco A. Barahona  PMT Quetzaltenango 55629046 mabaco@itelgua.com 

17 Jorge A. Estrada PMT Quetzaltenango 56808435   

18 Juan A. Estrada PMT Mixco 57755039 j.strada@munimixco.com 

19 Hosman González PMT Mixco 55120528   

20 Guillermo Ardon  PMT Amatitlan 54834912 Alfa7375@yahoo.com 

21 Marcelino Lemus CH. PMT Amatitlan 59324239   

22 Melvin Rodríguez PMT Amatitlan 52342631   

23 Pablo Jocop PMT Sn Juan Sacatepequez 55277297   

24 Abraham Bor PMT Sn Juan Sacatepequez 66303123   

25 Erick E. Zapeta PMT Sta., Lucía Cotz. 55054951   

26 Sergio L. Vidal G. PMT Sta. Lucia  Cotz. 56773238 sergividalga@yahoo.com 
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PRESENTACIÓN 
El desarrollo de un Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT), abarca desde de 
del  formato que es utilizado por el investigador de accidentes, hasta el establecimiento de los 
procedimientos y medios tecnológicos para el registro de la información, de manera confiable y 
sostenible. 
 
En consecuencia, además de prestar especial cuidado en el diseño del formulario de accidentes, 
es de suma importancia que los investigadores de accidentes dominen los criterios y conceptos 
necesarios para el registro de la información de manera suficiente y objetiva. 
 
En ese contexto,  ha sido preparado el presente instructivo para llenar el Informe de Accidente de 
Tránsito; el cual ha sido diseñado después de un análisis detallado de las necesidades de 
información de cada uno de los usuarios del SIAT.  
 
Con esto se procura la uniformidad de criterios en la toma de datos en el campo y el registro de 
los accidentes de tránsito en el SIAT; en el cual se basarán los organismos del Estado para el 
diseño, implementación y evaluación  de programas de prevención, para la reducción de la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito, así como  las tasas de mortalidad.  
 
 
Este Instructivo constituye una propuesta de la herramienta básica e indispensable para aquellos 
investigadores de las diferentes Instituciones de la república de Guatemala, que realizará las 
investigaciones de campo y el registro de la información de Accidentes de tránsito. 
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RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 
El accidente de tránsito es un evento, generalmente involuntario, generado al menos por un 
vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente 
afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en 
el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 
 
En consecuencia se requieren acciones ágiles y precisas que permitan salvar vidas en caso de 
heridos graves, se eviten mayores daños sobre los bienes y se normalice el tránsito, para lo cual 
se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos, de tal manera que al llegar al sitio se inicie 
de forma inmediata la atención del caso y se llene de una forma técnica y veraz el informe de 
accidentes. Algunas de las acciones recomendables se detallan a continuación: 
 
Averigüe con exactitud el lugar del accidente antes de dirigirse a él. 
 
 
Solicite información sobre la magnitud del accidente para así precisar qué elementos son 
necesarios para atender el caso (bomberos, médicos, ambulancia, grúa, etc.). 
 
A medida que se vaya acercando al sitio del suceso, tenga una visión de conjunto para 
determinar la magnitud y gravedad del accidente. 
 
Identifique un  punto de referencia sobre la vía, al cual relacionará la ubicación del accidente. 
 
Una vez en el sitio y consecuente con el hecho, así como con las normas de seguridad vial, tome 
las previsiones necesarias para reanudar el tránsito de los vehículos en el menor tiempo posible. 
 
Organice las actividades por ejecutar para que cada una de las personas asignadas al 
conocimiento del caso desempeñe funciones coordinadamente, de acuerdo con las circunstancias. 
 
Si existe peligro de incendio en alguno de los vehículos, haga salir a sus ocupantes hasta un lugar 
seguro. 
 
Si alguien se encuentra atrapado dentro de un vehículo o debajo de él, organice con los presentes 
un grupo que le permita sacarlo procurando no causarle más lesiones. 
 
Si el accidente presenta lesionados, determine prioritariamente la gravedad de los heridos y 
organice la ayuda de primeros auxilios con las personas presentes o su rápido envío al centro de 
atención médica más cercano, cuya ubicación usted debe conocer previamente. 
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Una rápida evaluación de los heridos le permitirá determinar cuáles requieren traslado inmediato 
a un centro de asistencia médica. En este caso, utilice los medios de comunicación de que 
disponga para solicitar la ayuda necesaria; si no los tiene, ordene su traslado en vehículos que 
pasen o se encuentren en el sitio, procurando que algún interesado o uno de sus compañeros los 
acompañen. 
 
Indague por la presencia de un médico o personas que posean conocimientos sobre atención a 
lesionados. Primero deberá atenderse a los que se encuentran inconscientes o aparentemente no 
presentan señales de vida, continúe con los que sangren, presenten quemaduras graves o tengan 
fracturas. 
 
Señalice el lugar del accidente utilizando los triángulos reflectivos. Si es de noche, coloque 
mecheros. 
 
Procure reanudar el tránsito lo más pronto posible, aunque sea en forma parcial, mientras realiza 
actividades de carácter urgente. 
 
Identifique a los conductores involucrados y solicite sus licencias, las que debe retener. 
 
Tome las medidas para determinar la ubicación de los vehículos involucrados. Básese en un 
punto de referencia plenamente identificable y defina la posición de todos los elementos y 
detalles requeridos para elaborar el croquis en la forma más completa y exacta posible. 
 
Tome en cuanto sea factible, notas sobre las versiones de los conductores involucrados e 
identificación de los testigos. 
 
Si le es posible diligenciar el informe de accidente en el sitio, busque un lugar cómodo y 
apropiado para evitar errores o marcaciones defectuosas. 
 
Informe a los interesados sobre los trámites que deben efectuar una vez concluya el 
levantamiento y devuelva aquellos documentos que no requiera para anexar al informe del 
accidente, comprobando su  legítima propiedad y así evitar entregas equivocadas. 
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CONTENIDO DEL FORMULARIO 
El formulario para el registro de Accidentes de Tránsito se diseñó con el objeto de registrar la 
información indispensable para que, mediante su análisis, y el que se desprenda de la posible 
investigación posterior; los organismos de tránsito precisen las causas de la accidentalidad, y se 
establezcan los correctivos que permitan reducir el número de accidentes y/o disminuir su 
gravedad.  
 
El formato general está compuesto por dos páginas impresas en ambas caras más la 
correspondiente al croquis del accidente. La primera página contiene el registro para la 
información relativa a la fecha precisa en que ocurrió el accidente, la ubicación del hecho, las 
condiciones del lugar y la vía, así como. 
 
La segunda página consigna los datos de los vehículos y conductores involucrados, así como la 
información de las personas involucradas en el accidente. 
 
Cuando el accidente involucre más de dos (2) vehículos y más de ocho (8) personas, utilice las 
copias adicionales del formulario que sean necesarios según el caso. 
 
Con el fin de facilitar su llenado, la información está organizada de manera secuencial en 
cuadros separados, utilizando en lo posible el sistema de codificación numérica a fin de obtener 
claridad y agilidad en el registro. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
Este Instructivo es documento de obligatoria consulta en el registro de accidentes. Para un 
adecuado llenado del formulario, el Instructivo debe ser leído detenidamente. En caso de duda, 
consúltelo para saber si el registro se hizo de la manera indicada en él. 
 
Para agilizar el llenado del formulario, tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
Lea cuidadosamente las indicaciones de este Instructivo y llene el formulario en orden. 
 
Registre en el formulario la información en forma fiel y exacta. 
 
El formulario debe llenarse en su totalidad, siempre que se requiera, tal como se indica en cada 
una de sus partes. 
 
Tenga presente que la información que se escriba en el informe como señales, demarcaciones, 
etc., debe coincidir con la representación gráfica que aparezca en el croquis. 
 
El croquis debe dibujarse siempre que sea factible.  
 



  
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 
 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

Los vehículos que no se puedan medir, ya sea porque fueron movidos, retirados o huido 
de la posición última en que quedaron después de la colisión, no se diagramarán. 
 
 Utilice las convenciones señaladas en el anexo 2, así su labor será más clara y breve. 

 
La codificación numérica debe efectuarse en forma clara, fuerte, centrada, sin repasadas, 
tachaduras, borrones o enmendaduras. No rellene los cuadros ni escriba líneas horizontales 
cuando no exista información. 
 
Llene el formulario en letra imprenta para facilitar su lectura. 
 
Únicamente utilice los cuadros necesarios, dejando en blanco los que no  son relativos al 
accidente específico. 

EL FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO 
El Formulario para el registro de accidentes de Tránsito estará compuesto regularmente por tres 
hojas. 
 
La primera hoja muestra en su cabecera, los espacios que se muestran en la imagen  siguiente: 
 

 
 
Como en la república de Guatemala se encuentra dividida la responsabilidad de control de 
tránsito entre varias instituciones (Por ejemplo, Policía Nacional Civil, PROVIAL, Policía 
Municipal de Tránsito); es factible que diversas instituciones que podrían utilizar el Formulario. 
En tal sentido, primeramente deberá registrarse el nombre de la Institución que ha recopilado la 
información de Accidentes de Tránsito. 
 
Si la Institución cuenta con delegaciones, deberá escribirse el nombre de la delegación a la que 
pertenece el investigador de accidentes que llenó el formulario. 
 
Deberá registrarse también el nombre de la persona responsable de llenar el formulario de 
accidentes en el campo. 
 
Deberá también especificarse el tipo de informe de accidente de tránsito, marcando el cuadro 
correspondiente, de acuerdo al siguiente criterio. 
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Denuncia: Cuando los datos son proporcionados a través de una declaración hecha por una 
persona en un lugar y tiempo distinto al de la ocurrencia del accidente. En éste caso, los datos 
proporcionados no han sido constatados en el campo. 
 
Inspección: Cuando los datos son tomados directamente en el sitio de ocurrencia del 
accidente, en el lapso inmediato a su ocurrencia. 
 
El número del Informe estará compuesto por el correlativo del accidente mas los últimos dos 
números del año. Por ejemplo:  00025-06, significa que el informe es el número 25 del año 2006. 
Con el inicio de cada año calendario, deberá reiniciarse el número correlativo desde uno. 
 
A continuación se presentan las distintas caras del Formulario de Accidentes, así con las 
descripción general de la información que deberá consignarse en ellas: 
 
 

CARA 1: 
 
Aquí se debe registrar la información relativa a: 
 1 2 

1. Fecha y hora del accidente, así como los 
tiempos de respuesta de la policía. 

 
3 

2. Información general del tipo de accidente 
y sus consecuencias. 

 
4 

3. Descripción precisa de la ubicación del 
accidente, referida al sistema vial. 

 5 
4. Características del lugar donde ocurrió el 

accidente. 
 

5. Características de las Vías. 
 
 
 
 

 
El formulario está diseñado para registrar hasta 4 vehículos;  en el caso de accidentes donde el 
número de vehículos involucrados sea mayor, utilice las hojas adicionales que sean necesarias. 
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CARA 2: 
 6 Aquí se registrará la información relativa a: 
 

6. Datos de los vehículos y conductores. 
 

7. Datos de las personas involucradas en el 
accidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 

CARA 3: 
 
En esta hoja deberá dibujarse el croquis del 
accidente. 
 
En la parte inferior se habilita un espacio para 
realizar una descripción detallada de la dinámica 
del accidente, así como para registrar cualquier 
otra información adicional que se considere de 
relevancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 
 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 
A continuación se describen detalladamente las convenciones y criterios que deberán aplicarse 
para el llenado de cada una de las partes del Informe de Accidentes Tránsito. 

Fecha y Hora del Accidente 

En este apartado deberá registrarse la fecha en 
que ocurrió el accidente,  
 
 
 

Información General del Accidente 

Aquí deberán registrarse los códigos correspondientes la clasificación del accidente, la causa 
principal del mismo, así como sus consecuencias. 
 
Por ser esta información de resumen, los datos deberán ser completados únicamente después de 
haber terminado la investigación del siniestro. En ese sentido, se recomienda que el llenado de 
este apartado se realice al final de la toma de los demás datos. 
 
A continuación se describe detalladamente las consideraciones que deberán tomarse para su 
llenado: 
 

 

Tipo de Accidente 

Aquí deberá escribirse un código que más corresponda a la clase de accidente investigado.  Por 
su dinámica, los accidentes se clasifican en los siguientes grandes grupos: 
 

1. Atropellos. 
 

2. Colisiones entre vehículos en la misma vía con mismas direcciones sin girar. 
 

3. Colisiones entre vehículos en la misma vía con mismas direcciones con al 
menos un giro. 
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4. Colisiones entre vehículos en la misma vía con direcciones opuestas sin girar. 
 

5. Colisiones entre vehículos girando en la misma vía con direcciones opuestas. 
 

6. Colisiones entre vehículos cruzando sin girar 
 

7. Colisiones entre vehículos en diferentes vías con giro 
 

8. Choques a objetos fijos 
 

9. Deslizamientos 
 

0. Caídas o aplastamientos. 
 
 
En el anexo 1 se presenta gráficamente las diferentes clases de accidentes incluidos en cada 
grupo. 
 
A manera de  ejemplo,  cuando en un accidente resultara lesionado o muerto un peatón que 
atravesaba la vía desde la izquierda en un sitio distinto a la intersección,  deberá escribirse el 
código 14.  
 

 

Código de 
la Clase de 
Accidente 

Causa Principal  

Se escribirá el código de la causa principal del accidente. Estas causas has ido agrupadas, de 
acuerdo a los siguientes tres elementos: 
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• El Conductor 
 

• El Vehículo 
 

• La Vía 
 
La identificación de las causas posibles de accidentes se presenta en el anexo  2. El evaluador 
deberá escribir el código de la causa que sea más representativa del siniestro. 
 
Por ejemplo, si un vehículo circulando de noche con las luces delanteras en mal estado, impacta 
a un semoviente ubicado en la vía, se podrían identificar las causas siguientes: 
 
 

206 Fallas en luces delanteras 
 

307 Dejar o movilizar semovientes 
en la vía 

 
En este caso, consignarse las fallas en las luces delanteras como la causa principal del accidente; 
por lo que en la casilla correspondiente deberá escribirse 206. 

Nº de Vehículos 

Se registrará el número de vehículos (automotores y bicicletas) involucrados en el accidente de 
tránsito. 

Nº de Muertos 

Se registrará el número de personas muestras como consecuencia inmediata del accidente. 

Nº de Lesionados Graves 

Se registrará el número de personas que, como consecuencia inmediata del accidente, resultaron 
con fracturas de cualquier tipo. 

Nº de Lesionados Leves 

Se registrará el número de personas que, como consecuencia inmediata del accidente, resultaron 
con heridas y contusiones, pero sin llegar a fracturas. 
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Ubicación del Accidente 

 
 
En este apartado se deberá registrar la información necesaria para la ubicación del accidente. 
 
Deberá primeramente  escribirse el nombre del Departamento, municipio y, en el caso de que el 
accidente ocurrió en un centro urbano, deberá escribirse el nombre de la ciudad ó poblado. 
 
Luego, deberá marcarse a la derecha, si el accidente se ocurrió ó no en una intersección, ó si 
ocurrió en un lote de parqueo. 
 
Cuando el accidente ocurre en una intersección, es necesario identificarla, escribiendo los 
nombres ó códigos de as vías que la forman. 
 
En el caso en que el accidente ocurre en un sitio de la vía diferente intersecciones, habrá 
primeramente que escribir el código ó nombre de la vía, luego deberá especificarse un punto de 
referencia, así como la distancia y rumbo de ése punto al sitio del accidente. 
 
Cuando el accidente  ocurre en lotes de parqueo, será necesario escribir el nombre del 
establecimiento al que pertenece al parqueo. 

Características del Lugar 

Aquí se registrarán las características climáticas, y físicas del lugar donde ocurrió el accidente. 
 
El evaluador deberá primeramente revisar y seleccionar el número que pertenece a la 
característica  que desea registrar, para luego escribirlo en la casilla que se encuentra a los 
costados.  Es de hacer notar que, se encuentre presente más de una característica, el evaluador 
deberá escribir la que considere ha tenido una mayor influencia en el accidente de transito. 
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Clima/Atmósfera en el Lugar 

 
 
Seleccione y escriba el número que mejor describa las condiciones climáticas en el sitio del 
accidente. 

Iluminación en el lugar 

 
 
Seleccione y escriba el número que mejor describa las condiciones de iluminación en el sitio, 
cuando ocurrió el accidente.. 

Diseño Vial del Lugar 

 

 
 
 
Indique las características de la vialidad donde ha ocurrido el accidente; de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
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Sitio del 
Accidente Esquema Descripción 

Sin Intersección 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lugar de la vía distinto a una 
intersección o cruce. 

Intersección 

 

Intersección vial donde dos vías se 
entrecruzan en un punto intermedio 
de ellas. Estas intersecciones son las 
que generalmente delimitan las 
cuadras en un sistema vial urbano. 
 
En el caso de vías interurbanas, las 
intersecciones están formadas por 
los entronques de vías, 

Redondel 

 

Disposición circular de carriles, 
donde generalmente confluyen 
varias vías. 
El accidente ha ocurrido en los 
carriles que forman un redondel o 
rotonda. 

Cruce de 
Ferrocarril 
 
 
 
 

 

 

El accidente ha ocurrido en el punto 
donde se entrecruza la vía carretera 
con la red del ferrocarril 

Paso Elevado 

 

Tramo de vía que pasa sobre otra 
vía. Estos puntos generalmente son 
viaductos. 

Paso Inferior 

 

Tramo de vía que pasa debajo de 
otra vía. Estos puntos generalmente 
son viaductos. 
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Puente 
 

Obra de paso de la vía sobre ríos y 
quebradas. 

 
Otro 
 
 

 
 

  
Deberá detallar el sitio que sea 
distinto a los demás especificados. 

Características de las Vías 

Se registrarán las características físicas y de operación de las vías donde ocurrió el accidente. 
 
Se identifica como VIA 1 a aquella por donde circulaba el vehículo responsable del accidente (es 
decir el vehículo1). 

Visibilidad de las Vías 

Califique las condiciones de visibilidad de cada una de las vías, escribiendo el número en la 
casilla correspondiente. 
 

 

Geometría 

 

 
 
Deberá especificarse las características de la geometría vertical y horizontal de la vía, 
escribiendo el número que mejor describa cada característica presente en el sitio del accidente. 
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Régimen de Circulación  

 
 
Deberá especificarse el sentido de circulación, de acuerdo a las siguientes convenciones: 
 

 
Único Cuando exista circulación en la vía en un solo 

sentido, independientemente del número de carriles. 
 
Doble Cuando exista circulación en ambos sentidos de la 

vía; la cual no se encuentra dividida por algún 
elemento físico que impida la invasión de los carriles 
de circulación en sentido contrario.  

 
Reversible Este es el caso cuando, por razones de fluidez de 

tránsito, se cambia el sentido de la vía en 
determinados períodos del día.  

 
 

Número de Carriles 

 
 
Aquí se registrará el número de carriles para cada vía. 

Infraestructura Lateral 

Se registrará el tipo de infraestructura lateral que poseen las vías, de acuerdo a la siguiente 
codificación: 
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Material de la Superficie 

 
 
También es necesario identificar el tipo de superficie de la rodadura, de acuerdo al catálogo 
siguiente: 
 

Superficie Ejemplo 

Concreto 

 

Asfalto 
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Adoquín 

 

Grava 

 

Tierra 

 

Estado e la Superficie 

 
 
Aquí se registrará el estado de la vía con respecto a las características de adherencia  que 
proporciona al tránsito. 

Condición de la Superficie 

Se indicará los daños relevantes que presenta la vía en la superficie de rodamiento. 
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Dispositivos de Control de Tránsito. 

 
 
Deberá señalar los dispositivos para el control de tránsito existentes en el sitio del accidente, así 
como sus características. 

Características de los Vehículos y Conductores 

En este apartado del formulario se consignará la información que identifique a los vehículos que 
estuvieron involucrados en el accidente, así como la localización de los daños en los mismos. 
 
En un solo formulario se puede registrar la información de hasta dos vehículos participantes en 
un accidente de tránsito. 
 
En el caso de que resulten más vehículos involucrados, deberá utilizarse el número de hojas 
adicionales que sean necesarias 
 
Es de prestar especial atención en el orden en que se registrará la información de los vehículos. 
Siempre utilice el espacio para el Vehículo 1, para registrar la información corresponde al 
vehículo que se identifica como responsable del accidente.  
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Información de los Conductores 

Aquí se registrará la identificación general del conductor, así como la descripción de las lesiones 
resultantes del accidente. 
 
Escriba el nombre completo y dirección y teléfono del conductor;   También registre si éste 
presenta embriaguez aparente. 
 
Escriba el número de licencia de conducir y la clase de la misma. En caso de que el conductor no 
lleve consigo cualquiera de esos documentos, escriba NO PORTA, en los espacios. 
 
Consigne la fecha de nacimiento del conductor, así como el teléfono y el sexo. 
 
Escriba los números de Identidad y licencia de conducir en los espacios correspondientes.  
 
Digite el lugar donde fueron extendidos los documentos correspondientes. 
 
Así mismo, registre la edad e indique el sexo del conductor. 

Información de los Conductores 

Escriba el nombre, dirección y teléfono del propietario del vehículo. Escriba EL MISMO si el 
vehículo es propiedad del conductor. 
 
Escriba el número de placa del vehículo, su marca, modelo, color y año. Esta información deberá 
transcribirse de la tarjeta de revisión del vehículo. 
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Registre el nombre de la compañía de seguros, así como el número de la póliza  y fecha de 
vencimiento del seguro del vehículo. En caso de que el vehículo carece de seguir escriba NO 
TIENE en el espacio de la póliza. 
 
 

Información complementaria de Vehículos y Conductores 

Aquí deberá seleccionarse el número correspondiente, y escribirse en la casilla del vehículo. La 
información que se registrará de los vehículos es la siguiente: 

Tipo de Vehículo 

 

Uso del Vehículo 

. 
Se refiere al tipo de utilidad que se le da al vehículo accidentado 

Dirección de Circulación 

 
 
Esto es la dirección que llevaba el vehículo antes de la ocurrencia del accidente. 



  
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 
 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

Tipo de Licencia 

 
Aquí se registrarán los puntos del vehículo que fueron impactados. Por ejemplo, si el vehículo 
resultó con daños en los puntos 3, 4 y 5; en la casilla correspondiente se deberá escribir “345”. 
, de manera global, los costos de reparación de cada uno de ellos. 

Información de Personas Involucradas 

En esta parte del formulario se deberá registrar la información de las personas que resultaron 
involucradas en el accidente de tránsito, ya sea que resultaron heridas ó ilesas 
 
La hoja ha sido diseñada para registrar la información de hasta 8 personas; en que se registren en 
un número mayor, deberán utilizarse las hojas adicionales que sean necesarias. Únicamente 
deberá tenerse el cuidado de escribir el número correspondiente del informe en cada una de ellas. 
 
A continuación se detalla la información que deberá registrarse para cada lesionado; así como los 
criterios y convenciones que se deberán emplear para ese fin: 
 

 
 
Habrá que registrar  el nombre, sexo, edad y, en el caso de ser factible, el número de documento 
de identidad para cada persona. 

Vehículo  

Aquí deberá escribirse en número del vehículo donde se transportaba el individuo. En el caso de 
que la persona es un peatón, deberá escribirse cero (0) en ésta casilla. 

Asiento 

Aquí deberá escribirse en número que describa el lugar del vehículo donde se transportaba la 
persona. En el caso de que la persona sea un peatón, deberá escribirse uno (1) en ésta casilla.. 
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Tipo (Equipamiento de Seguridad) 

Aquí deberá escribirse en número que describa el dispositivo de seguridad del vehículo, ubicado 
en el sitio  donde se transportaba la persona 
 
 
 

Uso (Equipamiento de Seguridad) 

Aquí deberá escribirse en número que describa el uso que la persona le daba al dispositivo de 
seguridad, al momento de ocurrencia del accidente. 

Eyección (de la persona) 

Aquí deberá escribirse en número que describa el efecto dinámico que generó el accidente sobre 
la persona. 

Lesión 

Aquí deberá escribirse en número que describa la lesión mico que generó el accidente sobre la 
persona. 

Croquis del Accidentes 

El croquis es tan importante como las demás partes del formulario, por lo tanto debe tenerse 
especial cuidado al elaborarse. En él deben dibujarse todos los detalles que se encuentren en la 
escena del accidente y su zona de influencia en el momento en que sucedió. Entre los aspectos 
más sobresalientes se anotan: posición del norte; las mediciones del punto de impacto o área de 
impacto, ésta no debe ser superior a un metro cuadrado; medidas de los vehículos y víctimas en 
la posición última que quedaron después del accidente, así como también la huella de frenado 
cuando quedare demarcada. 
 
Todas estas mediciones se deben indicar con respecto a un punto o puntos de Referencia 
perfectamente definidos en el espacio y utilizar como unidad de Medida el metro. 
 
También es importante graficar y medir los hombros o aceras, calzadas, carriles, separadores; 
dibujar las marcas viales, sentidos de circulación de las vías, trayectorias, anterior y posterior a la 
colisión de los vehículos y/o de los peatones, ubicación de las distintas señales existentes: 
semáforos, postes, árboles, tarimas, casetas y en fin todos aquellos elementos que tengan 
incidencia en el accidente. 
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El croquis debe dibujarse siempre que se pueda medir realmente la posición última en que por lo 
menos quedó un vehículo o un occiso de los involucrados en el accidente. 
 
Los vehículos movidos, trasladados o que hayan huido del lugar de los hechos no se diagramarán 
en el croquis; sin embargo, se hará la observación pertinente. De igual manera se procederá con 
el occiso u occisos que hayan sido movidos, a menos que se aprecie claramente la silueta cuando 
se haya efectuado un levantamiento previo del cadáver, dispuesto por autoridad competente. 
 
Utilice siempre las convenciones que se adjuntan en el anexo 3. 
 

Narración de los Hechos 

Estos espacios han sido habilitados en el formulario, para que el evaluador pueda incluir 
información descriptiva detallada de las causas del accidente, las infracciones cometidas y el 
procedimiento realizado. 
 
Aquí también se registra el nombre de las personas que integraron el equipo de investigación.  
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ANEXO 1: Clases de Accidentes de Tránsito 
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ANEXO 2: Causas de Accidentes de Tránsito 
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1. DEL CONDUCTOR 
 
1.1 Ciclista ó Motociclista 

CODIGO CAUSA DESCRIPCIÓN 

090 Transportar otra persona o cosas
Cuando el ciclista transporta otra persona o 
cosas que disminuyan la visibilidad o 
incomoden su conducción 

091 No conducir a horcajadas No ubicar debidamente los pies en cada uno de 
los pedales del vehículo. 

092 No sujetarlos manubrios Conducir dejando uno o los dos manubrios 
sueltos. 

093 Transitar distante de la acera u 
orilla de la calzada 

Circular a una distancia superior a un metro de 
la acera u orilla de la calzada. 

094 Circular por calzadas o carriles 
destinados a transporte público 

Transitar por calzadas o carriles de uso 
exclusivo para busetas y buses. 

095 Transitar uno al lado del otro Cuando los ciclistas o motociclistas no marchan 
uno tras otro, en especial al integrar un grupo. 

096 Sujetarse a otro vehículo Aferrarse a otro vehículo con el fin de ser 
halado. Levantar y remolcar otro vehículo. 

097 Transitar por vías prohibidas Circular por vías expresamente prohibidas para 
ciclistas y/o motociclistas. 

098 Transitar entre vehículos Ubicarse entre dos filas de vehículos o dos de 
ellos que transiten por sus respectivos carriles. 

 
 
1.1 Conductor en General 

CODIGO CAUSA DESCRIPCIÓN 

101 Adelantar en curva Sobrepasar a otro vehículo en cualquier curva, 
sea que exista o no la demarcación. 

102 Adelantar por la derecha Utilizar la berma o parte de ella para 
sobrepasar un vehículo. 

103 Adelantar cerrando Cuando se obstruye el paso al vehículo que va 
a pasar o al que sobrepasó. 

104 Adelantar invadiendo vía Sobrepasar invadiendo la vía de otro que viene 
en sentido contrario. 

105 Adelantar en zona prohibida 
Sobrepasar un vehículo donde exista la línea 
separadora central o de carril continua, que no 
sea curva, intersección o zona peatonal. 

106 Aprovisionamiento indebido Proveer de combustible llevando pasajeros o 
con el motor encendido. 

107 Cambio de carril sin indicación No utilizar luces direccionales o señales de 
mano para cambiar de carril. 
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108 Carga sobresaliente sin señales 
Cuando el vehículo que lleva carga afuera de 
la carrocería, no utiliza señales o faroles rojos 
para indicarlo. 

109 Sueño por cansancio Cuando el sueño domina al conductor del 
vehículo. 

110 Distraerse 
Cuando el conductor no está pendiente de la 
vía y de las acciones de los demás 
conductores. 

111 Dejar obstáculos en la vía Piedras, ramas u otros objetos dejados en la 
vía por efecto de varadas. 

112 Desobedecer señales 
No acatar las indicaciones de las señales 
existentes en el momento del accidente. No 
confundir con carencia de señales. 

113 Desobedecer al agente No acatar las actuaciones del agente de 
tránsito. 

114 Embriaguez aparente Cuando se observa ingestión de alcohol. 

115 Embriaguez o droga Cuando se ha llevado a cabo la prueba y se 
constata el estado de beodez. 

116 Exceso de velocidad Conducir a velocidad mayor de la permitida, 
según el servicio y sitio del accidente. 

117 Explosivos o similares con 
pasajeros. 

Transportar materiales inflamables, tóxicos, 
venenosos, corrosivos o radiactivos llevando 
pasajeros. 

118 Falta de mantenimiento 
mecánico 

No corregir las deficiencias mecánicas de que 
se habla en las causas 201 a 215.Se debe 
marcar adicionalmente cuál de ellas. 

119 Frenar bruscamente 
Detenerse o frenar repentinamente; 
normalmente se deja huella o se produce 
sonido al frenar. 

120 Pasajeros obstruyendo el 
conductor o capacidad excedida 

Cuando se transportan usuarios en áreas 
aledañas al conductor o en número superiora 
la capacidad señalada en la Licencia de 
Tránsito o Tarjeta de Operación, obstruyendo 
su visibilidad o dificultando su maniobra. 

121 No mantener distancia de 
seguridad 

Conducir muy cerca del vehículo de adelante, 
sin guardar las distancias previstas por el 
Código para las diferentes velocidades. 

122 Girar bruscamente Cruce repentino con o sin indicación. 

123 Girar sin indicación 
No hacer uso de las luces direccionales o 
señales de mano al girar. No confundir giro 
con cambio de carril. 

124 No cambiar luces Utilizar luces altas frente al vehículo que 
viene en sentido contrario. 

125 Estacionar sin seguridad No colocar el freno de emergencia, los 
elementos de bloqueo o las señales de peligro 
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reglamentarias al parquear. 
126 Animales en la vía Aparición repentina de animales 

127 Transitar en contra vía Ocupar el carril de sentido contrario, cuando 
no se está sobrepasando otro vehículo. 

128 Recoger o dejar pasajeros sobre 
la calzada 

No orillarse para dejarlos o recogerlos sobre la 
calzada, en vez de la berma o en el andén. 

129 Transitar sin luces No utilizar las luces por negligencia o por 
daño, cuando éstas se requieren. 

130 Salirse de la calzada Dirigirse o transitar parcial o totalmente por la 
berma. No confundir con distracción. 

131 Subirse al andén o vías 
peatonales 

Transitar parcial o totalmente por andenes, 
separadores, vías peatonales, repentina o 
intencionalmente. 

132 No respetar prioridad No detener el vehículo o ceder el paso, cuando 
se va por una vía sin prioridad. 

133 Reverso imprudente Dar marcha atrás en forma rápida y excesiva 
sin fijarse o sin utilizar luces de prevención. 

134 Impericia en el manejo Cuando el conductor no sabe maniobrar ante 
una situación de peligro. 

135 Transitar por fuera del carril Invadir el carril adyacente del mismo sentido. 
Pisar las rayas o líneas de demarcación. 

136 Transitar zigzagueando No conducir derecho por su carril, o desviarse 
de su trayectoria. 

137 Remolque sin precaución Remolcar un vehículo sin las señales de 
prevención o los requisitos establecidos. 

138 Incendio por reparación 
indebida 

Reparar un vehículo en la vía, con o sin 
pasajeros dentro, sin tomar las precauciones 
debidas para evitar incendios. 

139 Falta de señales en vehículo 
varado 

No colocar la señal de peligro a una distancia 
aproximada de 40 metros adelante y atrás. 

140 Falta de precaución por niebla, 
lluvia o humo 

Conducir en estas circunstancias sin disminuir 
la velocidad y/o sin utilizar luces. 

141 Vehículo mal estacionado Parquear un vehículo parcial o totalmente 
paralelo o atravesado sobre la calzada. 

142 Semáforo en rojo Pasar cuando el semáforo se encuentra en luz 
roja. 

143 Poner en marcha un vehículo 
sin precauciones 

Cuando se arranca sin respetar la prioridad de 
los vehículos que se encuentran en marcha. 

144 Carga sobresaliente sin 
autorización 

Transportar carga con exceso de dimensiones 
sin autorización o en horas prohibidas. 

145 Arrancar sin precaución Poner un vehículo en movimiento sin observar 
las debidas precauciones. 

146 Realizar giro en "U" Efectuar el giro en "U" sin estar permitido. 
147 Conducir vehículo sin Limitado físico que opera un vehículo, sin la 
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adaptaciones adaptación del mismo o sin el elemento 
ortopédico correspondiente. 

148 Exceso de peso Transitar excediendo el peso bruto vehicular 
permitido o el peso por eje. 

149 Reparar vehículo en vía pública Utilizar las aceras, separadores o calzadas para 
efectuar reparaciones a los vehículos. 

150 Impartir enseñanza 
automovilística sin autorización 

Utilizar vehículos no pertenecientes a escuelas 
de enseñanza o sin la licencia de instrucción 
correspondiente. 

151 Transporte de carga sin 
seguridad 

Transportar carga a granel o material de 
construcción sin seguridad. 

152 Dejar o recoger pasajeros en 
sitios no demarcados. 

No utilizar las zonas demarcadas para recoger 
o dejar pasajeros. 

153 No portar espejos Transitar sin espejos retrovisores internos o 
externos. 

154 Transitar con las puertas 
abiertas 

Circular el vehículo con las puertas abiertas o 
sin asegurar. 

155 Cargue o descargue en horas o 
sitios prohibidos 

Bajar o subir carga en horas y sitios 
prohibidos. 

156 Transportar pasajeros en 
vehículos de carga 

Llevar pasajeros en la plataforma destinada al 
transporte de carga 

157 Otra Se debe especificar cualquier causa diferente 
de las anteriores. 

 
 
2. DEL VEHICULO 
 

CODIGO CAUSA DESCRIPCIÓN 

201 Fallas en las llantas 
202 Fallas en los frenos 
203 Fallas en la dirección 
204 Fallas en luces direccionales 
205 Fallas en luces de frenos 
206 Fallas en luces delanteras 
207 Fallas en luces posteriores 
208 Fallas en pito 

209 
Fallas en el sistema de escape. 
Gases en el interior del 
vehículo 

210 Fallas en el limpiaparabrisas 
211 Fallas en el sistema eléctrico 
212 Fallas en las puertas 

Daño repentino que presenten los vehículos 
durante el viaje en algunos de los elementos 
indicados. 
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CODIGO CAUSA DESCRIPCIÓN 

213 Ausencia o deficiencia de 
espejos retrovisores 

Carencia total, falta de uno de ellos o 
quebrados durante el viaje. 

214 Vidrios en mal estado Vidrios que durante el viaje resulten dañados. 
215 Fallas en la tapa del motor Cuando se abre el capó por desajustes. 

216 Tanque de combustible mal 
ubicado 

Ubicación no reglamentaria del tanque de 
combustible. 

217 Otra Se debe especificar cualquier causa diferente de 
las anteriores. 

NOTA: Si estas deficiencias se deben a falta de mantenimiento o del conductor, se debe 
indicar además la causa 118. 

 
 
3. DE LA VÍA 
 

CODIGO CAUSA DESCRIPCIÓN 

301 Ausencia total o parcial de 
señales 

Ausencia total cuando no existe ninguna. 
Ausencia parcial cuando existe alguna de ellas 
o sin adecuado mantenimiento. Se aplica para 
el sitio del accidente. 

302 Ausencia o deficiencia en 
demarcación 

Ausencia cuando no existe demarcación. 
Deficiencia cuando se encuentra borrosa o 
existe parte de ella. Se aplica para el sitio del 
accidente. 

303 Superficie lisa Cuando sobre la vía se encuentra aceite, barro o 
similares que la hagan resbalosa. 

304 Superficie húmeda Cuando la vía o parte de ella se encuentra 
mojada 

305 Obstáculos en la vía Derrumbes y obras de construcción sin señales. 
No confundir con dejar obstáculos en la vía. 

306 Huecos Cuando la calzada tenga huecos que alteren la 
velocidad o dirección de los vehículos. 

307 Dejar o movilizar semovientes 
en la vía 

Soltar o movilizar semovientes por las vías 
públicas sin vigilancia o la seguridad adecuada.

308 Otras Se debe especificar cualquier causa diferente de 
las anteriores. 
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ANEXO 3: Simbología para la confección de Croquis de 
accidentes de tránsito 
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CARDINAL

VEHICULO EN MOVIMIENTO

VEHICIULO ESTACIONADO

VEHICULO ABANDONADO
ESTACIONAMIENTO

MICROBUS
TAXI

AUTOMOVIL

CAMION
CAMIONETA

VEHICULO
VOLCADO

VEHICULO A TRACCION
ANIMAL

VEHICULO DE DOS
RUEDAS

LUGAR DE IMPACTO

ZONAS DE IMPACTO

HUELLA DE RONCEO

TRAYECTORIA DE
NEUMATICO

LINEA DE SOLERA Y
EDIFICACION

PEATON EN TRANSITO Y
LESIONADO

POSTERIORMENTE

POSICION DEL LESIONADO
EN EL TERRENO

PEATON EN TRANSITO Y
MUERTO POSTERIORMENTE

POSICION DEL CADAVER
EN EL TERRENO

TESTIGO

AGUA, COMBUSTIBLE,
SANGRE Y OTROS

VESTIGIOS ORGANICOS

FRAGMENTOS DE VIDRIOS
Y RESTOS DE PINTURA

POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO
 POSTE DE UTILIDAD PUBLICA

SEMAFOROS DE
PEDESTAL Y AEREOS

LINEA DE TRAYECTORIA

VOLCAMIENTO

ROTACION Y
TRASLACION

LINEA FERREAHUELLA DE ARRASTRE

HUELLA DE FRENADA

N

SIMBOLOGIA PARA LA CONFECCION DE
CROQUIS DE ACCIDENTES DE TRANSITO

 
 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

ARBOLES

ARBUSTOS

QIOSCO PARA REFUGIO DE
PEATONES

CASA

GRIFO

BUZON

CERRO O MONTICULO DE
TIERRA

RIO

CANAL O ACEQUIA

QUEBRADA

HOYO, EXCAVASION

TERRENO NIVELADO
DESNIVEL EN ALTURA

DESNIVEL EN PROFUNDIDAD

INCLINACION RAMPAS O
PENDIENTE

REJA ANTEJARDIN

CERCA DE ALAMBRE DE
PUAS

SEPARADOR METALICO

SEÑAL DE PARE

PASO DE PEATONES

LINEA DE ESTOPEROLES
LINEA CONTINUA

LINEA DISCONTINUA

LINEA DETENCION DE
VEHICULOS Y EJE DE LA

CALZADA

SEÑAL DE CEDA EL PASO

SEÑAL DE ADVERTENCIA
DE PELIGRO

CRUZ DE SAN ANDRES

SEÑAL INFORMATIVA

SEÑAL INFORMATIVA
(SERVICIOS)

SEÑAL REGLAMENTARIA
(PROHIBE)

SEÑAL REGLAMENTARIA
(AUTORIZA)INCLINACION PERALTE

ROCA, PIEDRA

I = 33%

P = 12%

SIMBOLOGIA PARA LA CONFECCION DE
CROQUIS DE ACCIDENTES DE TRANSITO
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ANEXO 4: Formulario para el Registro de Accidentes de 
Tránsito. 

 
 
 



 

 

SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

Institución: Delegación: Informe Nº 

Responsable:  Tipo de Informe: 
Denuncia  Inspección 

HORA Y FECHA DEL ACCIDENTE 

DIA MES AÑO HORA MIN. 
AM 

PM 

RESUMEN DEL ACCIDENTE 

Tipo de Accidente: 

Causa Principal: 

Nº de Vehículos: 

Nº de Muertos: 

Nº de Lesionados Graves: 

Nº de Lesionados Leves: 

SITIO DEL ACCIDENTE 
(Marque solamente un recuadro de 
y continúe escribiendo en la izquierda)

EN INTERSECCIÓN 

NO EN INTERSECCIÓN 

EN LOTE DE PARQUEO 

UBICACIÓN DEL ACCIDENTE 

UBICACIÓN DEL ACCIDENTE 

DESCRIPCION DEL LUGAR: 

Sobre: 
(Nombre de la Calle ó Código de la Ruta) VIA 1

Con: 
(Nombre de la Calle ó Código de la Ruta) VIA 2

Sobre: 
(Nombre de la Calle ó Código de la Ruta) VIA1

DISTANCIA 

(Número)

Km 
DIRECCION 

N De: 
(Nombre de la Calle ó Punto de Referencia)

ESCRIBA EL NÚMERO CORRECTO EN CADA CUADRO DE ABAJO 

CLIMA/ATMOSFERA EN EL LUGAR 
1– Despejado  

 

E 

S O 
m 

2– Nublado  
3– Lluvia  
4– Neblina  
5– Viento Fuerte  

6– Granizo 
7– Humo  
8– Polvo/Arena Resoplado 
9– Otro  
  

ILUMINACION EN EL LUGAR 
1– Luz de día  
2– Amaneciendo  
3– Anocheciendo 
4– Noche (Luz Pública Encendida)  
5– Noche (Luz Pública Apagada)  

6– Noche (Sin Luz Pública) 
7– Noche (Luz Púb. Desconocida) 
8– Otro  
 
  

DISENO VIAL DEL LUGAR 
1– Sin Intersección  
2– Intersección  
3– Redondel 
4– Paso Elevado  
5– Paso Inferior  

6– Cruce a Nivel de Ferrocarril  
7– Puente 
8– Otro  
 
  

GEOMETRIA HORIZONTAL DE LAS VIAS 
1– Recta  2– Curva  

VIA 1 

GEOMETRIA VERTICAL DE LAS VIAS 
1– Plano  2– Pendiente Ascendente 

VIA 1 VIA 2 

3– Pendiente Descendente 

VISIBILIDAD DE LAS VIAS 
1– Buena  
2– Restringida p/Veh. Estacionado  
3– Restringida p/Vegetación Árbol  
4– Restringida p/ Vallas Rótulos 

5– Restringida por Edificaciones 
6– Restringida por Obras  
7– Restringida p/ Configuración 
     del terreno 

VIA 1 

VIA 2 

REGIMEN DE CIRCULACION EN LAS VIAS 
1– Sentido Único 2– Doble Sentido 

VIA 1 VIA 2 

3– Reversible 

VIA 2 

NÚMERO DE CALZADAS 
1– Una  

VIA 1 VIA 2 

2– Dos  3– Tres  4– Cuatro  

NÚMERO DE CARRILES 
1– Uno  
2– Dos  
3– Tres  
4– Cuatro 

5– Cinco 
6– Seis  
7– Más de seis 
 

VIA 1 

VIA 2 

VIA 1 

VIA 2 

INFRAESTRUCTURA LATERAL 
1– Sin Hombros/Aceras  
2– Con Aceras Libres 
3– Con Hombros Libres 
4– Con Aceras Invadidas 

5– Con Hombros Invadidos 
6– Con Aceras Obstruidas  
7– Con Hombros Obstruidos  
 

MATERIAL DE LA SUPERFICIE 
1– Concreto  
2– Asfalto  
3– Adoquín  
4– Empedrado 

5– Balasto 
6– Tierra  
 
 

VIA 1 

VIA 2 

VIA 1 

VIA 2 

ESTADO DE LA SUPERFICIE 
1– Seca  
2– Húmeda 
3– Inundada 
4– Lodosa 

5– Congelada 
6– Aceite  
7– Material Suelto  
8—Otra 

CONDICION DE LA SUPERFICIE 
1– Buena  
2– Baches  
3– Hundimientos  
4– Derrumbes 

5– En Reparación 
6– Otro  
 
 

VIA 1 

VIA 2 

VIA 1 

VIA 2 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO 
1– Ninguno  
2– Agente Policial 
3– Semáforo 
4– Señal de alto 

5– Señal de Ceda el Paso 
6– Señal de No Girar  
7– Señal de No Adelantar 
8—Otra 

Departamento:  Municipio:  Ciudad ó Poblado:  



 

 

Nombre Completo del Conductor: Dirección de Residencia: 

Nº de Licencia: Clase: Fecha de Nacimiento: Teléfono: Sexo: 

Nombre Completo del Propietario: Dirección de Residencia: Teléfono: 

Nº de Placa: Marca: 

V
E
H 
I 
C
U
L
O     
1 Compañía de Seguros: Nº de Póliza: Fecha de Vencimiento: 

Nombre Completo del Conductor: Dirección de Residencia: 

Nº de Licencia: Clase: Fecha de Nacimiento: Teléfono: Sexo: 

Nombre Completo del Propietario: Dirección de Residencia: Teléfono: 

Nº de Placa: Marca: Modelo: Color: Nº de Ocupantes: 

V
E
H 
I 
C
U
L
O     
2 

 

Compañía de Seguros: Nº de Póliza: Fecha de Vencimiento: 

Si han participado más de dos vehículos en el accidente, registre los datos de los demás vehículos en hojas adicionales 

Año: 

Modelo: Color: Nº de Ocupantes:  Año: 

ESCRIBA EL NÚMERO CORRECTO EN CADA CUADRO DE ABAJO 

TIPO DE VEHICULO 
1– Peatón  
2– Automóvil  
3– Pick Up  
4– Camioneta 4x4  
5– Panel  

6– Bus 
7– Camión  
8– Camión Articulado 
9– Maquinaria Agrícola  
10—Maquinaria de Construcción 

DIRECCION DE CIRCULACION 
1– Norte  
2– Nor-Este  
3– Este 
4– Sur-Este  
5– Sur-Oeste  

6– Oeste  
7– Nor-Oeste 
8– Otro  
 
  

POSICION DEL 
OCUPANTE 

1– Conductor 
2– Frente Centro  
3– Frente Derecha  
4– 2ª Fila Izquierda 

VEH 1 

VEH 2 

11– Tricimoto/ Cuatrimoto 
12– Motocicleta  
13– Bicicleta 
14– Tracción Animal  
15—Tracción Humana 

USO DEL VEHÍ CULO 
1– Privado 
2– Comercial/Empresarial  
3– Taxi  
4– Trasporte Público  
5– Otro 

VEH 1 

VEH 2 

IMPACTOS EN EL VEHÍ CULO 

VEHICULO 2 

1 2 3 

4 

5 6 7 

8 9 

VEHICULO 1 VEH 1 

VEH 2 

N 

S 

E O 
1 

5 
3 7 

2 

4 6 

8 

5– 2ª Fila Centro  
6– 2ª Fila Derecha  
7– 3ª Fila Izquierda 
8– 3ª Fila Centro  
9– 3ª Fila Derecha  
10– Fuera del Vehículo 
11– Cama del Vehículo 
12– Sentado en Bus 
13– De pié en Bus  
14– Peatón  
13– Desconocida 
14– Otra 

EQUIPAMIENTO 
DE SEGURIDAD 

1– Ninguno 
2– Cinturón de Cintura  
3– Cinturón de Hombro  
4– Cinturón de 3 Puntos 
5– Asiento de Niño  
6– No aplicable  
     (Motocicletas, etc.) 

USO DE EQUIPAMIENTO 
DE SEGURIDAD 

1– No Aplicable 
2– Cinturón Utilizado 
3– Cinturón no Utilizado  
4– Asiento de Niño 
      no Utilizado 
5– Asiento de Niño 
      Utilizado debidamente 
6– Asiento de Niño 
     Utilizado indebidamente 
7– Casco no Utilizado 
8– Casco Utilizado 

EYECCION DE OCUPAN-
TES 

1– Atrapado 
2– Eyectado Parcialmente 
3– Eyectado  
4– No eyectado ó 
     atrapado 

TIPOS DE LESIONES 

1– Muerto 
2– Fracturas 
3– Lesión Leve  
4– Posible Lesión 
5—Sin Lesión Aparente 

Nombre Completo: 

INFORMACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS 

Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: 

Si hay más de ocho personas involucradas en el accidente registre los datos de las demás en hojas adicionales 

Ebriedad Aparente: 

Ebriedad Aparente: 

SI NO 

SI NO 

Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 

Nombre Completo: Lesión: Eyección: Uso: Tipo: Vehículo: Documento de ID: Edad: Sexo: Asiento: 



 

 

 

CROQUIS DEL ACCIDENTE 

NARRACIÓN DE LOS HECHOS 
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2.2.10.3. METODOLOGIA DE DETERMINACION DE TRAMOS DE 

CONCENTACION DE ACCIDENTES 

 

2.2.10.3.1. Determinación de los lugares peligrosos en los programas 

de seguridad vial 

 

El enfoque que vamos a darle al tema, apunta a asignar de la manera más conveniente 

los fondos viales, en los planes de mejoras de la seguridad vial.  

 

La correcta asignación de recursos para obras viales, tendiente a mejorar la seguridad 

vial, requiere medir y controlar los niveles de seguridad de la red vial.  

 

Dicha medición y control puede encararse según un enfoque global o macroscópico, es 

decir, considerando a la red vial en conjunto o, particularizando el análisis de los 

elementos que componen la red, según un enfoque microscópico, dirigido al estudio de 

tramos, intersecciones o sitios específicos. 

 

El control macroscópico del nivel de seguridad vial, puede realizarse mediante 

indicadores globales de la seguridad vial, que permiten estudiar su variación con el 

transcurso del tiempo o establecer comparaciones entre las redes viales de distintos 

países. Ejemplo de tales indicadores son las tasas de víctimas fatales por millón de 

habitantes, por millón de vehículos o por millón de vehículos-km.  

 

El control microscópico, apunta a la identificación de los lugares de la red vial –los 

lugares peligrosos – donde debe concentrarse la atención y aplicarse las inversiones 

para mejoras de la seguridad vial. 

 

Ambos controles son necesarios y se complementan en el proceso de asignación de 

fondos para la seguridad vial. El análisis macroscópico permite evaluar los resultados de 
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las acciones generales que se realizan para aumentar la seguridad, por ejemplo: hace 

posible medir los efectos de medidas de tipo legal, como el uso obligatorio de 

cinturones de seguridad o, la reducción de los límites máximos de velocidad.  

 

También es útil para adoptar decisiones sobre asignación de recursos para seguridad 

vial en el marco de la distribución de fondos, considerando al sistema de transporte en 

conjunto. 

 

Las mejoras viales rara vez consisten en la reconstrucción total de una red vial 

determinada. Por el contrario, se efectúan elevando las condiciones de los elementos 

deficientes. 

 

En materia de mejoras de la seguridad vial, el análisis microscópico permite detectar los 

lugares de la red que requieren atención prioritaria, plantear alternativas de mejoras y 

elegir las más eficientes, de manera tal que, de los recursos invertidos, resulten los 

mayores beneficios. 

 

 

 

2.2.10.3.2.  Método de evaluación de mejoras de lugares peligrosos 

 

Existen diversos enfoques para analizar y determinar o identificar los “lugares 

peligrosos” y plantear y evaluar las mejoras correspondientes.  

 

Sin embargo, vamos a sugerir el recomendado por el Gobierno Federal de los Estados 

Unidos, luego de un proyecto realizado en el año 1975, proyecto promovido por la 

Junta de Investigaciones del Transporte, relativo al tema de evaluación de mejoras de 

la seguridad vial.  
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Como consecuencia de dicho proyecto, surgió un método de evaluación de mejora de 

lugares peligrosos, que desarrollaremos más adelante. 

 

En principio, vamos a ubicar el tema de los lugares peligrosos, en el marco de las 

mejoras de la seguridad vial, refiriéndonos sólo a la mejora de la vía, como 

determinantes de los accidentes de tránsito. Véase la siguiente figura 
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 en este proceso es la identificación de los tramos de concentración de 

go de identificados se procede a analizar las causas de los accidentes y a 

joras posibles. 
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La selección y evaluación de mejoras de los lugares peligrosos, puede realizarse, por 

ejemplo, dentro de una red vial urbana, nacional, etc. 

 

En general se plantean alternativas de mejoras o variantes de solución para los diversos 

problemas que se pueden detectar. 

 

En función de la detección de lugares peligrosos y determinación de mejoras para una 

serie de lugares se programa la implementación de las mejoras de cada lugar en 

particular y de la red en su conjunto. 

 

Con posterioridad a la construcción de las mejoras, se procede a la evaluación de los 

resultados: 

• se trata de ver si los beneficios producidos por las mejoras se aproximan o 

coinciden con los beneficios estimados en la fase de evaluación de las variantes 

posibles y  

• finalmente todo el proceso se somete también a una evaluación: se analiza la 

calidad de los métodos utilizados para el análisis y también la calidad o la 

efectividad de las mejoras adoptadas como solución.  

 

El presente método se basa en comparar la tasa de accidentes de un lugar con tasas 

medias, comparación que se hace en base a conceptos estadísticos.  

 

Para su mejor comprensión, vamos a hacer las siguientes aclaraciones: hasta ahora se 

ha mencionado en general a los “lugares peligrosos”, pero para la aplicación del método 

de control de la calidad de la tasa, es necesario ajustarse a unas definiciones que 

permitan distinguir el tipo de lugar.  
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Es decir, el concepto general sería el de lugar peligroso, pero se distinguen aquellos 

lugares en donde se produce un agrupamiento de accidentes de aquellos lugares donde 

los accidentes, si bien se concentran en determinado tramo, están más distribuidos a lo 

largo del camino. 

 

Básicamente se distinguen tres tipos de lugares:  

 

• los tramos peligrosos 

 

• las intersecciones peligrosas 

  

• los sitios peligrosos, es decir localizaciones puntuales con concentración 

de accidentes, como puede ser por ejemplo, un puente angosto. 

 

Esa distinción es importante, porque la tasa de accidentes de cada lugar, se mide de 

manera diferente, según el tipo de lugar.  

 

Vamos ahora a analizar el método que se grafica a continuación: 

 

 

Figura 2  - Método de Control de la Calidad de la Tasa 

Procedimiento de cálculo 

1. Cálculo del Nº promedio de accidentes por MVK (millón de vehículos kilómetro), 

correspondiente al sistema en conjunto (tasa medias). 

•  tramos 

 ≠ tipo de vías 

 ≠ tipos de zonas 

TMD; tránsito medio diario 

2. Idem para agrupamiento por MV (millón de vehículos)

• Intersecciones y sitios 

 
Tm =           Nº de accidentes x 10 6

TMD tramo x Nº de días x long. tramo 
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  ≠ tipos de vías 

  ≠ tipos de zonas 

3. Para cada ubicación, cálculo de la cantidad de tránsito (t)

• para el período (= 1 ε 2) 

Tramos 

 

 
 

Intersecciones y sitios  

 

 

4. Cálculo de la Tasa Crítica,

 

 

 

 

5. Cálculo de la Tasa  Real d

Tramos      

    

 

 

 

 

6. Comparación de la Tasa o

• Lista de lugares peligrosos

• Orden de prioridades 

• Documentación 

 

 

El primer paso del méto

accidentes para esa red.  

por millón de vehículos-km

estamos analizando la red

 

T (MVK) = TMD tramo x Nº de días x  x long. tramo
                                            10 6
o

 
 

 p

e 

 

bs

 

d

 

T (MV) =      TMD  punto x Nº de días
                                            10 6
ara cada ubicación:
Tc = Tm + K √ tm   -     0.5 
t t
cada ubicación (t. observ.): 

                      Intersección y sitios   

 

 T ob [AccMVK] = Nº de accidentes  
    
   T [MVK]                

 T ob [AccMV] = Nº de accidentes
     
                               T[MV]                    
grama Naciona
Guatema

ervada con la Ta

o consiste en ca

, correspondien

principal, enton
l de Seguridad Vial en Guatemala”  
la, Ciudad 

sa Crítica, para cada ubicación

lcular el número promedio de los accidentes 

te al sistema en conjunto; supongamos que 

ces deberíamos determinar la tasa media de 
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En segundo lugar se debería hacer para tramos: en los tramos la tasa de accidentes 

e mide por la relación del número de accidentes y el tráfico medido en vehículos-km, 

ia con los sitios y las intersecciones, en las cuales 

 tasa de accidentes se mide en número de accidentes por millón de vehículos, es 

 los 

istintos tipos de vía, es decir no se considera una sola tasa sino, por ejemplo, la tasa 

o 

rbana, como consecuencia vamos atener un conjunto de tasas medias, en función de 

 conocer el tránsito y la duración del 

eríodo considerado.  

edios diarios anuales, y el número de días del año multiplicado 

or el número de años del período definido éste en coincidencia con el lapso 

ermite obtener el tráfico 

xpresado en vehículos-km. 

s

en particular en millones de veh-km. 

 

Allí va a aparecer la primera diferenc

la

decir, la longitud no interviene, como es lógico porque es una localización puntual. 

 

Entonces determinamos la tasa media para los tramos de la red y consideramos

d

para caminos de dos carriles y dos sentidos de circulación, se considera otra tasa o se 

determina otra tasa para caminos multicarriles y finalmente una tasa para autopistas. 

 

También hay que desagregar el cálculo de las tasas, en base al tipo de zona, rural 

u

tipo de zona (urbana o rural) y del tipo de vía.  

 

El cálculo de la tasa es muy simple: hay que

p

 

Es decir, los tránsitos m

p

considerado para la determinación del número de accidentes. 

 

Por último interviene también la longitud del tramo, que nos p

e
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Por otra parte, se deben conocer los accidentes ocurridos. Esto, muy sencillo desde el 

éntico cálculo se realiza para las intersecciones y sitios, expresando el tráfico 

sto también complica el cálculo, porque para el caso de intersecciones con caminos 

tipos de vía, es decir los caminos de dos 

uando consideramos una red muy extensa, surge la pregunta 

 lista de lugares 

l método puede representar en un plano de la red, la información policial sobre 

punto de vista aritmético, no es tan fácil  desde el punto de vista de la información que 

se requiere, porque los datos de accidentes, en general son incompletos y los recuentos 

volumétricos de tránsito, tampoco están lo suficientemente actualizados como sería 

necesario. 

 

Id

directamente en volumen de tránsito, con la aclaración que en el caso de las 

intersecciones se debe sumar, para calcular la tasa, el tránsito de ambas vías, es decir 

de la vía principal en estudio y de la vía que la intersecta.  

 

E

menores o caminos de redes primarias, se puede encontrar el calculista con la falta de 

información sobre volúmenes de tránsito.  

Aquí también se consideran los distintos 

carriles, multicarriles, autopistas y los distintos tipos de zona, urbana y rural. 

 

C

 ¿Cómo se hace para llegar a conformar una

presumiblemente peligroso?  

 

E

accidentes, señalando el lugar donde ocurrió el accidente y, a simple vista en una 

primera aproximación, estimar lugares, tramos o sitios o intersecciones donde aparece 

una concentración de accidentes, de manera que puedan considerarse como 

presumiblemente peligrosos. 
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Esta identificación gráfica, de lugares presumiblemente peligrosos se puede hacer 

también mediante programas de computación, que en función de la información sobre 

accidentes, detectan la concentración de accidentes en determinados lugares de la red.  

 

Entonces, para cada ubicación se calcula (tercer paso)  la cantidad de tránsito, que 

está dada en los tramos por el producto de longitud por volúmenes de tránsito y en el 

caso de intersecciones y sitios, directamente por el volumen de tránsito y se expresa en 

millones, es decir, millones de vehículos-km para tramos y millones de vehículos-km 

para intersecciones y sitios.  

 

El cuarto paso consiste en obtener la denominada tasa crítica.  

 

Esta se calcula mediante la expresión descripta en dicha Figura 2. “Tm” es la tasa 

media calculada en el primer paso, “K” es un coeficiente que depende de la 

confiabilidad estadística de la información sobre accidentes y sobre tránsito, es decir, de 

la confiabilidad de las tasas y, “t” es la cantidad de tránsito calculada en el paso 

tercero. 

 

Los valores “K”, serán dados, para los distintos niveles de confianza de la información 

de accidentes y tránsito, y se determinan en función de un tests de significación de la 

información. 

 

El paso siguiente (quinto) consiste en calcular la tasa real observada en cada lugar 

potencialmente peligroso.  

 

El procedimiento es el mismo utilizado para calcular las tasa medias. Por supuesto, hay 

que considerar el mismo período de tiempo, para el tránsito y la ocurrencia de 

accidentes. No se puede dividir accidentes de tres años por tráfico de 2 años, por 

ejemplo.  
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Se expresa, también como las tasas medias, en millones de vehículos para 

intersecciones y sitios. 

 

El último paso es comparar la tasa observada en cada lugar con su tasa crítica.  

 

A aquellos lugares cuya tasa observada sea mayor que la crítica, se los considera 

peligrosos, según un orden de prioridades, que se puede establecer en base a la 

severidad de los accidentes que ocurren en cada lugar o, en función del apartamento 

de la tasa observada respecto a de la tasa crítica.  

 

Luego siguiendo ese orden de prioridades y acompañando la lista de lugares peligrosos 

con la documentación correspondiente a cada lugar se pasa ya a la segunda parte del 

problema que consiste en analizar los accidentes, cada uno de los accidentes ocurridos 

en cada uno de esos lugares durante el período de análisis, para tratar de establecer las 

causas y proponer las mejoras. 

 

El análisis de las causas de accidentes y la propuesta y evaluación de las mejoras tiene 

dos aspectos fundamentales.  

 

• Por un lado se necesita contar con información lo más completa posible sobre 

cada uno de los accidentes ocurridos, de manera que facilite el análisis de las 

causas y las propuestas de mejoras;  

 

• por otro lado, en relación con la evaluación de las mejoras que se propongan, se 

debe conocer la efectividad previsible de los tipos de mejoras, es decir la 

reducción de accidentes que se puede esperar de cada una de las mejoras que 

se proponga.  
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En cuanto a las características de los accidentes ocurridos en cada lugar, es muy 

importante saber, además de la información básica que registran los datos policiales, el 

tipo de impacto, si fue vuelco, choque trasero, etc. y las condiciones relativas al medio 

ambiente: si era de día o de noche, si llovía, etc.  

 

Para conocer cómo ocurrió el accidente es muy importante contar con diagramas de 

colisión. 

 

Otro aspecto importante de la documentación para analizar cada accidente es la 

localización. El método americano pide una aproximación en la determinación del lugar 

del accidente de -/+ 50 pies, es decir -/+ 15 metros.  

 

Este es el punto más difícil en relación con la precisión de la información. En algunos 

casos, los registros policiales tienen datos con aproximación al kilómetro, por lo cual, la 

determinación  precisa del lugar donde ocurrió cada accidente se tiene que hacer en el 

terreno, tratando de recoger la opinión de los pobladores de la zona y personal policial, 

de manera de acotar la localización y de pasar de km, sino a los 15 metros, por lo 

menos a una longitud mucho menor. 

 

En función del análisis de las causas y las condiciones del lugar, se pasa a considerar 

las mejoras posibles. 

 

Planteadas estas propuestas de mejoras, luego se procede a la evaluación.  

 

Para ello es imprescindible, conocer la reducción de la tasa de accidentes que se puede 

esperar de cada tipo de mejora: hay que recurrir a la experiencia, es decir, existen 

tablas elaboradas en el transcurso del tiempo, comparando las tasas de accidentes de 

un lugar, anteriores y posteriores a las mejoras.  
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Con esas diferencias entre tasas se han confeccionado tablas de reducción de las tasas 

de accidentes de tránsito, para distintos tipos de vía y distintos tipos de mejoras. 

 

El último paso que hay que dar para la selección de las mejoras, una vez propuestas las 

alternativas para cada lugar, y determinado el porcentaje de reducción de la tasa de 

accidentes que va a producir cada una, es proceder a la evaluación económica, 

comparando los costos de las mejoras con los beneficios.  

 

Por supuesto el cálculo del costo de una mejora es muy simple, no lo es tanto el cálculo 

del beneficio que va a producir, es decir, no es fácil expresarlo en términos monetarios. 

Hasta ahora teníamos porcentaje de reducción de accidentes.  

 

El dato fundamental para la evaluación de los beneficios lo constituyen los costos de los 

accidentes de tránsito. En general, hay muchas discusiones sobre este tema y 

fundamentalmente en cuanto a asignarle un valor monetario a la vida humana.  

De todas maneras en muchos países han definido una forma, un método para el cálculo 

del costo y han adoptado una metodología oficial. 

 

Allí también se tropieza con el grave problema de la deficiencia de la información, 

porque para calcular el costo medio de los accidentes de tránsito en un país o región, 

hay que conocer la distribución  de accidentes en función de la severidad, es decir, 

fatales, graves o leves.  

 

El cálculo de los daños personales es muy complejo, porque implica asignar un valor a 

la vida humana y a la pérdida de trabajo de los heridos.  

 

Todo ello depende del sexo y de la edad de las víctimas, por esto se necesita 

información desagregada de la cantidad de muertos y heridos por sexo y grupo de 
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edades. También es muy compleja la valoración de los daños materiales de los 

accidentes. 

 

Una vez que se conoce el costo de los accidentes, en función del tipo de accidente 

ocurrido en cada lugar y de la reducción de la tasa de accidentes esperados de cada 

tipo de mejora, se puede cuantificar los beneficios, por diferencia de costos.  

 

Es decir, los costos de los accidentes que ocurrirían, si no se implementara la mejora, 

menos los costos de accidentes que ocurrirían una vez construida la mejora –como el 

caso de cálculo de beneficios para la evaluación de proyectos viales – da el beneficio 

que produciría la mejora. 

 

El método de estudio que comentamos incluye una serie de planillas o de formularios 

que permiten resumir la información de cada lugar y además poder ordenar el cálculo. 

 

1. Planilla de identificación de lugar peligroso: Una para cada lugar. Se define 

dónde queda el lugar peligroso, la categoría de camino (por ejemplo. Camino 

rural de dos carriles) se aclara si existe o no diagrama de colisión y finalmente se 

incluye la información sobre accidentes y la tasa de accidentes que 

denominamos tasa observada. También se incluye en esta Planilla la tasa crítica 

del lugar, que es en función de la tasa media para el tipo de lugar. 

 

2. En una segunda planilla se pasa a considerar las causas probables de los 

accidentes. Para ello se identifica cada accidente según tipo, fatal, con víctimas, 

sin víctimas, totales y el porcentaje respecto del total de accidentes de cada uno 

de estos tipos: trasero, lateral, contra objeto fijo, vuelco, etc. También se incluye 

allí la información sobre las condiciones atmosféricas, la hora, la iluminación, tipo 

de camino, y una estimación de las causas probables, en base de la información 

preexistente y de los análisis realizados en el terreno. 
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3. Otra planilla incluye para cada lugar las mejoras posibles. Por ejemplo mejora de 

la señalización en una curva: reducción de accidentes que se espera: 40%; 

tratamiento superficial: 20% de reducción de accidentes; señalización y 

tratamiento superficial: 50%; y la reconstrucción de la curva: 90%. Por supuesto 

a cada una de estas mejoras y a cada una de estas reducciones esperadas le 

corresponde un costo. La más cara, la reconstrucción, es la más conveniente 

desde el punto de vista de los beneficios, pero en la evaluación económica, 

puede resultar una relación beneficio-costo mayor para alguna otra mejora. 

 

4. Otra planilla resume la evaluación económica. Los métodos utilizados son los 

usuales, por ejemplo, la relación beneficio-costo o costo anual uniforme 

equivalente. Hay que predecir el tránsito para un período futuro, que es en 

función general, de la vida útil de la mejora que se evalúa. Luego en otra planilla 

que se resume la evaluación económica, que para cada una de las mejoras 

describe el costo inicial, costo final, valor residual, vida útil y, por último, la 

relación beneficio-costo. 

Luego se establece un orden de prioridades, y en función de ese ordenamiento 

se hace una lista de mejoras para la red o para la zona en estudio.  

 

5. La última planilla de la serie se vincula con la evaluación de las mejoras 

implementadas, que como vimos en la Figura 1 es una de las fases del estudio 

de mejoras de la seguridad vial. El formulario correspondiente es muy simple; se 

basa en contemplar qué pasó en cada lugar peligroso luego de la construcción 

de la mejora. 

 

Con la información sobre los accidentes ocurridos se puede calcular la reducción real de 

la tasa de accidentes, considerando la calidad de ésta en función de tests de 
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significación, en este caso, el test de distribución de Poisson y se compara con la 

reducción utilizada, es decir, la extraída de las tablas.  

 

Se puede así mejorar con el tiempo la calidad de esas tablas de reducción de tasas de 

accidentes. 

 

El último paso consiste en medir su efectividad.  

 

En primer lugar respecto de las mejoras y respecto también de los procedimientos de 

cálculo. Lo cual supone que a través del tiempo los métodos y la organización se 

modifican y perfeccionan. 
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2.2.10.4 BÁSCULAS - Información para supervisores y 
encargados 

 
Generalidades 

El sistema de pesaje de vehículos de carga eje por eje tiene un gran número de 
aplicaciones específicas:  

• para las autoridades para verificar el cumplimiento del respectivo reglamento de 
peso por los vehículos de carga;  

• para las empresas del transporte privado o del autotransporte para verificar que 
sus vehículos cumplen con el reglamento de pesos vigente, tanto  
respecto al peso bruto vehicular como a la distribución de la carga por ejes o por 
grupos de ejes;  

• para todas las aplicaciones de suministros o de transportes a granel de líquidos o 
sólidos, cuando el peso cargado deba ser calculado por  
diferencia entre el peso bruto del vehículo cargado y el peso bruto del vehículo 
en vacío;  

• para las operaciones de carga y descarga en recintos fiscales portuarios o 
aeroportuarios, para calcular rápidamente las cargas manejadas como diferencia 
de pesos brutos y taras de los vehículos;  

 
Las balanzas fijas para pesar vehículos están disponibles en dos tipos básicos con algunas 
variaciones para cada uno de ellos. 

• instalada en una fosa y con la plataforma a nivel del piso o  
• sobre piso y generalmente con rampas de acceso.  
 
 

Balanzas en fosa 
  
Son necesarias en regiones de clima muy frío y ofrecen algunas importantes ventajas.  
Sus ventajas son: 

• facilita el acceso a sus componentes   
• no requiere generalmente de rampas de ingreso y salida para que el vehículo suba 

a la plataforma por encontrarse esta al mismo nivel de la pista. 
• se evita el riesgo de que el camión caiga por un lado de la balanza por una mala 

maniobra del conductor. 
  
Sin embargo, son: 
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• mas costosas. 
• obligan a instalar un eficiente sistema de desagüe o al uso de un sistema de 

bombeo, dada la acumulación de agua que puede suceder  
• Su construcción requiere de la excavación previa de una fosa, vaciado y fragua de 

piso y paredes laterales, etc.  
 

Balanzas instaladas sobre piso 
 
Designadas como modelos de bajo perfil, pueden ser instaladas en una mini-fosa con la 
plataforma a nivel del piso o sobre piso, con rampas de acceso.  
 
En este caso será necesario instalar rampas en ambos extremos de la plataforma y  
equiparla con guardarieles para evitar que el conductor caiga por un lado al hacer una 
mala maniobra.  

Requieren de mayor gasto de mantenimiento, pues es necesario mantener la zona libre 
de piedras y desperdicios que puedan afectar su funcionamiento.  

Esta limpieza tiene que ser efectuada en forma periódica y generalmente es necesario 
levantar la plataforma con una grúa para una limpieza efectiva. 

 
Son mas utilizables por su menor costo, pero debe siempre considerar y evaluar de 
manera comparativa todas las ventajas y desventajas de los diversos modelos.  
 
Tamaño de la plataforma  
 
Se fabrican típicamente con anchos de 10, 11, 12, o 15 píes y excepcionalmente 
mayores mientras que el  largo puede variar entre 20 y 200 pies. Un tamaño típico es 
de 11 pies de ancho x 70 pies de largo,  
 
Lógicamente si el tamaño aumenta, el costo también, por lo que hay que seleccionar el 
menor tamaño que se adapte a los vehículos que se pesan generalmente, pero que sea 
lo suficientemente larga para acomodar sin problemas los vehículos que vengan en el 
futuro.  
 
El tamaño de la plataforma es un factor importante, pues después de comprada e 
instalada es prácticamente imposible cambiar el tamaño de la plataforma.  
 
Se deben considerar los vehículos que usualmente se pesarán considerando que la vida 
útil de una balanza para camiones es de 10 años o más, deberá considerarse que 
vehículos  van a pesar en la balanza en los próximos cinco, siete o diez años a partir de 
la fecha. 
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Material de la plataforma  
 
Pueden ser de acero o concreto, con sus  ventajas y desventajas.  
 
El costo total de una balanza con plataforma de acero es menor que una con plataforma 
de concreto del mismo tamaño, pero puede tornase muy resbalosa en presencia de 
humedad y es afectada por la corrosión.  
 
La plataforma de concreto es más costosa y requiere acabados especiales y un tiempo 
de fragua, pero en cambio no es afectada por la corrosión aunque puede deteriorarse 
con el tiempo a causa de condiciones de clima adversas. 
 
Generalmente, para un alto tráfico de camiones la plataforma de concreto es una mejor 
opción.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una plataforma de concreto es mas difícil de 
trasladar que una de acero del mismo tamaño.  
 
Capacidad de la balanza  
 
Desafortunadamente hay mucha confusión cuando pretendemos describir la capacidad 
de una balanza para camiones.  
 
Se consideran generalmente dos capacidades, la CLC (concentrated load capacity) o 
capacidad de carga concentrada y la capacidad nominal. 
  
Además, hay varios otros conceptos de capacidad usados por algunos fabricantes como 
capacidad seccional o capacidad máxima y otros. 
  
Unicamente hay dos rangos de capacidad reconocidos por la Nacional Conference on 
Weights and Measures que son las expresadas. 
 
¿Cuáles son las diferencias entre estas dos capacidades?  
 

• La CLC es la capacidad de concentrar carga o dicho con otras palabras la 
habilidad de la balanza de pesar una carga determinada en un área relativamente 
pequeña de la plataforma 
Un camión típico está soportado por ejes múltiples con dos o más ruedas 

 sobre cada eje. Cada uno de estos ejes, carga una parte del peso sobre la 
 plataforma. 

Los ejes en tandem están posicionados muy cerca entre si y llevan un alto 
porcentaje de la carga a una parte relativamente pequeña de la plataforma. 
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El rango de CLC está basado en la carga máxima aplicada en un área semejante 
al usado por un conjunto de ejes en tandem.  
NIST Handbook 44 define la capacidad de carga concentrada como el rango de 
capacidad de la balanza de plataforma o balanza por ejes especificado por el 
fabricante, definido como la carga máxima aplicada por un grupo de dos ejes 
separados en su eje central por 4 pies y un ancho de ejes de 8 pies, para los que 
ha sido diseñada la balanza.  
La capacidad de carga concentrada es válida tanto para fines de test como para 
el uso de la balanza.  
 

• La carga nominal es diferente a la capacidad de carga concentrada y se trata 
de la carga total que puede ser pesada en la balanza, distribuida sobre la 
plataforma.  
Muchas veces la capacidad nominal se indica simplemente como    “capacidad” y 
la CCC (CLC) esta marcada en la placa del fabricante de la balanza así como en la 
placa del indicador de peso.  

 
La mayor parte de las balanzas para camiones están en un rango de 120,000 a 
200,000libras. 200,000 libras es la capacidad nominal máxima para una balanza de 
camiones con graduación de 20 libras debido a que el Handbook 44 del NIST limita las 
balanzas para camiones a un máximo de 10,000divisiones.  
 
ES posible instalar balanzas con capacidad mayor a las 200,000 libras con graduación de 
50lb o con un sistema de doble rango en la cual los pesos hasta las 200,000 libras están 
graduados de 20 en 20 libras y la graduación cambia a 50 libras para pesos mayores a 
esa capacidad.  
 
Generalmente una capacidad de 200,000 es más que suficiente para la mayoría de las 
aplicaciones de pesaje de vehículos.  
 
 
Tecnologías de pesaje  
 

• mecánicas  
• electrónicas.  

 
Las mecánicas usan una serie de sistemas de palanca para reducir la fuerza hasta lograr 
un nivel compatible con la barra de lectura o una celda de carga tipo tensión mientras 
que en las totalmente electrónicas se usan una serie de sensores que soportan la 
plataforma. Estos sensores difieren en su tipo e incluyen tipos de celdas análogas o 
digitales que emplean cintas elastométricas (strain gauges) y las celdas de tipo 
hidráulico.  
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• Mecánicas  
 
Durante mucho tiempo han sido utilizadas en diferentes países del mundo, pero en 
la actualidad son mas bien una excepción. 
Resultan un excelente instrumento para pesar vehículos, pero son generalmente 
mucho más costosas. 
La balanza mecánica consiste en una serie de palancas reductoras de fuerzas que 
reducen la carga a aplicada a valores compatibles con la barra graduada de medición 
o fiel de la balanza.  
Tienen además una pesa flotante deslizante y otras pesas que se aplican al 
aumentar la carga. La distancia a que se mueve la pesa deslizante alejándola del 
punto de apoyo, es proporcional a la carga aplicada sobre la plataforma.  
Requieren de un mínimo de habilidad para operar debidamente una de estas 
balanzas mecánicas, las que sin embargo pueden proporcionar lecturas de muy alta 
precisión.  
Soportan los daños por descargas atmosféricas debido a que no contiene 
componentes eléctricos/electrónicos y en consecuencia no requiere energía 
 
• Electromecánicas  
 
Similares a las mecánicas mencionadas anteriormente pero con una importante 
adición: una celda de carga tipo tensión con strain gages instalada en el último 
brazo de fuerza que conecta el sistema de palancas de la plataforma con la barra 
indicadora de peso, proporcionando una señal eléctrica directamente  
proporcional al peso aplicado a la plataforma. 
Este adicional, permite conectar la balanza mecánica con un Indicador Digital y a su 
vez a impresoras y computadores para el procesamiento de la información y/o su 
envío a ubicaciones remotas.  
El inconveniente con estas balanzas es que tiene partes móviles, sujetas a fricción y 
desgaste y que en consecuencia requieren un mantenimiento periódico y 
eventualmente su reemplazo.  
Sin embargo, la simplicidad y durabilidad de estas balanzas las convierten en 
muchas casos en una excelente alternativa, a pesar de estos inconvenientes.  
Normalmente las balanzas mecánicas y electromecánicas se instalan en una fosa.  

 
Probablemente la balanza para vehículos más común, es la que tiene una plataforma 
suspendida sobre múltiples celdas de carga análogas basadas en cintas elastométricas 
(strain gauge). 
 
Las celdas análogas ofrecen un importante número de ventajas, aunque también 
tienen algunas desventajas. Las celdas de carga análogas tienen generalmente un 
menor costo y es una tecnología ampliamente comprobada.  
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Están disponibles en muchas marcas y pueden eventualmente ser reparadas o 
repotenciadas.  
 
Tienen generalmente un rango de capacidad entre 50,000 y 100,000 libras, formando 
cada par de celdas una sección de la balanza.  
 
Utilizan varias cintas elastométricas o strain gauges que consisten en una serie de 
conductores adheridos a un estrato no conductor y firmemente adheridos al elemento 
metálico de la celda de carga.  
 
En este tipo de balanza, una parte del peso aplicado sobre la plataforma es aplicada a 
cada celda de carga, generando una señal eléctrica directamente  
proporcional a la carga. 
  
Las señales de todas las celdas son sumadas en una caja de uniones y la combinada es 
llevada a un Indicador Digita de Peso, donde esta señal análoga se convierte en digital y 
es mostrada en la pantalla como peso para uso del operador. 
 
Muchas celdas de carga análogas son destruidas por rayos cada año. Si la balanza usa 
celdas de carga análogas, asegúrese de seguir todas las recomendaciones del fabricante 
para minimizar este peligro.  
 
Otros enemigos de las celdas análogas son el óxido y la corrosión, deben tener en 
cuenta las celdas de carga fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, de 
preferencia de acero inoxidable con sellos herméticos y cables integrados a la celda.  
 
La entrada de humedad al interior de la celda de carga, causa generalmente problemas 
desde lecturas de pesos inestables hasta la completa inoperatividad de la balanza. 
 
 
Celdas de carga digitales  
 
Producen una señal de salida digital en lugar de la salida análoga.  
 
Se consigue de varias formas: las celdas digitales usada generalmente en balanzas para 
pesar camiones son en realidad celdas análogas convencionales que contienen en su 
interior un circuito electrónico de conversión análogo-digital, que procesa la señal 
generando una salida de tipo digital, generalmente con un protocolo de comunicación 
exclusivo del fabricante.  
 
En éstas la señal no sufre variación y/o degradación en el trayecto que separa la celda 
al indicador de peso.  
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Además, la salida de la celda digital está generalmente opto-aislada lo que representa 
como importante ventaja que es inmune a daños causados por rayos. 
 
A diferencia de las celdas análogas, no hay un estándar de comunicación para las celdas 
digitales que difiere generalmente entre las de una marca y otra.  
 
Esto significa en la práctica, que solo puede adquirirse una celda de repuesto del 
fabricante original o de su representante.  
 
En cambio, las celdas análogas pueden obtenerse como repuestos de muchos 
proveedores distintos.  
 
Como la señal de salida difiere entre diferentes marcas, generalmente la 
instrumentación complementaria también deberá ser adquirida del mismo fabricante de 
la celda digital.  
 
Las celdas digitales no son en este sentido una buena alternativa en aplicaciones de 
llenado automático con cortes en tiempo real, pues el tiempo que necesita el sistema 
digital para leer la señal de todas las celdas de la balanza, es mayor al de una sola 
conversión análogo-digital en un indicador del sistema análogo con celdas múltiples y 
con características similares en ambos casos. 
  
Con el sistema análogo se lee la señal a mayor velocidad, lo que permite tomar 
decisiones relativas al flujo del material que finalmente dan como resultado una mayor 
precisión en el control del producto.  

 
En los sistemas convencionales basados en sistemas de celdas análogas, el técnico tiene 
que poner un peso conocido en varias ubicaciones sobre la plataforma, haciendo los 
ajustes correspondientes al sistema hasta obtener la misma lectura en cualquier 
posición sobre la plataforma.  
 
Esta tarea, a veces bastante tediosa, es reemplazada por un algoritmo en el software 
por el cual solo es necesario colocar el peso una vez en cada posición.  
 
El software calcula la compensación requerida para cada celda en forma automática 
para asegurar un peso uniforme en todas las ubicaciones. En esta forma se puede 
ahorrar un valioso tiempo de varias horas o hasta días en los trabajos del técnico para 
la puesta a punto y calibración de su balanza. 
  
Algunos sistemas de este tipo brindan funciones adicionales que aumentan las ventajas 
como que es posible ver los pesos que registra por Internet o comunicarla con 
ubicaciones distantes vía fibra óptica. 
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Celdas de carga hidráulicas  
 
Otro tipo de celda de carga son las de tipo hidráulico que usan un fluido hidráulico para 
transmitir la fuerza aplicada a la plataforma de la balanza, a un transductor de presión 
que genera una señal eléctrica.  
 
Estas celdas de carga operan totalmente por presión hidráulica sin usar componentes 
eléctricos siendo por este motivo la mejor opción para zonas potencialmente explosivas 
o en regiones afectadas con frecuencia por rayos.  
 
Las celdas hidráulicas usadas para pesaje de camiones son generalmente de tipo 
compresión con un rango entre 25,000 a 100,000 libras.  
 
La presión individual de cada celda debe ser combinada en una única salida para poder 
ser mostrada en un indicador de peso.  
 
Generalmente la presión es controlada por sensores individuales en cada celda las que 
son sumadas mecánicamente en una sola fuerza. Esta fuerza combinada es aplicada 
finalmente a un transductor de presión. Otra opción es poner un transductor de presión 
para cada celda de carga hidráulica combinando las señales eléctricamente.  
 
Una balanza para camiones que usa celdas de tipo hidráulico tiene generalmente un 
precio superior a una balanza análoga convencional.  
 
Este se debe al mayor costo de producción de las celdas de carga hidráulicas y sus 
sistemas asociados de totalización de presión. Este mayor costo puede muchas veces 
ser subestimado por las ventajas de confiabilidad en zonas con peligro de explosión, 
descargas eléctricas atmosféricas o energía eléctrica poco estable.  
 
 
6.4.1 Básculas móviles o portátiles 

En este tipo de básculas debe tenerse en cuenta los elementos de la calzada para la 
puesta a nivel.  

Ello  es necesario para conseguir que el vehículo este horizontal durante la pesada de 
cada eje con objeto de evitar los errores que se producirían que se agravan en el caso 
de los ejes doble y triples, por el efecto escalón. 

Asimismo, aparte de los problemas que pueden originarse con la estiba de cargas 
liquidas o de granos.  

Según los tipos de vehículos a pesar (tanque, etc..) puede ser necesario utilizar hasta 18 
m de camino de rodadura para cada carril (9 m a la entrada y 9 m a la salida), pero 
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puede utilizarse un camino de puesta a nivel más corto.  

Lo mínimo admisible seria 3 m a la entrada y 3 m a la salida por carril (un mínimo de 6 
m por carril) para que pueda acomodarse un tridem.  

Su precisión para pesaje por ejes es independiente de la posición de las ruedas sobre la 
plataforma de pesaje, lo que mejora la precisión y minimiza las circunstancias de posible 
reclamo de los vehículos que vayan a ser infraccionados. 

La utilización de caminos de circulación o caminos de rodadura sirve para poner el 
vehículo de carga a nivel, permite efectuar el pesaje sin tener que desplazar parte de la 
carga, lo cual elimina demoras en la operación de pesaje.  

La calibración de la báscula se efectúa a intervalos de 20 Kg., lo que permite una buena 
discriminación aun con vehículos ligeros.  

La calibración mediante pesos muertos que se realiza en factoría tiene en cuenta la 
corrección de gravedad correspondiente al lugar de utilización de la báscula. 

También existen en el mercado  sistemas que utilizan principios neumáticos o principios 
capacitivos para determinar la carga.  
 
 
MANTENIMIENTO 
 
Con el fin de asegurar que la balanza sigue brindándo el servicio eficiente que se 
espera, por largos años, hay algunos pasos básicos a seguir para asegurar un 
mantenimiento óptimo. 
 

• Se deberá asegurar igualmente que la balanza y área circundante se mantengan 
limpios y libres de desechos.  

 
• Los drenajes deberán mantenerse limpios y libres para evitar la acumulación de 

agua en la balanza y/o áreas circundantes. 
  

• También es una buena idea, hacer periódicamente una minuciosa inspección 
visual de la balanza. Verificar el buen estado de los guardarieles y si se encuentra 
algún defecto repararlo en la brevedad posible.  

 

• Localizar puntos con pintura levantada o raspada y repintar inmediatamente con 
pintura de retoque (disponible por el proveedor o fabricante de balanzas) para 
mantener la balanza libre de corrosión.  
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• Revisar también toda la balanza buscando piedras o desperdicios que puedan 
haberse trabado entre la plataforma y la estructura adyacente. Removerlos de 
inmediato para asegurar el normal funcionamiento de la balanza.  

 

Un buen programa de mantenimiento ayudará a recibir el retorno máximo a la inversión 
con una larga vida y una perfomance superior.  
 
 
Garantías  
 
La balanza y el indicador digital de peso tienen una garantía por defectos de fabricación 
otorgada por el fabricante.  
 
Algunas también tienen garantía contra daños a las celdas producidas por rayos.  
 
Como en toda garantía, se deberá leer con cuidado las letras pequeñas para saber 
exactamente que cubre la garantía y cuales son las excepciones, antes de hacer un 
reclamo.  
 
La mayoría de las garantías son por un año, aunque algunas son mas largas. Toda esta 
información está detallada en el documento de garantía.  
 

 
 

DEFINICIONES MAS USUALES UTILIZADAS 
 
Acceso -  el pavimento adjunto a cada uno de los extremos de la plataforma. 

Existen requerimientos específicos en relación con el tamaño e inclinación de los 
accesos para los vehículos a la balanza.  

Ajuste de esquinas - ajustes de calibración usado en sistemas de balanza con  
celdas múltiples con el fin de asegurar que una carga determinada produzca la 
misma lectura (incluyendo tolerancias) independientemente del lugar donde se 
colocan las pesas sobre la plataforma.  

Barra de pesaje - un elemento de indicación mecánico usado para indicar el  
valor del peso en un sistema de pesaje mecánico, en el cual una fuerza 
proporcional a la carga es equilibrada con pesas flotantes conocidas.  

Capacidad de Carga Concentrada (CCC) - está referido a la capacidad de un  
doble eje en tandem y es un rango especificado por el fabricante que define la 
carga máxima aplicada por un grupo de dos ejes con una distancia central entre 
ejes de 4 pies y un ancho de ocho pies.  

Capacidad máxima - la carga máxima que puede ser pesada con precisión.  
Capacidad nominal - la capacidad nominal de una balanza para vehículos es la 
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  capacidad indicada en la balanza por el fabricante.  
Capacidad seccional - la capacidad seccional de una balanza es el peso vivo  

máximo divido entre los puntos de apoyo pivotantes o celdas de carga de una 
sección.  

Celda de carga - Un sensor de tipo eléctrico, hidráulico o neumático que produce  
 una señal variable proporcional a la carga aplicada.  
Carga muerta - la parte de la carga total que está permanentemente aplicada al 
  elemento sensor de la balanza.  

El peso muerto es la suma del peso de la estructura, material de la plataforma y 
los elementos permanentes fijados a los sistemas restrictores de la plataforma y 
guardarieles 

Carrito de Test - un carrito accionado eléctricamente o con motor a gasolina, 
conteniendo un número determinado de pesas patrón, permite al técnico probar 
cada punto de la plataforma de su balanza con un peso conocido.  

Detector de movimiento - circuito electrónico y/o software incorporado al 
indicador de peso que detecta la excesiva inestabilidad en la indicación del peso.  
La presencia de movimiento o inestabilidad en el sistema inhibe el 
funcionamiento de la tecla de CERO, IMPRESIÓN y transmisión de data. 

División de balanza - El valor de la división mínima de lectura en una balanza 
expresada en unidades de masa. Es la mínima división en un indicador análogo o 
la diferencia entre los valores consecutivos que pueden ser visualizados en un 
indicador digital o en una impresión de pesos.  

emin (división mínima de verificación) - la menor división con que los 
  elementos de su balanza cumplen con los requerimientos aplicables.  
Factor “r” - un factor que determina la habilidad de una balanza para pesar 

vehículos con varias configuraciones de ejes. El factor se determina por división 
de los pesos en la tabla B de la FHWA Federal Highway Bridge Gross Weight por 
34,000lbs.  

Fosa - Una cavidad excavada en el suelo que contiene la estructura de base de 
  una balanza de plataforma.  
Guardarieles - elementos longitudinales en ambos lados de la plataforma que 

sirven de ayuda al operador cuando las ruedas del vehículo están a punto de 
dejar la plataforma de la balanza. 

Informe de auditoria - un reporte electrónico con información relativa a los 
cambios de los valores de calibración o parámetros de configuración de la 
balanza.  

Multi-rango - Una balanza que tiene dos o más rangos de peso con capacidades 
  máximas y graduación de intervalos diferentes.  
NTEP CC - UN Certificado de Conformidad otorgado por el National Type  

Evaluation Program indicando la exitosa evaluación de un instrumento de pesaje 
o medición con cumplimiento de los requerimientos apropiados. 
Los certificados NTEP CC son requeridos en la mayoría de los estados cuando el 
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equipo es usado en operaciones comerciales.  
Pesada - una simple y completa operación de pesaje.  
Peso para verificación por sustitución - la suma de las pesas patrón 

combinadas o cualquier otro tipo de pesas usadas en la calibración de una 
balanza por el método de sustitución. 

Peso vivo - la porción del peso total que deseamos medir. El peso total es la 
suma del peso fijo o muerto (estructura de la balanza incluyendo los elementos 
fijados a la balanza en forma permanente) y el peso vivo o carga que deseamos 
pesar.  

Prueba de sustitución - El proceso de verificación usado para cuantificar el 
  material u objetos usados como peso conocido de verificación.  
Puente de balanza - la estructura mecánica que ejerce presión sobre el sistema 
  de pesaje soportando al vehículo sobre los componentes de control de peso  

(celdas de carga o sistema mecánico) 
Reporte del Test - muchas veces llamado también Reporte de puesta en 

operación, es completado por el técnico o inspector metrológico resumiendo los 
resultados del test de su balanza e indicando que esta está autorizada para 
operaciones comerciales. Este reporte es generalmente emitido por la autoridad 
de pesas y medidas estatal o local.  

Sección de una balanza - La parte de una balanza para vehículos compuesta  
por dos celdas de carga adyacentes, ubicadas en posición transversal a la 
dirección en que ingresan los vehículos. 

Sello de seguridad - un sello único identificable como por ej. un sello de 
alambre y plomo u otro tipo de sello de seguridad con características 
 adecuadas que prevengan que sean removidas accidentalmente o cualquier 
 otro sistema adicionado a la balanza que proteja el ajuste y calibración del 
sistema. 

Sistema de restrictores - los medios usados para restringir los movimientos  
horizontales de la plataforma de una balanza para pesar vehículos.  

Tolerancia - Error aceptable asociado a la carga aplicada a la balanza de  
camiones.  

Tolerancia aceptable - valores de tolerancia usados cuando la balanza es puesta 
en uso por primera vez, es puesta en servicio después de una reparación o 
recalibrada 30 días después de ser puesta en servicio. Normalmente la tolerancia 
aceptable es la mitad de la tolerancia de mantenimiento. 

Tolerancia Clase III - la clase de tolerancia usada en Estados Unidos para 
balanzas de camiones. Esta tolerancia está especificada en Handbook 44 y 
permite media división de error para cada 500 divisiones o sus múltiplos después 
de aplicar la carga a la plataforma.  

Tolerancia de mantenimiento - La tolerancia aplicable a una balanza de  
camiones después de estar en servicio continuo por 30 días. La tolerancia de 
mantenimiento es el doble de la tolerancia aceptable.  
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Topes de perno - sistema restrictor de movimientos de la plataforma con pernos  
regulables en cada uno de los extremos de la plataforma. Estos pernos topan en 
placas adyacentes previniendo el excesivo movimiento longitudinal de la 
plataforma.  

Valor de división (d) - el valor de división de su balanza expresado en  
unidades de masa, es la menor sub-division de la escala para indicación 
análoga o la diferencia entre dos valores consecutivos indicados para 
indicadores digitales o impresoras.  

vmin (intervalo mínimo de verificación de la celda de carga) - el  
menor intervalo de verificación expresado en unidades de masa, en que 
puede ser dividido el rango de medición de la celda de carga.  
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2.2.10.5.  CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE CARGAS – 

SEGURIDAD DE VEHICULO Y SU CARGA 

 

El objetivo del presente material gráfico es brindar información sobre seguridad de su 

vehículo y de su carga, a los conductores de transportes de carga. 

 

Las crónicas periodísticas, continuamente dan cuenta de accidentes que involucran a 

unidades de gran porte. 

 

Los conductores de carga, en muchos casos, no se sienten “profesionales” de la 

conducción, por lo cual resulta necesaria la constante información sobre actitudes y 

hábitos seguros. 

 

Para ello evidentemente deben encararse acciones de capacitación periódicas, aunque 

estimamos que materiales gráficos como el propuesto, si bien no suplen dicha 

capacitación   cubren el vació que actualmente existe en la materia de información para 

esos profesionales. 

 

La distribución de este material efectuado directamente en aquellos lugares que sean 

frecuentados por conductores de transporte de carga. 

 

Se considera que las básculas fijas que pertenecen a la Dirección General de Caminos 

debería ser un lugar donde su distribución sería efectiva. 

 

En cuanto a la cantidad deberá determinarse en función del número de vehículos que 

existan en el parque automotor del país o bien de acuerdo a las estadísticas de paso de 

los vehículos de carga en las citadas Básculas. 
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Lado 1 

 
NOTA: En el espacio central, que se encuentra en blanco, debería ponerse el organismo que lo distribuya. 

Lado 2  
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GUIA DE EJES BASICOS DE EDUACION VIAL PARA DOCENTES 

 

 

CAPITULO I - DE LA EDUCACION VIAL EN GENERAL 

 

1. Introducción 

 

Actualmente, la vía pública, como escenario de la circulación vial que en ella se 

desarrolla, se presenta como un ámbito hostil, generador de innumerables 

conflictos, en donde, tanto las personas como los vehículos, disputan un espacio 

común, buscando un aprovechamiento único del mismo y, anteponiendo el interés 

individual al bien común. 

 

Esta situación caótica, al permanecer 

inalterable en tiempo, provoca en 

las personas cierta actitud conformista  

que les impide provocar cambios 

positivos, les inhibe buscar soluciones 

favorecedoras para alcanzar una mejor 

calidad de vida y, por ende, les quita la 

posibilidad de imaginar un ro 

mejor. 

 el

 futu

 

 

El presente documento tiene por finalidad colaborar con la preparación de material 

paratextual práctico, destinado a los docentes de los diferentes establecimientos 

educativos de Guatemala, que les permita desarrollar competencias de Educación 



INFORME FINAL 
                   THE Louis Berger Group, INC.                     
 
 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Vial en el marco de la Reforma Educativa, ya que no se cuenta con textos que 

desarrollen la temática de Educación Vial para estudiantes y maestros. 

 

La transformación curricular, es parte importante del proceso de Reforma 

Educativa, destaca la promoción ciudadana que garantice en los centros educativos 

experiencias que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de 

respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad, en concordancia con la 

democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, con la 

participación orgánica  de la comunidad educativa y la sociedad civil. 

 

Para cumplir tal objetivo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  y 

Vivienda y, el Ministerio de Educación cooperarán para establecer las bases que 

permitan coordinar, adecuar y desarrollar programas, proyectos y estrategias en el 

ámbito de su competencia que tiendan a fortalecer las acciones para el 

mejoramiento de la educación vial dentro de la estructura escolar del país.  

 

 

 

1.a La realidad mundial 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud – OMS –, contenidos en el 

“Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito”, cada año mueren en el mundo aproximadamente 1,2 millones de 

personas, mientras que, 50 millones resultan lesionadas. De seguirse así, se estima

que, estas cifras aumentarán en torno a un 65% en los próximos veinte años. 
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En los países de ingresos bajos y medianos se concentra aproximadamente el 85% 

de esas muertes y e  90% de la ci ra anual de años de vida a ustados en func ón 

de la discapacidad (AVAD) perdidos por causa de esas lesiones. 

l f j i

 

Las proyecciones muestran que, entre el 2000 y el 2020, las muertes resultantes 

del tránsito descenderán en torno al 30% en los países de ingresos altos, pero 

aumentarán considerablemente en los de ingresos bajos y medianos. De no 

emprenderse las acciones pertinentes, se prevé que, en 2020, las lesiones 

causadas por el tránsito serán el tercer responsable de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones. 

 

 

1.b.  A nivel local 

 

La Organización Panamericana de la Salud – OPS- y, el Instituto Nacional de 

Estadísticas – INE-, señalan que el costo anual derivado de los accidentes de 

tránsito asciende al 1% del PIB nacional, ocupando Guatemala el 4to. lugar a nivel 

latinoamericano en accidentes de tránsito. 

 

Actualmente, las autoridades nacionales se encuentran abocadas a la tarea de 

mejorar todo lo relacionado con la seguridad vial, en sus distintos niveles 

(educativos, sancionatorios, legislativos, etc.), con el fin de disminuir el alto 

número de accidentes de tránsito. 
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2. La educación vial como herramienta de cambio  

 

Como ya se dijera anteriormente, en los tiempos actuales, el tránsito de personas 

y vehículos que se desarrolla en la vía pública, genera serios conflictos que atentan 

contra la paz y armonía que deben regir las relaciones humanas. 

 

Peatones, conductores de vehículos y, pasajeros, practican de manera cotidiana, 

un accionar poco solidario, desaprensivo e irrespetuoso de la vida y la salud, 

propia y ajena. El descuido que las sociedades tienen de valores fundamentales 

como lo son: el respeto mutuo, el autocontrol, la cortesía,  encuentra en el tránsito 

el mejor espejo donde reflejarse. 

 

Esta situación debe ser revertida, para el bien individual y, para el del conjunto 

social. Para esta labor, todos estamos convocados, ya que, en alguna medida,  

todos somos protagonistas del problema y, por ende, todos seremos artífices de la 

solución. 

 

La escuela es parte de ello. Los conocimientos y actitudes que, se puedan 

transmitir a través de todo el sistema escolar, se convierten en grandes aliados 

para comenzar los cambios requeridos.  

 

Por ello, creemos en la Educación para la Seguridad Vial como herramienta idónea 

capaz de revertir las inconductas que diario se observan en el tránsito, para ello, 

se sugiere que dicha Ecuación contenga los siguientes requisitos: 

 

-La Educación vial ha de ser permanente, acompañando el desarrollo de la 

persona en sus diferentes etapas evolutivas (como niño peatón, peatón adulto, 
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conductor de vehículos pequeños - bicicletas, motos de baja cilindrada -, de 

vehículos de cuatro ruedas, etc.), 

 

-Ha de ser integral, transmitiendo conocimientos (habilidades y destreza) y, 

comportamientos positivos (hábitos y actitudes) 

 

-Debe estar basada en valores fundamentales, como lo son la solidaridad, el 

respeto mutuo, la tolerancia, etc. 

 

 

La Educación Vial a la que hacemos referencia, busca lograr una convivencia en 

paz entre todos los usuarios de las vías, sirviendo de garantía para la Seguridad 

Vial, entendida ésta última desde una perspectiva de mejora en el uso de los 

medios de transporte, el respeto al medio ambiente y, la prevención de las 

muertes y lesiones que el tránsito provoca. 

 

Asimismo, se debe entender a la Educación Vial, como parte integrante de la 

Educación Ciudadana, ya que, la circulación vial se desarrolla dentro del espacio 

público y, por ende, debe estar presente en todos los ámbitos que acompañan el 

desarrollo humano (academias de conducir, medios de comunicación, etc.).  
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3. La Educación vial en Guatemala 

 

En el pasado, el país impulsó acciones para modificar actitudes entre los adultos, 

sus resultados fueron moderados. Se informó al adulto sobre las reglas y los 

procedimientos de tránsito y educación vial, pero tuvieron poco impacto y corta 

duración.  

 

Las estrategias más frecuentes son las campañas de comunicación a través de 

medios masivos que no tienen el impacto deseado porque llegan sólo a un sector

de la población o no permanecen suficiente tiempo para cambiar comportamientos 

y actitudes. Estas estrategias tienen un efec o mín mo en la formac ón de háb tos

para la educación vial que el país requiere. La intolerancia, el irrespeto a la ley y a 

los reglamentos, la falta de solida idad y el temor a la denuncia son algunas de las 

condiciones que han empeorado la situación vial del país y es justamente en esos

aspectos que se propone trabajar con los escolares  docentes y comunidades 

educativas. 

 

t i i i  

r

 

,

. j r t ,  

 

El sistema educativo nacional tiene dentro de sus funciones la formación integral 

de los y las guatemaltecas. Esto implica el desarrollo de competencias para el 

cuidado de sí mismo y de su entorno  Como e e de la Refo ma Educa iva  Vida en

democracia y cultura de paz y como parte de los ejes del currículum: Educación en 

Valores y Vida ciudadana, son el marco legal que justifican toda acción que 

realicen estas instituciones con la finalidad de lograr una convivencia armónica que 

respete la posición de todos y cada uno de los habitantes de este país.  

 

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz se definió para Guatemala un proceso 

de Reforma Educativa que se caracteriza por la búsqueda de la formación de un 

nuevo ciudadano. Para lograrlo se estableció un diseño de Reforma, definido por 



INFORME FINAL 
                   THE Louis Berger Group, INC.                     
 
 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

ejes: la unidad en la diversidad,  vida en democracia y cultura de paz, desarrollo 

integral sostenible y,  ciencia y tecnología. El contenido de la transformación 

curricular es el resultado de una serie de consultas a nivel nacional donde los 

actores dieron especial atención a la convivencia armoniosa entre las personas.    

 

 

Educación Vial en la educación formal. 

 

• La Educación vial es parte integral de uno de los ejes de la Reforma 

Educativa y el nuevo currículo que impulsa el Ministerio de Educación. 

 

• La  educación vial en el nuevo diseño curricular, se aborda en el eje de la 

Reforma Educativa “Vida en Democracia y Cultura de Paz y, el Eje del 

Currículum “Vida Ciudadana”, componente de los ejes  “Formación Cívica” y 

subcomponente de los ejes “Educación vial”. 

 

 

Actualmente la transformación curricular se impulsa en los niveles de Preprimaria y 

Primaria. En el nivel Medio, ciclo básico y diversificado recién se inicia la 

transformación curricular. No obstante, debe tomarse en cuenta que la 

transformación curricular del nivel Medio se realizará tomando en cuenta los ejes 

de la Reforma Educativa y del currículo ya establecidos 

 

 

Los ejes de la Reforma Educativa y los Ejes del currículo definen contenidos que 

deben ser transversales en todas las áreas, no obstante por la naturaleza del 

contenido, Educación Vial es abordado con mayor profundidad en las áreas arriba 

descritas.  
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La Reforma Educativa y la transformación curricular, tienen su fundamento en los 

“Diálogos de Consenso para la Reforma Educativa”, realizados a nivel nacional con 

diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, además, los “Acuerdos de Paz”, 

especialmente el Acuerdo que hace referencia al aspecto socioeconómico y 

situación agraria, la Constitución política, Acuerdos y convenios internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

La transformación curricular, es parte importante del proceso de Reforma 

Educativa, destaca la promoción ciudadana que garantice en los centros educativos 

experiencias que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de 

respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad, en concordancia con la 

democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, con la 

participación orgánica  de la comunidad educativa y la sociedad civil. 
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EDUCACION VIAL Y SU ABORDAJE EN EL NUEVO CURRICULUM  
 
 
Áreas: Medio Social y Natural 
 

CONTENIDOS COMPETENCIA DE 
ETAPA 

(4 AÑOS) 
DECLARATIVOS   PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
5. demuestra alegría por 
pertenecer a su familia y 
comunidad, valorando 
las prácticas
tradicionales 

 

5.2.2 Transportes aéreos 
(avión, helicóptero);
terrestres (caballo, carro, 
bus, tren) y acuáticos 
(cayuco, lancha, barco y 
otros) 

 

 
5.2.4.1 Identificación de  
medios de transportes  

 
5.2.3 Educación vial 

 

 
 
 
5.2.3.1 Interpretación del 
sistema de señalización 
propia de la comunidad. 
 
5.2.3.2 Utilización de las 
vías de circulación 
terrestres y áreas. 
 
5.2.3.3   Interpretación del 
semáforo 

 
- Se interesa y valoriza 
los diferente medios de 
transporte y sus 
beneficios. 
 
 
 
 
 
- Valora el uso de las 
señales de transito más 
comunes en la 
comunidad. 
 

 
- Identifica los medios de 
transportes que existen 
en la comunidad. 
 
 
 
 
 
- Interpreta el sistema de 
señalización propio de su 
comunidad. 
Utiliza adecuadamente 
las vías de circulación 
terrestres de su 
comunidad. 
Identifica los colores del 
semáforo y su significado
 

COMPETENCIA DE 
ETAPA 

(5AÑOS) 
 
5. Practica valores, 
hábitos y actitudes que 
fomenten la armonía en 
su familia y comunidad. 

 
5.2.1      Medios de      
transporte:  Aéreos:   
avión,  avioneta,  
Helicóptero.  
Terrestres: carreta, 
bicicleta 
Acuáticos: submarinos, 

 
 
5.2.4.1 Descripción de los 
medios de transporte 
 
 
 
 

 
 
- Demostración de interés 
por los diferentes medios 
de transporte existentes 
en su comunidad. 
 
 

 
 
 
 
-  Identifica la utilidad de 
los medios de transporte. 
 
- Nombra, clasifica,  
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  otros.
 
 
 
5.2.2  Educación vial. 
 

 

 
5.2.2.1 Diferenciación y 
utilización de las señales 
de tránsito. 
 
5.2.2.2 Utilización de 
semáforos y paso de 
cebra.  
 
5.2.2.3 Identificación de 
señales de tránsito que se 
relacionan con la 
protección personal: vía 
peatonal, cuidado área 
escolar, inicia área urbana, 
pasos a desnivel, otros  
 

 
 
 
 
 
 
- Demostración de una 
actitud de respeto y buen 
uso de las señales de 
tránsito. 
 

dibuja y dramatiza los 
medios de transporte. 
 
- Respeta  las señales de 
tránsito más usuales en 
su comunidad. 
 
- Utiliza el semáforo en 
situaciones reales o  de 
juego. 
 
-Nombra e identifica 
señales de tránsito. 

COMPETENCIA DE 
ETAPA 

(6AÑOS) 
 
5. Participa en la 
promoción de valores 
para la convivencia 
armónica en la familia y 
la comunidad. 

 
 
 
 

 
5.2.1  Medios de 
transporte 
 
 
 
 
 
5.2.2  Educación vial 

 
5.2.4.1 Descripción del 
lugar de salida y llegada: 
estación y terminal de 
buses, estación de trenes, 
aeropuerto, parqueo y 
otros. 
 
 
5.2.5.1 Utilización correcta 
de autobuses, 
automóviles, señalización 
de su comunidad. 
 
5.2.5.2 Cruce de calle sin 
semáforo, carreteras, ríos, 
puentes y otros. 

 
- Valoración de los 
medios de transporte en 
la vida del ser humano. 
 
 
- Demostración de 
respeto y responsabilidad 
al conducirse y 
desplazarse por las calles 
de su comunidad. 

 
- Identifica el nombre de 
las estaciones o 
terminales de los 
distintos medios de 
trasporte  
 
- Identifica la estación de 
buses de su localidad.  
 
- Nombra maneras en 
que debe conducirse por 
la calle y como usar las 
señales de transito 
 
-Explica la forma 
adecuada de utilizar los 
trasportes en que se 
moviliza 
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NIVEL PRIMARIO. Primer Ciclo (1ro., 2do., 3er. Grados) 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO   TERCER GRADO
Medios de transporte que utilizan en 
la comunidad: terrestre, aéreo, 
acuático, otros. 
 
Educación vial  

 
Educación vial  

Infraestructura y servicios: 
Vías de comunicación, servicios 
educativos y otros. 

 
 
 
 
 
 
NIVEL PRIMARIO. Segundo Ciclo (4to., 5to., 6to. Grados) 
 

CUARTO   QUINTO SEXTO
Educación vial: vías, medios  de 
comunicación y transporte usados en 
los países centroamericanos 

Educación vial: vías,  medios  de 
comunicación y  transporte usados 
en los países americanos.  

Educación vial: vías, medios de 
comunicación y de transporte 
actuales en los distintos continentes. 
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4. Principios orientadores para la Educación en Valores 

 

 

No es tarea sencilla llegar definir los valores. Son muchos los filósofos que tratan de 

clarificar el concepto, sin embargo, una de las definiciones más generalmente aceptadas 

en las ciencias sociales, considera a los valores como concepciones de lo deseable que 

inciden en el comportamiento selectivo. 

 

Desde la perspectiva de la antropología cultural y sociológica, un sistema de valores es

un conjunto de ideas y creencias propias de una sociedad que  condicionan el 

comportamiento humano y el sistema de normas sociales. 

 

,

-

 

-

 

-  

 

-

 

Para entender lo que son valores, nada mejor que estudiar brevemente algunos de sus 

rasgos: 

 

El valor es una cualidad del ser. Es decir, el ser (persona o cosa) es el que 

posee esa cualidad deseable para las personas o para los grupos. 

El valor nunca se agota, por lo que la infinitud es otra de las 

propiedades…horizontes siempre abiertos. No hay obra de arte que abarque toda 

la belleza, ni libro que encierre toda la sabiduría… 

El mundo del valor lo constituye el hombre…es

decir, valor sólo vale cuando un ser personal lo 

valora… 

mala”  

A todo valor le corresponde un antivalor, por 

esta razón se habla de bipolaridad de los valores, es 
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decir que cada valor ofrece un polo positivo y otro negativo, aunque sólo se 

considera valor el positivo. 

 

-

 

-

Los valores son los orientadores de los juicios. En otras palabras, las 

personas emiten juicios de valor porque existen unos valores referenciales. 

Los valores se estructuran siempre dentro de una jerarquía….según 

sean éstos superiores o inferiores. El orden de la jerarquía axiológica de cada 

persona está determinado por el valor que damos a cada uno de ellos, pues 

valoramos unos más que otros…(Ma. Angeles Hernando. “Estrategias para educar 

en valores”. Ed. CCS. España 1997). 

 

 

Si miramos detenidamente nuestra sociedad contemporánea, vemos que la misma se 

encuentra sumergida en un profundo cambio de las valoraciones que, estaban 

vigentes hasta hace no mucho tiempo atrás, donde los síntomas más evidentes, son los 

cambios en las actitudes sociales y, la ausencia del sentido de la “ética” ciudadana. 

 

La violencia, el desprecio por la vida, la falta de esperanza, la búsqueda de soluciones 

individuales, el desamor que evidenciamos a diario, constituyen los ingredientes que 

condimentan nuestra vida en sociedad y, por ende, nuestro tránsito cotidiano. 

 

Creemos que, la respuesta a ésta situación, si bien no es sencilla, tampoco es imposible. 

Quienes tienen la responsabilidad de educar, deben transmitir un mensaje de esperanza 

de que las cosas puedan mejorar, de que un cambio es posible. 
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Para ello, la educación en valores, constituye una herramienta útil y debe plantearse

tres objetivos esenciales: 

 

r

r ,  

 

r

 

 

 

1 En prime  lugar, el despertar de la ilusión en los alumnos y, en las alumnas; 

ilusión de vivir y de luchar por un programa de vida positivo, c eador y  por qué

no, entroncado con el sentido más dinámico de la esperanza y de la utopía. 

Esa utopía  «que no tiene bastante con lo posible y que levanta huracanes de 

rebeldía»… 

2. En segundo lugar, consegui  lo que Victoria Camps llama “la formación de 

actitudes favorables al mejoramiento de la persona”; una formación, 

personalizadota, encaminada hacia el aprender a vivir en felicidad y en armonía 

con uno mismo y con los demás. 

3. Y, en tercer lugar, lograr el posible, necesario y urgente renacer de una 

sociedad reconstruida desde unas relaciones sociales mucho más humanas, 

mucho más libres y mucho más solidaria. Una sociedad más fraterna, capaz 

de percibir y de sentir el futuro del planeta como un futuro común, compartido y 

universal; un futuro hacia el que todos, cada uno desde su pequeña o desde su 

gran responsabilidad, debemos sentirnos solidariamente comprometidos. 

(Fernando G. Lucini. “Temas:Transversales y Educación en Valores”- Ed. Anaya – 

España - 1993). 
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A continuación, vamos a presentar los valores y actitudes básicos que creemos 

necesario integrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes etapas 

educativas, como así también los objetivos educativos que se debe perseguir, extraídos 

del libro ya mencionado “Temas Transversales y Educación en Valores”. 

 

TOLERANCIA - RESPETO 

● Respeto, conservación y cuidado de los bienes y servicios que nos brinda el medio 

urbano: medios de transporte, vías públicas, espacios destinados al ocio, zonas verdes, 

etc. 

 

● Rechazo de la agresividad, verbal y gestual, ante situaciones de conflicto vial. 

 

● Respeto y valoración del trabajo de las personas que cuidan de la ciudad o que velan 

por una mejor y más fluida circulación del tránsito. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

● Actitud positiva y responsable ante las normas de convivencia relacionadas con la vía 

ciudadana y la regulación del tránsito, reconociendo esas normas no como 

obligaciones impuestas, sino como medios para favorecer y mejorar la convivencia y 

para no arriesgar la vida y los bienes propios y de los demás. 

 

● Exigencia personal y toma de iniciativa ante las situaciones individuales y colectivas, 

en las que se incumple o se hace un mal uso de las normas de vida ciudadana y del 

tránsito. 
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● Toma de conciencia de las repercusiones que pueden generar nuestras conductas o 

nuestras acciones sobre la vida y la seguridad de las personas que nos rodean. 

 

● Responsabilidad y prudencia en el uso de las vías de comunicación como peatones y 

como conductores o conductoras. 

 

● Compromiso y actitud decidida de colaboración con los problemas viales del entorno. 

 

● Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por el uso irracional 

de los vehículos motorizados. 

 

● Valoración de la utilidad y de la utilización de medios de comunicación no 

contaminantes. 

 

● Valoración de la utilidad y de la utilización de los transportes colectivos, respetando 

las normas establecidas para su uso. 

 

 

 

 

 

JUSTICIA - SOLIDARIDAD 

● Participación y colaboración activa en la mejora de la convivencia ciudadana; 

valorando, especialmente, las situaciones afectivas de encuentro, de diálogo y de 

relación y comunicación interpersonal. 

 

● Actitud responsable y participativa en las diferentes campañas o iniciativas diseñadas 
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para una mayor concientización ciudadana. 

 

● Colaboración y ayuda en todo tipo de situaciones que requieran la solidaridad 

ciudadana. 

 

● Participación y compromiso activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

● Actitud solidaria y colaboradora con las personas que viven y que circulan cerca de 

nosotros y que presentan necesidades especiales. 

 

 

 

 

VIDA 

● Actitud permanente de ilusión y de esfuerzo por conseguir una mayor calidad de 

vida fundamentada en la comprensión, aceptación y respeto hacia uno mismo y hacia 

los demás. 

 

● Valoración, goce y disfrute con todo lo que de positivo recibimos de la vida 

ciudadana. 

 

● Toma de conciencia y búsqueda de soluciones frente a aquellas situaciones, 

personales o colectivas, en las que la calidad de vida se ve limitada o empobrecida por 

una mala organización o planificación social o ambiental. 

 

● Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones, riesgos y costos de la 
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innovación tecnológica en los ámbitos del bienestar, la calidad de vida y el equilibrio 

ecológico. 

 

● Sensibilidad frente a aquellas situaciones que supongan un riesgo para la propia vida 

y para la de los demás. 

 

● Valoración del tiempo y del ocio como realidades que nos enriquecen personalmente 

y que nos abren horizontes y posibilidades para la felicidad. 

 

● Actitud crítica y lucha contra el estrés como realidad que condiciona y limita nuestro 

equilibrio personal y nuestra felicidad. 

 

● Toma de conciencia del valor negativo de la contaminación atmosférica y acústica, y 

esfuerzo y compromiso personal para evitarla. 

 

 

 

 

LIBERTAD 

● Valoración y uso de los vehículos en función de su utilidad y del servicio que nos 

prestan, sin sentirnos esclavos de ellos. 

 

● Actitud crítica frente a los mensajes publicitarios y de los medios de comunicación 

que hacen referencias manipulativas al consumo de vehículos y a realidades 

relacionadas con los problemas viales o de la vida ciudadana. 

 

● Actitud crítica y compromiso personal ante todas aquellas situacion4es de la vida 
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cotidiana que limitan o empobrecen el libre desarrollo de nuestra personalidad y de 

nuevas relaciones interpersonales. 

 

 

El desarrollo de estos valores y actitudes, nos pueden impulsar hacia: 

 

-Valorar la ciudad o el lugar en el que se vive como un lugar o un espacio para el 

encuentro, la comunicación y el desarrollo de las relaciones afectivas 

 

-Aprender a usar, a disfrutar y a cuidar de los bienes públicos ciudadanos: 

medios de transporte, zonas verdes, parques, vías públicas, etc. 

 

-Apreciar, con sentido crítico, las ventajas de la utilización de los transportes 

públicos sobre los privados: descongestión del tránsito, menor contaminación, 

ahorro de energía, etc. 

 

-Tomar conciencia de que el tránsito constituye una situación de relación y de 

convivencia regulada por signos, señales y normas, cuyo incumplimiento puede 

poner en peligro la vida y los bienes propios y los de los demás 

 

-Identificar, leer e interpretar correctamente los mensajes básicos de la 

circulación vial (signos y señales de tránsito) 

 

-Sentir gusto y satisfacción por el buen cumplimiento de las normas de circulación 

vial y de uso de los transportes públicos y privados 

 

-Reconocer y tomar conciencia de los problemas viales y de las situaciones de 

riesgo o de peligro que puedan presentarse en la vida ciudadana, descubriendo 
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sus causas y reflexionando sobre ellas y siendo capaces de tomar iniciativas y 

decisiones frente a ellos 

-Desarrollar una actitud crítica ante situaciones de comportamiento inadecuado 

que alteran la convivencia: agresividad, competitividad, insolidaridad, etc. 

 

-Identificar objetos y recursos tecnológicos que inciden en los medios de 

transporte, desarrollando, al mismo tiempo, una actitud crítica ante las posibles 

consecuencias negativas derivadas de un uso incorrecto o indiscriminado de ellos. 

 

-Analizar los problemas que plantea la circulación desde el punto de vista de la 

contaminación atmosférica y acústica y reflexionar y tomar decisiones sobre las 

acciones individuales y colectivas que podrían emprenderse para evitarlos. 

 

-Tomar conciencia de que existen personas con necesidades especiales y mostrar 

hacia ellos o ellas una actitud de solidaridad y de colaboración 

 

-Descubrir, analizar y valorar las diferentes alternativas de ocio que se nos 

presentan o que podemos crear, y ser capaces de optar por aquellas que nos 

puedan proporcionar un mayor disfrute y un mayor enriquecimiento personal y 

comunitario 

 

-Conocer y apreciar la ayuda y el servicio que nos prestan los agentes de tránsito 

como reguladores de la convivencia y como servidores de la vigilancia y el 

ordenamiento del tránsito 

 

-Analizar, críticamente, los mensajes (verbales e icónicos) de la propaganda y de 

la publicidad que hacen referencia al consumo de vehículos y a la circulación vial. 
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Valores y antivalores en Educación Vial 

 

A continuación se presenta un conjunto de valores y antivalores que, de acuerdo a la 

experiencia desarrollada por especialistas en la materia, se sugiere tener en cuenta por 

los maestros y maestras.  

 

La enunciación realizada, no pretende ser la única, por el contrario, se podrán sumar 

todos aquellos que se crea conveniente, lo importante es que, toda la comunidad 

educativa (padres, maestros, alumnos), esté de acuerdo en aplicarlos. 

 

 

VALORES ANTIVALORES 

Percepción del riesgo Inconsciencia 

Respeto a la norma, señales, etc. Infracciones 

Solidaridad del usuario (peatón, 

conductor, etc.)

Egoísmo, individualidad 

Tolerancia Intransigencia 

Responsabilidad Irresponsabilidad 

Libertad / Autonomía Libertinaje 

Seguridad vial Accidentes 

Comprensión y diálogo Rechazo 

Salud y vida Dolor, muerte, costos 

Orden y armonía Agresividad 

Compromiso Indolencia / Indiferencia 
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Anticipación al peligro Negligencia 

Prudencia Imprudencia 

Defensa del medio ambiente Destrucción / Contaminación 

 

CAPITULO II – DE LA EDUACION VIAL EN PARTICULAR 

 

1. Etapas educativas 

 

Para la mejor comprensión de este punto, se deben contemplar y analizar los roles que 

el niño y el joven asumen en la circulación vial, en  las diferentes etapas educativas. Ya 

que, cada una requiere de conocimientos específicos debido a las diferentes actitudes 

que se pretenden conseguir.  

 

A modo orientador, vamos a exponer los objetivos en relación con la Educación Vial, 

para cada una de las diferentes etapas educativas, extraídas del libro “Educación para la 

Seguridad Vial”, Violeta Manso Pérez y Manuel Castaño Pardo. Ed. Anaya, España 1995. 

 

 

1.a  La Educación Inicial o Infantil 

 

Tramo de edad comprendido entre 0 a 6 años. Presenta al escolar como usuario  de las 

vía públicas bajo el perfil de viajero o peatón acompañado del adulto.  

 

Objetivos: 

● Progresar en la adquisición de hábitos de observación visual, auditiva                   

y  psicomotriz 

 ● Conocer y responder a las señales acústicas y luminosas 
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 ● Crear actitudes de prevención frente al tránsito 

 ● Tener un comportamiento vial adecuado como peatón acompañado del adulto 

 ● Fomentar en los niños/as actitudes de conciencia ciudadana, en relación con el 

uso de las vías públicas y del tránsito 

● Crear actitudes de respeto a las normas y a los agentes de la circulación, como 

servidores en la vigilancia y la ordenación del tránsito 

 

 

1.b  Educación Primaria 

 

Tramo de edad comprendido entre los 7 a 12 años. El escolar habrá de conocer mejor 

su entorno físico relacionado con el tránsito, e iniciará comportamientos adecuados 

como peatón autónomo, como viajero e incluso como conductor de bicicletas. 

 

Objetivos: 

 ● Conocer el entorno físico próximo al alumno y en relación con el tránsito 

● Identificar los elementos principales de este entorno: accidentes geográficos, 

climatología...,y estimar su influencia en el trazado de las vías de comunicación 

terrestres 

 ● Manifestar hábitos de conciencia ciudadana, referidos a la conducción 

● Conocer las normas de circulación peatonal en carretera y adquirir hábitos de 

comportamiento y de prudencia en el uso de las vías como peatón 

● Analizar críticamente los mensajes de la publicidad, estableciendo las 

diferencias entre hechos y opiniones 

● Utilizar adecuadamente, y con sentido de responsabilidad, los transportes 

colectivos y particulares 

● Descubrir la importancia que tienen las señales de tránsito y conocer su 

significado 
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 ● Conocer las normas y señales relativas a la conducción de bicicleta 

 ● Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad en caso de accidente 

 ● Elegir adecuadamente los lugares para el uso y la conducción de la bicicleta 

● Identificar los principales grupos de riesgo y analizar dónde, cómo y cuándo se 

producen los accidentes de tránsito 

● Adquirir y desarrollar hábitos encaminados a la creación del sentido de la 

observación y hábitos psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y 

temporal 

● Simular situaciones problemáticas del tránsito y buscar su solución, utilizando 

croquis, mapas o maquetas 

 

 

1.c  Educación Secundaria 

 

Tramo de edad comprendido entre los 13 a 16 años. Se aborda la Educación Vial bajo 

un enfoque interdisciplinar. Orientada a profundizar el sentido de responsabilidad, 

referido a la conducción de bicicletas y pequeñas motos, iniciando a los alumnos/as en 

el aprendizaje de la normativa y la señalización y brindándole consejos a tener en 

cuenta en la conducción. 

 

 

Objetivos: 

 ● Adoptar hábitos de conciencia ciudadana, referidos a la circulación 

 ● Valorar la importancia del respeto a las normas y a las señales de tránsito 

● Observar conductas responsables en la conducción de bicicletas y de 

ciclomotores, respetando normas y señales relativas a la circulación 

● Conocer e identificar las causas de la accidentalidad del grupo de riesgo 

comprendido entre los doce y los dieciséis años 
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● Conocer y criticar las campañas institucionales relativas a la mejora de la 

seguridad en el tránsito 

● Identificar objetos y recursos tecnológicos que inciden en los medios de 

transporte 

● Adoptar comportamientos acordes a unos hábitos de prudencia, respecto a la 

velocidad de los vehículos que se conducen 

 ● Conocer y explicar las nociones mecánicas y motrices del ciclomotor 

● Conocer y practicar las primeras medidas de seguridad y de primeros auxilios, 

en caso de accidente 

 

 

2. Desarrollo evolutivo y comportamiento vial 

 

Vamos a transcribir un texto extraído de  la “Guía Didáctica de la Educación Vial para la 

Educación Primaria”, pág. 28 y 29. Ministerio de Justicia e Interior. España. 

 

En tal sentido, se informa que, el niño presenta limitación del campo visual, 

determinada por su menor estatura (110 cm. a los 6 años), lo que supone un aumento 

del número de obstáculos en relación al adulto. Por otra parte su campo visual está 

también limitado para usar la información proveniente de la periferia; dicho campo que 

abarca en los niños de 6 años 110°, irá ampliándose hasta los 180°, propios de la visión 

del adulto. 

 

 

Esta amplitud dificultará no sólo la detección del movimiento en 

la periferia del campo, sino que obligará a los niños a girar la 

cabeza para detectar movimientos laterales, lo que, a su vez, 

implicará un aumento en el tiempo de reacción para detectar los 

objetos que se localizan en dicha zona. 
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A lo anterior hemos de añadir que muchas veces la atención del niño se dirige a 

aspectos poco relevantes. No se ha de olvidar que hasta los 5 años no existe 

prácticamente un control de la misma, si bien, hacia los 6 ó 7 distingue ya entre 

situaciones en las que se deben realizar búsqueda de elementos significativos, de 

aquellas en las que pueden dedicarse a jugar, volar su imaginación, etc., para llegar a 

su control total a partir de los 11 ó 12 años, edad en la que también es ya capaz de 

poder dividir su atención entre varias tareas, como puede ser una tarea motora (cruzar 

una calle caminando) y otra tarea visual (observar la situación de los vehículos). 

 

 

A todas estas dificultades se suman las que provienen tanto de la posibilidad de 

estimar fiablemente distancias, lo cual no consiguen hasta los 13 años, sobre todo 

si éstas son grandes, y también las dificultades de utilizar, hasta los 8 años 

aproximadamente, claves erróneas para determinar la velocidad de los vehículos, 

llegando a juzgar los coches ruidosos y pequeños como más rápidos que los silenciosos 

y grandes.  

 

Lógicamente los concepto de distancia y velocidad influirán en la estimación que 

necesitará el niño para calcular el tiempo de cruce o lo que tardará un vehículo en llegar 

hasta su posición. 

 

En consecuencia, el comportamiento vial infantil, incluso, el proceso de toma de 

decisiones, se encontrará mediatizado por todos estos factores, lo que determinará la 

existencia de diferentes estrategias utilizadas en situaciones viales entre adultos y niños. 

Como ejemplo mencionamos las señaladas por D.E Firth, en relación al cruce de calles. 
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● El niño como se ha dicho, ya será capaz, aproximadamente a los 6 años, de 

realizar búsquedas de elementos significativos (semáforos, sendas peatonales, 

etc.), lo que se traducirá en la elección del lugar de cruce. Mientras que el adulto, 

por el contrario, seleccionará el momento más seguro para llevarlo a cabo. Es 

decir, el niño prestará poca atención a la situación del tráfico hasta que llegue al 

borde de la acera, lugar donde iniciará la toma de decisiones. 

 

● Si a lo anterior añadimos que necesitará más tiempo que el adulto para 

procesar la información y que tiene dificultad en relación a las estimaciones sobre 

velocidad, espacio y tiempo, el niño no podrá aprovecharse de posibles 

configuraciones del tráfico favorables para atravesar la calle sin peligro, ya que 

no puede anticipar la llegada de un hueco o intervalo entre coches en 

movimiento, necesitando, por el contrario, un intervalo vacío más extenso. 

 

● Si a esta no anticipación se incorpora la lentitud en el inicio del cruce, el niño 

podrá encontrarse ante una nueva situación vial, lo cual acarreará al comenzar de 

nuevo todo el proceso o cruzar demasiado rápidamente aumentando la 

posibilidad de cometer un error, dada la dificultad que aún tiene para detenerse y 

reaccionar ante un imprevisto, pues la adquisición de hábitos de prudencia y 

pronta decisión constituyen nociones abstractas, que el niño hasta los 12 ó 13 

años no logrará adquirir. 
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3. Recomendaciones para la enseñanza de la Educación Vial  en el 

ámbito escolar 

 

Los mencionados organismos internacionales, recomiendan que: 

 

-La motivación ha de ser un compromiso básico para la Educación Vial 

 

-El ejemplo dado por los profesores es una parte fundamental de la educación, a 

lo que hay que prestar gran atención (Heigter Y Diem, 1980) 

 

-Los padres han de dar verdadero ejemplo de comportamiento a sus hijos 

(aprendizaje vicario) 

 

-Hay que emplear métodos de enseñanza específicos para la Educación Vial (Van 

der Molen, 1980). 

 

-La Educación Vial ha de ser dirigida hacia el buen uso de la vía, como bien 

colectivo, hacia el ciudadano personal y hacia la seguridad de los demás usuarios 

-Además de la educación, hay que proteger a los 

niños y adolescentes en sus itinerarios, con los 

medios más seguros y adecuados 

 

mala”  

-Hay que motivar, informar y formar a los padres 

para que sepan proteger y educar a sus hijos y 
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también para que sepan prolongar la acción de la escuela 

 

-La Educación Vial debe ser un componente permanente de la formación escolar 

 

-La Educación Vial debe estar integrada en el currículo de los profesores en 

formación 

 

-Deben impartirse cursos de formación y reciclaje, para formar y sensibilizar a los 

maestros y profesores sobre la necesidad de la Educación Vial 

 

-La Educación Vial es uno de los medios y temas más ricos en el campo 

pedagógico, pues afecta, simultáneamente, a la inteligencia individual, al 

desarrollo corporal y a la aptitud para la vida colectiva 
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CAPITULO III – EL NIÑO EN SUS DIFERENTES ROLES 

 

1. La familia: la primera escuela 

 

Si bien el presente trabajo está orientado a docentes, maestras y maestros a cargo de 

alumnos, debemos puntualizar que, en todo lo relacionado con la educación para la 

seguridad vial, - como en otros aspectos de la vida humana-, la familia constituye la 

fuente originaria del “saber” del individuo. Es en el seno familiar donde comenzamos a 

recibir los “mensajes” sobre cómo usar las vías públicas. 

 

Nadie puede dar lo que no tiene y, en este sentido, los niños reciben a menudo de sus 

propios padres, una gran cantidad de mensajes negativos acerca del comportamiento 

seguro en el tránsito y, ello va construyendo en los niños, actitudes contrarias a las que, 

luego en el ámbito escolar, le son aconsejadas. 

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guate
Guatemala, Ciudad 

El aprendizaje primario que los niños reciben de los adultos, es de fundamental 

importancia en el área ta con ella es generar 

“hábitos” seguros de comportamiento y, 

esto sufre serios perjuicios c la 

familia transmite en su vida cotidiana, en  

el uso cotidiano de las vías públicas, 

acciones riesgosas, desaprensivas e 

imprudentes, porque el niño imita, 

actúa reflejando esas acciones y, va 

construyendo así su personalidad, sin 

 de la educación vial, porque lo que se inten

uando 
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ninguna posibilidad de crítica o valoración objetiva, la cual podrá desarrollar en etapas 

posteriores de su vida, en el ámbito escolar, con el costo de “desaprender” el mensaje 

familiar. 

 

Los padres de familia, tienen una responsabilidad con su propia vida y, con la de sus 

hijos, sin embargo, transmitir ese legado implica haber poseído ciertos conocimientos en 

forma previa. En ese sentido, los adultos que pertenecemos a países con mediano 

desarrollo económico y social, no hemos sido entrenados en el uso responsable de la vía 

pública, la educación vial estuvo ausente a lo largo de la etapa de escolarización y, 

pocos asistimos a academias de conducción a la hora de obtener la licencia 

correspondiente, todo lo cual, contribuye a ese déficit en nuestra transmisión del 

mensaje. 

 

Esto, debe ser tenido en cuenta por las maestras y maestros, quienes al momento de 

enseñar conceptos relativos a la educación vial, deberán utilizar las técnicas 

pedagógicas que crean más convenientes, para conformar en cada alumno, una 

valoración autónoma y crítica acerca de los riesgos inherentes a la circulación vial que, 

les permita ejercer “per se”, conductas seguras, independientemente del legado 

recibido. 

 

También la escuela puede desarrollar acciones que, al involucrar a los adultos, los vaya 

“seduciendo” hacia un cambio positivo en sus desplazamientos.  
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2. El niño peatón 

 

 

2. a  El niño peatón acompañado de un adulto 

 

En sus primeros años, el niño se presenta como un peatón acompañado de sus padres. 

Por ello, más allá del trabajo específico en el aula, ha de contemplarse el “aprendizaje 

vicario” que recibe de los adultos que componen su medio familiar 

 

En las calles, los niños se ven expuestos a peligros en todo momento y en todas partes. 

Pero hay un camino en particular que ellos usan casi diariamente, y esto lo hacen de 

dos a cuatro veces por día: el camino de la casa a la escuela y viceversa. En la Unión 

Europea, las estadísticas recopiladas en la base de datos sobre accidentes de tráfico en 

demuestran que los índices de accidentes para niños con edades de entre 6 a 11 años 

alcanzan un pico por la mañana, cuando ellos se encuentran camino a la escuela, y 

luego nuevamente, aunque en menor grado, por la tarde cuando regresan a casa. 

 

De hecho, tanto en el caso de los niños como en el de los adultos, la mayoría de los 

accidentes ocurren en rutas cotidianas: el peligro es aun mayor, debido a que ellos 

creen que conocen muy bien la ruta. En consecuencia, los niños consideran que están 

seguros al circular por la calle desde su casa a la escuela, lo cual es un serio error. Ellos 

simplemente no se dan cuenta de lo que podría suceder si no prestan suficiente 

atención. Es por esta razón que es tan inmensamente importante hacer los esfuerzos 

necesarios para asegurar el camino de la casa a la escuela. 

 

Hacer que las vías escolares sean más seguras implica identificar las zonas o situaciones 

de peligro e informar a los niños sobre las mismas, además de aplicar las medidas 
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preventivas y correctivas pertinentes. Se debe disminuir el número de automóviles en 

las calles, por ejemplo, a través del uso de otros medios de transporte. En la Unión 

Europea, alrededor del 75 % de todos los viajes cotidianos en automóvil tienen lugar en 

trayectos de menos de 5 km. Los padres deberían adoptar otros modos de transporte 

alternativos, tales como caminar, usar la bicicleta o el transporte público u organizarse 

en grupos para compartir el automóvil. Esto también servirá de ejemplo a los niños para 

que elijan su modo de transporte cuando tengan la edad suficiente 
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Guía de actividades  
 
Tema Niño peatón acompañado de un adulto 

 
Actividad Nro. 
 

1 

Nombre de la actividad 
 

Informe sobre lugares peligrosos 

Grupo objetivo 
 

Niños y padres 

Metas 
 

-Hacer que los niños y padres sean conscientes de los peligros que pueden encontrar en 
el camino a la escuela.  
 
-Alentar a las autoridades a disminuir los riesgos donde ello sea necesario.  
 

Descripción Basado en una lista de peligros y un mapa del distrito, los niños, con la ayuda de sus 
padres, señalan los sitios que representan un peligro para ellos. Ejemplos de peligros: 
-un cruce de cebra demasiado largo sin refugio central,  
-un cruce de cebra demasiado alejado del sitio donde quiero cruzar, obligándome a 
hacer un rodeo,   
-ausencia de semáforos en la zona próxima al establecimiento escolar, etc. 
 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

Una o varias personas deben encargarse de distribuir la encuesta con el mapa y recoger 
los resultados. Ellos pueden ser maestros, asociaciones de padres, etc. 
 

Resultados 
 

-Los niños y los padres adquieren una mayor conciencia de los peligros existentes en su 
distrito y de los sitios donde deben tener cuidado.   
-Las autoridades pueden tomar las decisiones pertinentes después de haber recibido las 
respuestas recopiladas 
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Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

La lista de peligros puede ser suplementada con una explicación detallada de cada uno 
de ellos 

Tema Niño peatón acompañado de un adulto 
 

Actividad Nro. 
 

2 

Nombre de la actividad 
 

Un autobús peatonal hacia la escuela 

Grupo objetivo 
 

Niños, padres, escuela 

Metas 
 

-Reducir el número de automóviles en las calles que conducen a las escuelas y en los 
alrededores de las escuelas.   
-Incrementar la seguridad de los niños que van a la escuela sin acompañamiento.  
 

Descripción Se define una ruta y paradas para recoger a los niños que van a la escuela a pie. En la 
escuela, los niños diseñan una señal que se utiliza en las calles para indicar dónde se 
encuentran las paradas del autobús peatonal. Los padres deben esperar junto con sus 
niños la llegada del autobús y en caso de que se retrasen, será su propia 
responsabilidad asegurarse de que el o los niños lleguen seguros a la escuela. Padres 
voluntarios manejan el autobús peatonal, y uno de ellos actúa como coordinador. Cada 
“chofer de autobús” debe tener un registro de los alumnos que usan el bus. Se pueden 
usar premios tales como pegatinas para incentivar a los niños a participar. 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

Todos los autobuses peatonales son diferentes: ellos varían de acuerdo a las 
necesidades de los niños y padres. Algunas escuelas tienen varios autobuses 
peatonales y otras sólo tienen uno. El primer paso consiste en averiguar cuáles padres 
están interesados y dónde viven. El segundo paso consiste en definir la ruta y las 
paradas. Para incrementar la visibilidad del autobús peatonal y la seguridad de los 
automovilistas, los conductores del autobús y los niños usan chaquetas reflectantes 
durante el recorrido. El éxito depende del hecho de tener un coordinador y suficientes 
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voluntarios 
Resultados 
 

-Los niños que van a la escuela en un autobús peatonal forman parte de un grupo 
grande y visible, el cual está bajo la supervisión de personas adultas.  
 -A lo largo de la ruta, los niños adquieren valiosos conocimientos sobre seguridad vial y 
logran cierta independencia.   
 -Los viajes a pie contribuyen a reducir el tráfico automotor alrededor de las escuelas.   
 -Constituyen un ejercicio regular para los niños.   

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

El autobús peatonal requiere una intensa dedicación por parte de los padres y las 
escuelas, a fin de decidir la ruta y las paradas, preparar las herramientas y llevar a los 
niños a pie a la escuela. Algunos autobuses peatonales pueden diseñarse 
independientemente, pero en la mayoría de los casos se cuenta con la asistencia de 
funcionarios de seguridad vial para entrenamiento, determinación de riesgos y apoyo. 
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Tema Niño peatón acompañado de un adulto 
 

Actividad Nro. 
 

3 

Nombre de la actividad 
 

El oso policía 
 
 

Grupo objetivo 
 

Niños de preescolar 

Metas 
 

Enseñar a los niños reglas de tráfico útiles para incrementar su seguridad en la carretera 

Descripción Oficiales de policía visitan el establecimiento, previa consulta con los maestros de 
preescolar o con la asociación de padres, o por su propia iniciativa. Los niños se dividen 
en grupos por edades y cada grupo recibe el material apropiado. Ejemplos de temas: 
 
-Cómo cruzar la calle: pararse, mirar, escuchar,  
-Cómo caminar en un área de estacionamiento,   
-Los reflectores y su uso,   
-Automóviles – equipo de seguridad para niños, 
-Bicicletas y cascos.  
 

Requisitos 
metodológicos 
 

-Puede usarse un oso u otro objeto, de comprensión  
-Cooperación entre la policía y los jardines preescolares 
-Herramientas (oso de peluche, diversos materiales de enseñanza para diferentes 
grupos de edades).   
-Financiamiento.  
-1-2 oficiales de la policía  
 



INFORME FINAL 
                     

 

 “Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Tema Niño peatón acompañado de un adulto 
 

Actividad Nro. 
 

4 

Nombre de la actividad 
 

Compartir el automóvil 

Grupo objetivo 
 

Padres 

Metas 
 

- Reducir el número de automóviles en las inmediaciones de las escuelas para disminuir 
así el riesgo potencial de accidentes de tráfico. 

Descripción Durante las horas de inicio de clases por la mañana y por la tarde, las calles ubicadas en 
las inmediaciones de las escuelas con frecuencia se ven congestionadas por los coches 
de los padres que dejan a sus hijos. Esto puede representar serios problemas de 
seguridad vial, por ejemplo, debido a niños que corren entre los coches para cruzar la 
calle. 
Una solución potencial sería la de reducir el número de automóviles que circulan cerca 
de las escuelas por medio de un sistema de uso compartido de los automóviles.  
 

Requisitos 
metodológicos 
 

El primer paso consiste en averiguar qué padres están interesados y dónde viven 
(organizando una reunión o enviando un cuestionario a través de las escuelas). Luego 
es necesario definir la ruta y el horario de los viajes 

Resultados 
 

-Disminución del número de automóviles en las inmediaciones de las escuelas, con la 
consiguiente reducción de riesgos para los niños.   
 
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

-El esquema tiene que organizarse muy bien para garantizar que esta actividad pueda 
funcionar sin problemas.  
-El uso compartido del automóvil no se ofrece como una solución a los problemas 
relacionados con la seguridad en el camino hacia la escuela, sino que es una entre una 
pluralidad de soluciones que pueden desarrollarse y aplicarse.  

                   THE Louis Berger Group, INC.
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2.b  El niño como peatón autónomo 

 

 

Los menores corren serios riesgos en el tránsito, especialmente en su camino a la 

escuela. De todos ellos, los niños que se desplazan a pie son los más afectados. 

 

Por lo tanto es necesario comenzar a practicar actividades que promuevan el 

comportamiento adecuado en el tráfico, por ejemplo, aumentando el grado de 

conciencia en relación a los peligros de la calle y enseñando a los niños seguridad vial, 

sobre todo cuando ellos se desplazan como peatones. Tal educación debe ser sencilla, 

atractiva, interactiva y – lo que es más importante – también debe incluir ejercicios 

prácticos, no sólo información. 

 

Los padres tienen la responsabilidad principal de educar a sus hijos con respecto a los 

peligros de la calle y las reglas que deben seguir. Sin embargo, las escuelas, las 

autoridades locales, la policía y las asociaciones también deben desempeñar un papel en 

ello. Además de eso, ciertos recursos educativos resultan muy útiles para mejorar la 

seguridad, tales como los reflectores, los cuales aseguran una mejor visibilidad. 

 

Este capítulo incluye muchas actividades y herramientas que permiten mejorar la 

seguridad vial para los niños al promover un comportamiento adecuado en la calle.
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Principales cuestiones de seguridad vial ha ser tenidas en cuenta: 
 

Tema  Comportamientos seguros
 

Comportamientos riesgosos 

Peatón en ciudad 
Cruzar por las esquinas NO cruzar a mitad de la calle  

Mientras se espera para cruzar, detenerse sobre la 
acera, sin bajar a la calzada 

NO debe cruzar si no está seguro de terminar el 
cruce y de llegar al otro lado, sin detenerse en 
el medio de la vía de circulación de los 
vehículos 

Utilizar los pasos de cebra o sendas peatonales NO se debe penetrar en la calzada hasta 
asegurarse de que los vehículos se encuentran 
totalmente detenidos, con su semáforo en rojo 

En vías de doble sentido de circulación, es necesario 
asegurarse que se ha observado bien a los vehículos 
que se aproximan de ambos lados. 
 

NO se debe salir de entre coches estacionados, 
ya que ellos podrían ocultar al peatón, ni 
situarse para cruzar detrás o entre vehículos. 

Antes de cruzar, mirar siempre primero a la izquierda, 
después a la derecha y, antes de empezar a cruzar, 
mirar otra vez a la izquierda 
 

NO cruzar con el semáforo para peatones en 
rojo y, ello aunque no circulen vehículos por la 
calzada. 

Cruzar por el camino más corto, o sea, en línea recta y 
perpendicular a la acera, con paso rápido, pero sin 
correr ni detenerse para hablar o jugar 
 

NO detenerse sin necesidad, ni realizar juegos 
en las aceras. 

Cruzar cuando el semáforo peatonal lo indique 
 

NO caminar por el costado de la acera, ni 
invadir la calzada 

De no existir semáforos para peatones, cruzar cuando 
lo indique con luz “verde” el semáforo de los vehículos 
que circulan en nuestro mismo sentido de circulación. 
 

.  
 

Peatón en carretera 

El niño peatón 
 
 
 
 
 

 

En las carreteras o rutas, caminar en sentido contrario 
al de los vehículos, mirándolos de frente 

NO caminar en las carreteras en el mismo 
sentido en el que circulan los vehículos 
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Guía de actividades  
 
Tema Niño peatón autónomo 

 
Actividad Nro. 
 

1 

Nombre de la actividad 
 

Brillando en la oscuridad 

Grupo objetivo 
 

Niños 

Metas 
 

-Enseñar a los niños lo útiles que son los reflectores para la visibilidad. Los niños tienen 
que conocer la diferencia entre usar y no usar un reflector en la oscuridad.. 

Descripción Los niños se dividen en tres grupos. Un grupo tiene linternas de mano, otro grupo tiene 
reflectores y el tercer grupo no tiene ni linternas ni reflectores. El grupo con las linternas 
intenta hallar a los otros tan rápido como sea posible. Obviamente, les resulta mucho 
más fácil localizar a los niños que llevan reflectores. Este juego se juega por la noche, 
cuando afuera esté oscuro, o también en una sala oscurecida en el interior de un edificio 

Requisitos 
metodológicos 
 

-Los maestros y/o padres deben explicar las reglas y supervisar a los niños.  
-Es necesario encontrar lugares oscuros o en tinieblas y disponer de linternas de mano y 
reflectores.  
 

Resultados  Después de este ensayo, los niños saben que los reflectores son necesarios en la 
oscuridad y están más motivados para usarlos.  
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Si la oscuridad no es suficiente, el juego no funciona.   
 Esta actividad se puede realizar en la escuela, en campamentos de verano etc. 
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Tema Niño peatón autónomo 

 
Actividad Nro. 
 

2 

Nombre de la actividad 
 

Juego “Nosotros en la vía” 

Grupo objetivo 
 

-Niños en escuelas primarias y secundarias.  
 -Maestros y profesores 

Metas 
 

-Aumentar el grado de conciencia en torno a la seguridad vial.  
-Dar a los niños ideas para desarrollar su propio juego con la ayuda de los maestros.    
 

Descripción El juego “Nosotros en la vía” enfoca los problemas de comportamiento en la calle con 
humor y realismo. Se trata de una manera original de enfocar los problemas de 
seguridad vial y es una fuerte herramienta para la difusión de mensajes. 
El juego consiste de varias secuencias, principalmente:  
-el rap del pequeño peatón (música),  
-un cuento escrito  
-una historia sobre una persona que tuvo un serio accidente, etc.  
Después de la presentación se organizan discusiones  
 

Requisitos 
metodológicos 
 

Es necesario escribir un guión, encontrar los actores y un lugar con las instalaciones 
necesarias. 
 

Resultados 
 

Los mensajes sobre seguridad vial se transmiten de una manera interactiva e 
imaginativa y atraen el interés de los niños.   
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Se trata de una actividad a largo plazo: escribir el guión, organizar el escenario, etc.  
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Tema Niño peatón autónomo 
 

Actividad Nro. 
 

3 

Nombre de la actividad 
 

Pasos  

Grupo objetivo 
 

Niños y Adultos 

Metas 
 

-Capacitar a los niños para comportarse con seguridad en la carretera, a fin de evitar 
accidentes. 

Descripción “Pasos” es un programa de entrenamiento peatonal para niños pequeños. Los niños 
salen de la escuela en compañía de un tutor entrenado para observar el tráfico y discutir 
la seguridad vial. 
“Pasos” es un programa realizado en tres etapas, cada una de las cuales es un poco 
más avanzada que la anterior. Está enfocado en aspectos generales de la necesidad de 
aumentar la seguridad de los niños al usar la calle. Los temas tratados por los tutores se 
refieren a: 
-lugares seguros   
 -pararse, mirar y escuchar   
 -rápido y despacio  
 -cerca y lejos  
 -cruzar, etc. 
Los tutores mantienen un registro sobre el progreso de cada niño y cuando un tutor 
considera que un niño ha entendido los conceptos clave de una etapa, el niño recibe un 
certificado.  
 

Requisitos 
metodológicos 
 

-Los tutores son voluntarios entrenados por un funcionario de seguridad vial. Él / ella 
recibe un manual que corresponde a una guía.  
-Los tutores mantienen contacto con las escuelas a fin de poner en práctica las 
actividades.  
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Resultados 
 

Los niños aprenden sobre seguridad vial al enfrentarse directamente con los problemas 
y peligros del tráfico.  
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Establecer un programa  
 Visitar las escuelas  
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Tema Niño peatón autónomo 
 

Actividad Nro. 
 

4 

Nombre de la actividad 
 

Alumnos actuando como guías de tráfico 

Grupo objetivo 
 

Niños de 13 y más años 

Metas 
 

-Vigilar los cruces de la calle cerca de las escuelas a la entrada y a la salida de clase.  
 -Enseñar a los alumnos de todas las edades a cruzar la calle con seguridad.  
 

Descripción Los alumnos debidamente formados y supervisados vigilan el tráfico en sitios peligrosos 
cerca de las escuelas y ayudan a otros alumnos a cruzar la calle. 

Requisitos 
metodológicos 
 

Cooperación entre escuelas, autoridades locales, policía, organismos de seguridad vial  
Formación de los alumnos que desean ser guías escolares de tráfico,  
Supervisión de los alumnos entrenados,   
Equipo (gorra y chaqueta de color anaranjado, reflectores),  
Patrocinadores,   
Información al público.  
 

Resultados 
 

-Se evitan los accidentes en los lugares próximos al edificio escolar 
-Los niños asumen responsabilidades para ayudar a sus semejantes.   
 -Los niños se hacen visibles y se reconocen como participantes en la seguridad vial.  
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Requiere un entrenamiento constante de los niños encargados de la tarea 
Requiere supervisación de policías locales y/o maestros 
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Tema Niño peatón autónomo 
 

Actividad Nro. 
 

5 

Nombre de la actividad 
 

Alumnos del primer ciclo de primaria enseñan a los más pequeños 
 

Grupo objetivo 
 

Niños en su cuarto año de escuela primaria y alumnos de preescolar 

Metas 
 

 Aumentar el grado de conciencia de los niños en torno a los peligros de la calle. 
 

Descripción Los alumnos del  primer ciclo toman fotos de usuarios descuidados en el tráfico, 
preparan una presentación (cada grupo trabaja en un tema) y la muestran a los niños 
más pequeños. Las fotos se usan en clase para debatir sobre aspectos de la seguridad 
vial. 

Requisitos 
metodológicos 
 

Los maestros se ocupan de cuidar a los niños mientras toman las fotos y después les 
ayudan a preparar sus presentaciones. 
 

Resultados 
 

Los alumnos del primer ciclo, elaboran un álbum de fotos sobre peligros de la calle.  
Esta iniciativa tiene gran éxito, los niños demuestran gran entusiasmo cuando se les 
explica el proyecto y luego disfrutan debatiendo con los niños de otras clases.  
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Esta actividad requiere la participación de suficientes adultos para cuidar a los niños 
cuando salen a tomar las fotos. 
Se requiere cámaras fotográficas a disposición de los niños 
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Tema Niño peatón autónomo 
 

Actividad Nro. 
 

6 

Nombre de la actividad 
 

Lecciones de comportamiento a través de concursos 
 

Grupo objetivo 
 

Niños de 7 a 11 años 

Metas 
 

Enseñar seguridad vial a los niños haciendo que participen en un concurso 

Descripción Escribir historias o realizar dibujos conteniendo historias o mensajes de seguridad. Los 
niños envían los relatos o los dibujos a la autoridad que lo convoca (directores de 
escuela, alcaldía, etc.) y esperan la selección de los ganadores, quienes pueden recibir 
diferentes premios. 

Requisitos 
metodológicos 
 

Los niños deben aprender las reglas de tráfico para poder participar en el concurso, y ser 
capaces de escribir textos o hacer dibujos con mensajes correctos.  
Selección de las historias y/o dibujos 

Resultados 
 

Al final, todos los participantes están correctamente informados sobre los aspectos de la 
seguridad vial, en particular sobre las reglas que ellos deben respetar.  
Los niños aprenden sobre seguridad vial escribiendo sus propias historias. 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Lograr una buena recepción y selección de los ganadores 
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Tema Niño peatón autónomo 
 

Actividad Nro. 
 

7 

Nombre de la actividad 
 

La maqueta 
 

Grupo objetivo 
 

Niños de 10-12 años 

Metas 
 

-Elaborar una maqueta símil de realidades existentes en el entorno y relacionados con el 
tránsito 
-Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la Educación Vial, a través de una 
realidad simulada. 

Descripción -Elegir una situación real, estudiada con anterioridad, que se ha plasmado sobre un 
plano sobre papel 
-Dibujar el croquis sobre el panel que va a realizarse la maqueta 
-Organizar la realización de los diferentes elementos a incorporar en la maqueta y que 
con anterioridad se ha discutido en grupo. 

Requisitos 
metodológicos 
 

-Discusión previa sobre situaciones de tránsito 
-Elementos necesarios para construir la maqueta (señales verticales, edificios, vehículos, 
etc.) 

Resultados 
 

Los niños participan activamente, desarrollando su imaginación y creatividad. 
Permite que los alumnos compartan su experiencia con otros niños y con adultos (a 
través de exposiciones, etc.) 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Es una actividad que requiere de un proceso desarrollado en el tiempo. 
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3. El niño pasajero 

 

 

En el mundo, más del 60 % de los niños que mueren en accidentes de tránsito son 

pasajeros. Esto significa que el transporte en automóvil es el medio de transporte más 

peligroso para los niños. Con frecuencia ocurre que los padres descuidan su 

responsabilidad de velar por la salud y seguridad de sus hijos o no tienen conocimientos 

suficientes sobre el uso correcto de los sistemas de sujeción para niños. 

 

Cuando el niño comienza a desenvolverse en forma autónoma en el tránsito, se hace 

necesario fomentar en ellos comportamientos seguros en el uso de los transportes 

públicos, acercándoles conocimientos específicos y destrezas que les permitan 

desenvolverse en los mismos sin sufrir accidentes. 

 

Principales cuestiones de seguridad vial ha ser tenidas en cuenta: 
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Comportamientos seguros Comportamientos 
riesgosos 

En automóvil 
Los niños menores deben ser 

trasladados en los asientos de atrás, 

con sus sistemas de sujeción 

debidamente abrochados. 

 

NO sacar la cabeza o los brazos 

por la ventanilla. 

Subir y bajar del vehículo por las 

puertas más próximas a las aceras. 

 

NO jugar con elementos del 

vehículos (espejos, mandos, etc.) 

Transportar sólo las personas que 

puedan ir cada una sentada en su 

correspondiente asiento. 

 

NO se deben arrojar residuos a la 

vía pública 

 

En ómnibus o buses 
Esperarlo en la acera, sin bajar a la 

calzada. 

 

NO apoyarse en las puertas 

En todos los casos, los niños deben 

viajar sentados. Si necesitan hacerlo 

de pie, deberán sujetarse 

fuertemente de los pasamanos. 

 

NO ensuciar ni dañar los elementos 

del vehículo (asientos, etc.). 

Subir y bajar sólo cuando haya 

detenido la marcha. 

 

NO pararse o jugar mientras el 

vehículo está en movimiento. 

 

El niño pasajero 
 
 
 
 
 

 

Para descender, avisar con 

antelación y hacerlo cuando el 

vehículo esté completamente 

detenido. 

NO cruzar por delante del autobús, 

ya que esto podría impedir ver los 

vehículos que circulan y que ellos 

nos vean. 
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Tema   Niño pasajero
 

Actividad Nro. 
 

1 

Nombre de la actividad 
 

Seguridad para los niños como pasajeros de automóviles 

Grupo objetivo 
 

Comunidad de padres 

Metas 
 

Concienciar a los adultos sobre el traslado seguro de menores en los vehículos 

Descripción A través de eventos especiales, instructores entrenados suministran información sobre 
asuntos técnicos, legales y prácticos relacionados con los sistemas de sujeción para 
niños, en combinación con demostraciones prácticas, ejercicios y asesoramiento 
individual 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

1. Desarrollo de un programa adecuado para los padres con temas tales como:  
 -riesgos y efectos de accidentes para niños que viajan sin sujeción en automóviles,   
- marco jurídico, imposición de la ley, sanciones para los padres / conductores,  
 -entrar y salir de un coche con seguridad,   
 -selección y uso correcto de los sistemas de sujeción para niños adecuados,  
 -transporte de varios niños,  
 -cómo manejar la rebeldía de los niños,   
 -mantener el control en viajes largos / vacaciones en automóvil,  
2. Entrenamiento por parte de instructores en todo el país,  
3. Organización de eventos en lugares adecuados, por ejemplo, en escuelas, sitios 
públicos, salas de exhibición de ventas de coches, etc. 
 

Resultados 
 

Los padres reciben ayuda en forma de información para la selección adecuada y el uso 
correcto de los sistemas de sujeción de seguridad para niños.  
 

Dificultades prácticas Es necesario movilizar a una gran cantidad de gente para asegurar el éxito de la 
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de la actividad 
 

operación. 
 

Tema   Niño pasajero
 

Actividad Nro. 
 

2 

Nombre de la actividad 
 

Concurso todos vamos en bus 

Grupo objetivo 
 

Niños de 7 a 9 años 

Metas 
 

Educar a los niños en el uso seguro de los transportes públicos 
Concienciar sobre los riesgos derivados de un mal comportamiento a bordo de buses 

Descripción Se ubicarán sillas en el aula de modo de simular a un bus. Previo a ello se deberá 
conocer las principales normas de comportamiento seguro a bordo de un bus. 
Algunos alumnos actuarán de pasajeros, otros tendrán una lista de conductas correctas 
y evaluarán a los compañeros que cometan errores. El grupo que menores errores 
cometa, será el ganador de la actividad 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

Listado de comportamiento seguros 
Sillas u otros elementos similares en cantidad suficiente 
 

Resultados 
 

Todos los niños aprenden a viajar seguros, incluso aquellos que no suelen utilizar ese 
medio de transporte 
 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Requiere informar en forma previa a los alumnos sobre los comportamientos adecuados 
y sobre los riesgos que genera un mal comportamiento a bordo. 
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4. El niño ciclista 

 

 

El hombre necesita trasladarse de un lado a otro para satisfacer sus necesidades 

culturales, laborales, de ocio, etc.  A veces, se traslada caminando, otras veces, utiliza 

diversos vehículos que lo llevan de manera más rápida a los lugares de trabajo, estudio, 

recreación. etc. 

 

Entre los vehículos que se utilizan, la BICICLETA resulta ser un medio de transporte 

económico, que no contamina el medio ambiente y, además, ayuda a las personas a 

mantenerse saludables. 

 

Sin embargo, la bicicleta es un vehículo que debe ser usado de manera responsable 

para no sufrir accidentes, ya que presenta las siguientes características que deben ser 

tenidas en cuenta por sus conductores: 

 

-Es un vehículo muy inestable, requiere una posición de equilibrio constante, el 

viento, el pasar demasiado cerca de otros vehículos que están circulando, 

cualquier objeto sobre el camino, etc. pueden hacerle perder el equilibrio al 

conductor  

 

-No tiene una carrocería que proteja a su conductor 

 

-Es difícil distinguirlo en la carretera, tanto en horas de luz natural como en la 

noche,  con lluvia o niebla 

 

-Generalmente, es un vehículo poco respetado por los otros usuarios de vehículos 

particulares o de gran tamaño.  
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Por ello, el conductor de bicicleta, debe realizar una conducción segura, previendo los 

posibles riesgos y, respetando como cualquier otro conductor, las reglas de tránsito. 

 

 

Objetivos a tener en cuenta en la Educación Vial: 

 

-Conocer adecuadamente este medio de transporte, para usarlo con 

responsabilidad y sin riesgo 

 

-Desarrollar en el alumno el sentido de responsabilidad al conducir la bicicleta 

 

-Crear conciencia del peligro potencial al conducir bicicletas 

 

-Conocer las normas y señales 

 

-Desarrollar hábitos positivos en la conducción de la bicicleta 

 

 

Contenidos específicos: 

 

a. Peligros y responsabilidades al usar la bicicleta 

 

b. Normas fundamentales de uso: 

 -Circular por la derecha 

 -Velocidad adecuada 

 -Velocidad y giro 

 -Fuerza centrífuga 
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 -Paradas o detenciones 

 -Conocimiento y advertencia de maniobras 

 -Giros o cambios de dirección: derecha, izquierda y cambio de sentido 

 -Adelantamientos 

 -Preferencia de pasos 

 -Normas de circulación 

 -Prohibiciones para los ciclistas: conocimiento de señales 

 

c. Señalización del ciclista: normas generales y precauciones para realizar una maniobra 

sin peligro y con seguridad 

 -Elegir el momento y lugar adecuados 

 -Advertir la maniobra y que ésta sea rápida 

 -Que los otros conductores se den cuenta 

 

d. Cambios de dirección y giros 

 -Giro a la derecha 

 -Giro a la izquierda 

 -Cambio de sentido 

 

e. Conocimiento de señales 

 -Propias del ciclista: 

 -Generales a todo conductor: ALTO, ceda el paso, etc.  

 

 

Principales cuestiones de seguridad vial ha ser tenidas en cuenta: 
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Comportamientos seguros Comportamientos 

riesgosos 

Circular siempre por la derecha, En la 

ciudad lo más cerca posible del borde de 

la acera y en carretera por el arcén o 

zona más alejada de la vía de circulación 

de los vehículos. 

 

NO debe llevar pasajeros 

 

En grupo, debe circular en “fila india” (un 

ciclista detrás del otro) 

 

NO debe circular “asido” de otro 

vehículo 

 

Debe respetar las señales: los semáforos, 

las marcas pintadas en el camino, las 

indicaciones de la policía, etc. 

 

NO debe circular con cargas o 

bultos que pongan en riesgo la 

seguridad 

 

Mantener una velocidad adecuada NO  circular en grupos de 

ciclistas. Siempre en fila india 

Para indicar giro a la derecha: Brazo 

izquierdo, doblado en ángulo recto 

NO circular por donde está 

prohibido 

Para indicar giro a la izquierda: Brazo 

izquierdo extendido horizontalmente, a la 

altura del hombro y con la mano abierta 

 

NO adelantar en situaciones 

dudosas, curvas sin visibilidad y 

cambios de rasante 

Para indicar detención o parada: Brazo 

izquierdo extendido, más bajo que el 

hombro, moviéndolo de abajo hacia 

arriba 

NO circular sin reflectivos o luces 

que permitan distinguir la 

bicicleta en horas de poca 

visibilidad 

Siempre usar luces: rojas en la parte 

trasera y blancas en la parte delantera.  

 

 

El niño ciclista 

 

 

 

 

Mantener a la bicicleta en buenas  
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condiciones (frenos, cadenas, etc.) 
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Guía de actividades 
 
 
 
 
Tema   Niño ciclista

 
Actividad Nro. 
 

1 

Nombre de la actividad 
 

Licencia para el pequeño conductor 
 

Grupo objetivo 
 

Niños de 10-12 años 

Metas 
 

-Enseñar a los niños a comportarse de manera segura al circular con la bicicleta en el 
tráfico 
-Enseñar a los niños los derechos y deberes de los ciclistas.  
 -Someterse a un examen  
 

Descripción Los niños se preparan para el examen en la escuela con ayuda de sus profesores y 
llevan a cabo un entrenamiento práctico con sus bicicletas. Deben responder a 
preguntas sobre los derechos y deberes de los ciclistas y participar en una prueba 
práctica de ciclismo. Si pasan la prueba, recibirán una simbólica “Licencia de conducir 
bicicletas” 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

Información previa sobre derechos y obligaciones del ciclista 
Diseño de una licencia 

Resultados 
 

Los niños se van concientizando de la necesidad de cumplir determinados requisitos 
para acceder a su licencia 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Requiere entrenamiento previo de los alumnos para internalizar conocimientos 
adecuados al uso de la bicicleta 
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2.2.10.7. Guía del Ciclista 

 

En cumplimiento del ítem C.4 punto 4  de la Metodología General de Trabajo, punto 4, 

del Contrato punto 6.3.2 inciso d, se presenta el contenido de dicho documento a 

continuación 

 

GUIA DEL CICLISTA 

 

1. Introducción 

 

El hombre necesita trasladarse de un lado a otro para satisfacer sus necesidades 

culturales, laborales, de ocio, etc.  A veces, se traslada caminando, otras veces, utiliza 

diversos vehículos que lo llevan de manera más rápida a los lugares de trabajo, estudio, 

recreación. etc. 

 

Entre los vehículos que se utilizan, la BICICLETA resulta ser un medio de transporte 

económico, que no contamina el medio ambiente y, además, ayuda a las personas a 

mantenerse saludables. 

 

En Guatemala, la bicicleta es utilizada por jóvenes y adultos como un medio más de 

transporte, a pesar de una geografía que en parte del país, no facilita el uso de 

bicicletas, es posible verlas en los caminos y carreteras nacionales, ayudando a hombres 

y mujeres a trasladarse de un punto a otro del territorio. 

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Sin embargo, la bicicleta es un vehículo que debe ser usado de manera responsable 

para no sufrir accidentes, ya que presenta las siguientes características que deben ser 

tenidas en cuenta por sus conductores: 

 

-Es un vehículo muy inestable, requiere una posición de equilibrio constante, el viento, 

el pasar demasiado cerca de otros vehículos que están circulando, cualquier objeto 

sobre el camino, etc. pueden hacerle perder el equilibrio al conductor  

-No tiene una carrocería que proteja a su conductor 

-Es difícil distinguirlo en la carretera, tanto en horas de luz natural como en la noche,  

con lluvia o niebla 

-Generalmente, es un vehículo poco respetado por los otros usuarios de vehículos 

particulares o de gran tamaño.  

 

Por ello, el conductor de bicicleta, debe realizar una conducción segura, previendo los 

posibles riesgos y, respetando como cualquier otro conductor, las reglas de tránsito. 

 

 

¿Qué es un ciclista? 
Es la persona que conduce una bicicleta 

 

¿Qué es una bicicleta? 

 

Es un vehículo de dos ruedas, propulsado exclusivamente por el esfuerzo muscular de 

las personas que la ocupan, en particular mediante pedales. 

 

RECUERDE; LA BICICLETA NO ES UN JUGUETE, 

ES UN VEHÍCULO QUE FUNCIONA POR LA FUERZA DE SU CONDUCTOR 
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2. Características a tener en cuenta para usar la bicicleta 

 

-Tamaño: La altura de la bicicleta debe ser la adecuada para que el conductor pueda 

poner los pies en el suelo, estando situado sobre el cuadro. 

 

La longitud debe permitir tocar el manubrio con los dedos de la mano a la vez que el 

codo toca la punta del asiento. 

 

-Asiento: Debe estar a la altura del manubrio  

 

 

3. ¿Por dónde debe circular la bicicleta? 

 

NORMAS COMENTARIO  

1° En las calles de la 

ciudad: Circular por la 

derecha  

-Lo más próximo posible a la acera 

-En línea recta, sin zigzaguear 

-Dejar una distancia de aproximadamente 1,50 metros, 

con los vehículos que circulan al lado 

-En grupo circular en fila  

 

2° En la carretera: 

Circular por la derecha y 

utilizando el hombro, si 

existe 

En primer lugar, se circulará por las zonas reservadas 

para bicicletas.  

Si no existen éstas, se circulará por el arcén de la 

derecha 

Si no hay hombro, o no es transitable, se circulará los 

más cerca posible del borde derecho de la calzada 
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¿Por qué no se debe circular por la acera? 

 

Porque la acera es sólo para que circulen las personas caminando, como peatones. Los 

vehículos circulan por la calzada y al ser la bicicleta un vehículo, es la calzada el lugar 

por donde debe circular. 

 

¿Qué es el arcén? 

 

Es la zona próxima a la calzada, de circulación auxiliar (utilizada por los vehículos de 

gran porte para dejar paso en adelantamientos, etc.) puede ser utilizada por los 

vehículos para detención, pero sólo en casos de emergencia y, deben abandonarla lo 

más rápido posible. 

 

4. Velocidad adecuada 

 

El ciclista deberá adaptar la velocidad a las circunstancias del tránsito. Por ejemplo, 

reducirá la velocidad de su marcha, e incluso detenerse, en los siguientes caso: 

 

● Ante señales de tránsito (Ejemplo: ALTO, CEDA EL PASO, etc.) o, ante señales de un 

policía de tránsito 

● Al aproximarse a una vía férrea, rotonda o a intersecciones 

● Ante los buses detenidos, para dejar bajar y subir a los pasajeros 

● Cuando haya personas en la vía: niños, ancianos, no videntes u otros impedidos 

● Antes de efectuar un giro 

● En caso de lluvia intensa, viento fuerte, niebla, etc. 

● En los cruces de vías en general, para dar preferencia de paso a los vehículos que se 

aproximan por la derecha 
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¿Cuándo habrá que detenerse? 

 

Cuando el conductor se sienta muy cansado, cuando no haya buenas condiciones 

climáticas (lluvia intensa, fuertes vientos, etc.) y, en general cuando se crea que, es 

más conveniente desistir la conducción y, reanudarla cuando el problema haya 

desaparecido. 

 

 

5.Maniobras 

Cada vez que un conductor va a realizar algún cambio en la 

dirección de su marcha (Ejemplo; detenerse, girar a la derecha, 

girar a la izquierda, etc), debe proceder de la siguiente forma; 

 

1-MIRAR    2-SEÑALIZAR     3-REALIZAR / ACTUAR 

 

Primero se debe mirar 

Podemos mirar por el espejo ubicado en el manubrio o, girando levemente la 

cabeza a uno y otro lado.  

 

Segundo debemos señalizar 

Es decir, haremos la señal que corresponda para advertir a los otros usuarios de 

la vía, el cambio de dirección que estamos a punto de efectuar 

 

Tercero actuaremos 

Es decir, una vez que comprobamos que no se corre riesgo de accidente, que avisamos 

lo que queremos hacer, recién ahí actuaremos (Ejemplo; girando, deteniendo el 

vehículo, etc.) 
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Hay situaciones en las que no se puede maniobrar, por ejemplo: 

 

-Cuando haya señal vertical o marca vial que lo prohíba 

-Cuando no haya visibilidad suficiente 

-Cuando no haya espacio suficiente 

 

6. ¿Cómo se señalizan las maniobras? 

 

Las señales son un lenguaje que se usa para comunicarnos con otros usuarios en la vía 

pública. Este lenguaje es útil, cuando todos conocen el significado, porque de esta 

manera, todos saben qué está diciendo el conductor con la señal. 

 

Es posible que, algunos usuarios desconozcan el significado de las señales que hace el 

ciclista, sin embargo, es bueno realizar algún gesto que 

ponga en alerta a quienes circulan en ese momento cerca 

del ciclista. 

 

Precauciones generales para realizar una maniobra sin 

peligro y con seguridad: 

 

-Elegir el momento y lugar adecuados 

-Advertir la maniobra y que ésta sea rápida 

-Que los otros conductores se den cuenta 

 

 

l en Guatemala”  
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Giro a la derecha 

 

1-Mirar: Siempre se debe comprobar que podemos hacer la maniobra sin riesgo, 

mirando hacia delante y hacia atrás, evaluando la situación y velocidad de los demás 

vehículos.  

 

2-Señalizar: Advertir con tiempo suficiente la intención de girar. Esta maniobra se 

señaliza de la siguiente forma: 

Extender el brazo izquierdo, doblado en ángulo recto y la mano abierta 

 

3-Realizar el giro: El ciclista se deberá ubicar en el carril extremo de la derecha, lo más 

cerca posible del borde de la calzada o de la acera en zona urbana. Si vienen vehículos 

en sentido contrario, deberá detenerse y esperar a que terminen de pasar. 

 

Giro a la izquierda 

 

1-Mirar: Comprobar que no haya señal vertical que prohíba el giro. Asegurarse  de que 

no hay riesgo en realizar la maniobra, mirando a un lado y otro. 

 

2-Señalizar: Avisar a los demás conductores con anticipación, la maniobra que 

pretendemos realizar de la siguiente forma: 

Extender el brazo izquierdo horizontalmente a la altura del hombro con la mano abierta. 

 

3-Realizar el giro: Para ello el ciclista se deberá ubicar en la siguiente forma: 
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En vías con un sentido único de circulación, situarse en el borde “izquierdo” de la 

calzada. Si hay semáforo, esperar a que se ponga verde y luego girar. 

 

En vías con carril especialmente destinado para girar:  

Situarse en dicho carril con suficiente antelación y girar cuando el semáforo lo permita 

o, cuando no vengan vehículos en sentido contrario. 

 

Giro completo o cambio de sentido de la marcha 

 

Esta maniobra es bastante riesgosa y, nunca debería girarse en forma completa en los 

siguientes casos: 

-Antes de una curva  

-En zonas de poca visibilidad (pendientes, cuestas, etc.) 

-En intersecciones y pasos de ferrocarril 

-En túneles 

 

En general, en todos aquellos casos en que esté prohibido el adelantamiento. 

 

Si no se corre peligro en efectuar el giro completo o, comprobamos que no hay 

señalización que lo prohíba, efectuaremos el giro, de la siguiente forma: 

 

-Mirar: a un lado y otro, hacia adelante y hacia atrás 

 

-Señalizar: con el brazo extendido en forma horizontal a la altura del hombro y 

mano abierta (igual que señalizamos el giro a la izquierda) 

 

-Realizamos el giro completo en forma rápida y segura. 
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Adelantamientos 

 

Los adelantamientos a vehículos en movimiento es una de las maniobras más riesgosas 

de la circulación, porque para realizarla, se debe invadir el carril contrario. 

 

Por eso, es importante que el ciclista recuerde que: 

 

-SIEMPRE DEBE ADELANTAR POR LA IZQUIERDA 

-SOLO DEBERA ADELANTAR A VEHÍCULOS QUE CIRCULAN A MUY BAJA 

VELOCIDAD 

 

 

NO se debe adelantar en los siguientes casos. 

-Cuando haya señal que prohíba el adelantamiento 

-Antes de un curva 

-Antes de un puente 

-En zonas de reducida visibilidad, ejemplo: cuestas, pendientes, túneles 

-Antes de la senda para peatones 

-Cuando circulamos por una carril que a la izquierda tiene pintado dos líneas  

continuas, paralelas entre sí. 

.Cuando por el carril opuesto, se aproximan vehículos en sentido contrario 

 

Para realizar de manera segura el adelantamiento, se debe: 

 

-Mirar:  
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• Que no haya señal que prohíba el adelantamiento 

• Que haya buena visibilidad hacia adelante 

• Observar que no se aproximen vehículos en el sentido contrario 

• Comprobar que por atrás nuestro, ningún vehículo haya comenzado a su vez a 

adelantar, en este caso deberemos esperar que termine de hacer la maniobra  

 

-Señalizar: Indicar con anticipación la maniobra, extendiendo el brazo izquierdo a la 

altura del hombro  

 

-Realizar la maniobra: Esta maniobra debe hacerse lo más rápido que se pueda, 

permaneciendo en el carril contrario el menor tiempo posible, dejando una separación 

aproximada de 1,50 metros con el vehículo que se está adelantando. 

 

Cuando el ciclista resulta adelantado por otro vehículo, debe actuar de la siguiente 

manera: 

 

-Situarse lo más próximo a la derecha, para facilitar el adelantamiento y separarse lo 

más posible del vehículo que nos está adelantando. 

-Bajar la velocidad, circulando en línea recta y sin zigzaguear 

 

Detención y parada 

 

Es posible que el ciclista deba “detener” la marcha por un corto tiempo o, decida “parar” 

para estacionarse en forma permanente. En los dos casos, debe proceder de la 

siguiente forma: 

 

-Mirar: el tránsito que circula en las proximidades 
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-Señalizar: Con el brazo izquierdo, extendido un poco más abajo que la altura del 

hombro, moviéndolo de abajo hacia arriba, varias veces seguidas. 

 

-Realizar la detención o parada, dejando la bicicleta estacionado en un lugar 

seguro que no obstaculice a otros usuarios de la vía pública. 

 

 
Precauciones a tener en cuenta   

 

Uso del casco de ciclista 

Al ser la bicicleta un vehículo que no posee una carrocería que proteja a su conductor, 

requiere que los ciclistas cubran con un casco especial, la parte más vulnerable de 

nuestro cuerpo ante caídas o golpes: la cabeza. 

 

El “casco” es un elemento fundamental porque, no evita el accidente pero ayuda a 

disminuir las consecuencias cuando el ciclista resulta accidentado, al evitarle, en muchos 

casos, incluso, la muerte. 

 

El casco deber ser de un tamaño adecuado, ni grande ni pequeño y, en todos los casos, 

deberá tener certificación de calidad, ya que no todos los cascos reducen las 

consecuencias de las lesiones. Ante la duda, deberemos consultar en los negocios 

especializados, para que nos guíen en la compra de un buen casco. 

 

Circulación en fila  

 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Cuando los ciclistas circulan en grupo por la calzada o en las carreteras, deben hacerlo 

en fila, encolumnados uno detrás del otro. De esta manera, evitarán que los vehículos 

se les aproximen, con el riesgo de ser impactados que esto conlleva. 

 

Siempre se debe guardar una distancia de separación prudencial con los vehículos que 

circulan en el mismo sentido (aproximadamente 1,50 metros) y, la circulación de 

ciclistas en forma paralela (uno al lado del otro) es riesgosa al achicar esa distancia de 

seguridad. 

 

Conducción nocturna 

Durante la noche las bicicletas resultan “invisibles” para los conductores de vehículos de 

cuatro ruedas. Por eso es necesario que el ciclista pueda hacerse ver y, evitar de esta 

manera ser impactado. 

 

Equipamiento de la bicicleta 

-Luces: de color rojo en la parte trasera y, blanco en la delantera  

-Bandas reflectivas: en las ruedas y, en todas aquellas partes de la bicicleta que 

se puedan colocar 

 

Equipamiento del ciclista 

-Usar ropa clara, de color blanco o amarillo  

-Usar pañuelos atados en los brazos o brazaletes de color blanco o amarillo 

-Usar casco con cintas reflectivas adheridas al mismo 
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Conducción con lluvia intensa 

 

Además de lo molesto que resulta la lluvia intensa para el ciclista, otros factores hacen 

muy peligrosa la conducción en estos casos: 

-Menor adherencia de las ruedas a la calzada. En estos casos se requiere más 

mayor distancia para frenar. 

-Menor visibilidad: el ciclista ve menos a su alrededor y, los otros usuario 

tampoco logran distinguir bien al ciclista 

-Aumenta la inestabilidad y crecen las posibilidades de perder el equilibrio 

 

Por ello, en caso de condiciones climáticas adversas, recomendamos: 

-Sujetar de manera firme el manubrio 

-Circular a baja velocidad 

-Procurar no utilizar los frenos, sobretodo el freno delantero 

-Encender el alumbrado, aún siendo de día 

-Aumentar las distancia de separación con los vehículos 

 

 

Comportamiento seguro 

 

La conducción en bicicleta tiene determinadas conductas que NO se pueden realizar, ya 

que de hacerlo, se corren serios riesgos de sufrir accidentes y, en general, los 

accidentados de tránsito usuarios de bicicletas, resultan seriamente lastimados e, 

incluso, muchos de ellos fallecen a consecuencia de las heridas sufridas. 

 

NO se deben realizar los siguientes comportamientos: 
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-No tomarse de otro vehículo para ser remolcado  

-No circular demasiado cerca de otros vehículos 

-No llevar pasajero, la bicicleta es sólo para transportar al conductor 

-No circular en fila paralela cuando vamos en grupo, hacerlo en fila “india” 

-No soltar el manubrio, tomarlo siempre con firmeza y con las dos manos 

-No transportar personas o bultos de gran volumen 

 

SI podemos realizar estas conductas para no sufrir accidentes, por ejemplo: 

 

-Usar el casco 

-Usar ropa clara y reflectivos  

-Tomar agua abundante y en forma periódica para no sentirse tan fatigado 

-Tomar fuertemente el manubrio 

 

Obligaciones 

 

• Respetar la señal de Pare o Alto y el Ceda el Paso 

• Respetar el paso de peatones 

• Respetar las señales luminosas 

• Respetar a los agentes policiales y sus señales 

• Cumplir las normas y señales como ciclistas 

 

 

El mantenimiento de las condiciones de seguridad de la bicicleta 

 

La seguridad de todo ciclista comienza por el buen estado de su vehículo, por lo que 

resulta conveniente que, efectúe una verificación semanal de los siguientes elementos: 
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ELEMENTOS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Frenos • Cables y varillas ajustados 

• Zapatas o patines de goma en buen estado 

que agarren o “muerdan” correctamente la 

llanta.  

• Tornillos apretados 

Neumáticos en buen estado: 

 

• Adecuado dibujo de la cubierta. 

• Cámara con suficiente presión, no excesiva. 

 

Ruedas 

 

• Centradas. 

• Con todos los rayos bien tensos. 

• Con elementos reflectantes incorporados 

Manubrio: 

 

• Ajustado. 

• Con puños bien fijos. 

 

Asiento 

 

• Sólido y bien sujeto al cuadro. 

• Colocado a la altura del manubrio. 

 

Cadena 

 

• Con tensión adecuada, no excesiva 

• Engrasada. 

Pedales 

 

• Completos. 

• Engrasados. 

 

Faro delantero 

 

• Limpio y bien colocado. 

• Con luz blanca. 

 

Faro Trasero • Limpio y bien colocado. 
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 • Con luz roja u “ojo de gato”. 

 

Mariposas, tuercas y bulones 

 

• Bien apretados. 

 

Rodamientos 

 

• Limpios. 

• Bien engrasados. 

 

Resumen  
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Iniciar la marcha 
-Esperar y comprobar que no viene ningún vehículo cerca 

-Advertir a los demás, extender el brazo izquierdo a la altura 

del hombro 

-Realizar: salir ocupando la derecha de la calzada 

Giro a la derecha 
 -Circular próximo al borde derecho 

-Observar si vienen otros vehículos 

-Advertir antes de llegar brazo izquierdo en ángulo recto, 

mano abierta 

-Realiza 

    *respetando las señales 

     *reduciendo la velocidad 

     *realizando el giro lo más    

     cerca posible de la    

     derecha 

Giro a la 

izquierda 

-Antes: Comprobar y observar la situación del tránsito ¡Es 

muy peligroso! 

-Señalar: Brazo izquierdo a la altura del hombro con mano 

abierta 

-Realiza: 

     *Cuando no haya peligro 

     *Incorporándose a la    

     derecha 

-Antes: reducir la velocidad gradualmente y no de repente 

Detención o 

parada 

-Observar si vienen cerca otros vehículos 

-Señalizar: Brazo izquierdo extendido y moviéndolo de arriba 

abajo, alternativamente 

-Realiza: cuando no haya peligro y de forma progresiva 
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Cuestionario 

 

*Estructura 

Está estructurado de la siguiente manera: 

-Tiene 24 ítems, con sus alternativas como respuesta a elegir mediante una “X” 

en la casilla correspondiente 

-Tiene un corrector, para facilitar la evaluación al profesor o al propio alumno 

 -Tiene un baremo, para establecer los aspectos cuantitativos y cualitativos 

Tiene una ficha de control, que permite puntuar y reflexionar al ejecutar el    

cuestionario 

 

*Utilizaciones 

Este cuestionario del ciclista puede servirnos: 

 Como prueba objetiva de adquisición de conocimientos 

 Como pre test o post test 

Como prueba puntuable en un concurso, después de haber estudiado la  “Guía 

del ciclista” 

 

Lee cada pregunta y elige la respuesta adecuada, 

marcando con una “X”  

 

1.Una bicicleta es, principalmente  

 Un vehículo de juego 

 Un vehículo de transporte 

 Un vehículo de paseo 
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2.Si no existen zonas especialmente reservadas para la circulación de bicicletas, éstas 

circulan: 

 Por el hombro 

 Por el carril derecho 

Por el arcén / banquina, y si no existe, lo más próximo al borde derecho de la 

calzada 

 

3.Para conducir bien una bicicleta, con seguridad y sin riesgo, tengo que: 

 Pedalear muy bien 

 Conocer, valorar y respetar las normas y señales y dominar la bicicleta 

 Saber frenar bien 

 

4.Por dónde deben circular los ciclistas en ciudad? 

 Por la derecha, lo más próximo a la acera 

 Por el centro del carril de la derecha 

 Por la acera, cuando no hay gente 

 

5.Para advertir y señalar su presencia a los peatones o vehículos a los que puedan 

alcanzar, las bicicletas deberán llevar: 

 Un silbato 

 Una bocina o un claxon 

 Un timbre 

 

6.La velocidad de un ciclista, normalmente debe ser: 

 10 km por hora 

 5 km. Por hora 

 Adapatada a las condiciones de la vía y del tránsito 
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7.Las señales de circulación: verticales, semáforos, agentes, las deben conocer y 

cumplir: 

 Los conductores de coches 

 Todos los conductores de cualquier vehículo 

 El ciclista debe cumplir sólo algunas 

 

8.Un ciclista, ante un paso de peatones, cuando las personas están cruzando: 

 Debe detenerse y dejarlas pasar 

 Puede pasar despacito y no será necesario detenerse 

 Sorteará a los peatones y pasará sin peligro 

 

9.Cuando un ciclista va a realizar una maniobra: 

 Mirará el espejo retrovisor 

Observará, hacia delante y hacia atrás, indicará la maniobra y la realizará   con 

seguridad 

 Lo hará lentamente 

 

10.Un ciclista para realizar un giro a la izquierda en una carretera deberá colocarse: 

 En el eje de la calzada junto a la línea discontinua 

 En mitad del carril derecho 

 A la derecha y fuera de la calzada 

 

11.El giro a la derecha se señaliza: 

 Con el brazo derecho estirado 

 Con el brazo izquierdo doblado en ángulo recto y mano abierta 

 Con el brazo derecho doblado en ángulo recto y mano abierta 
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12.El giro a la izquierda se señaliza 

 Con el brazo izquierdo estirado a la altura del hombro 

 Con el brazo derecho doblado en ángulo recto y mano abierta 

 Con el brazo izquierdo doblado en ángulo recto y mano abierta 

 

13.Si tengo que bordear una rotonda lo haré por: 

 El borde derecho, dejando el centro a la izquierda 

 El camino más corto 

 Por el lado izquierdo, dejando el centro a la derecha 

 

14.Una bicicleta puede realizar adelantamientos? 

 No, nunca 

 Si, por la izquierda y con rapidez, cuando el vehículo adelantado es lento 

 Si, pero por la derecha 

 

15.Puede un ciclista adelantar por la derecha? 

 No, nunca 

 Si, si se sube a la acera 

Si, si el vehículo al que pretende adelantar ha indicado su intención de cambiar 

de dirección o parar a la izquierda 

 

16.Cuando un ciclista va a detenerse ¿Cómo señalizará? 

 Se parará lentamente sin  otra señalización 

 Con el brazo izquierdo extendido y moviéndolo de arriba a abjo 

 

17.Si circulo durante la noche 

 Es fundamental llevar buena luz para ver 

 Es fundamental ver y ser visto 
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 Iré muy arrimado al lado derecho 

 

18.Las luces en la bicicleta deben ser: 

 Delantera amarilla y trasera roja 

 Las de adelante y las de atrás blancas 

 Luz delantera blanca o amarilla y luz trasera roja 

 

19.Aferrarse un ciclista a otro vehículo para remolcarse: 

 No afecta a la seguridad del ciclista 

 Afecta la estabilidad del vehículo usado por el ciclista para remolcarse 

  Es peligroso 

 

20.Se puede transportar a otro en bicicleta? 

 No, porque se puede pinchar una rueda 

 No, porque es muy peligroso para la seguridad 

 Sí pero con mucha precaución 

 

21.En autopista, los ciclistas: 

 Lo harán siempre por la banquina 

 Irán a baja velocidad 

 No deben circular ciclistas por autopistas 

 

22.Cuando circulo con bicicleta, por aceras o paseos: 

 Lo haré con mucho cuidado para no molestar 

No deben circular niños mayores y adultos con bicicleta por aceras o paseos 

 Lo haré cuando no va nadie 
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23.La altura justa de la bicicleta es: 

 Viene dada ya de fábrica 

 Permite al conductor sentarse en el sillín y llegar con los pies al suelo 

Permite al conductor poner los pies en el suelo, estando situado sobre el marco 

 

 

N° de Respuestas VALORACIÓN APRENDIZAJE GLOBAL 

22-23-24 Sobresaliente Conozco muy bien las normas 

19-20-21 Notable Conozco bien las normas 

16-17-18 Bien Conozco las normas 

13-14-15 Suficiente Debo conocer mejor las normas 

10-11-12 Necesito mejorar Desconozco muchas normas 

24.El sillín debe estar: 

 Más alto que el manillar 

 A la misma altura que el manillar 

 Algo más bajo que el manillar 

 

Corrector 

 

1-b 6-c 

 

11-b 

 

16-b 

 

21-c 

 

2-c 7-b 

 

12-a 

 

17-b 

 

22-b 

 

3.b 8-a 

 

13-a 

 

18-c 

 

23-c 

 

4-a 9-b 14-b 19-c 24-b 
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5-c 10-c 

 

15-c 

 

20-b 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

 

Yo........................como conductor  he alcanzado, la siguiente puntuación........., con lo 

cual, me corresponde la siguiente calificación.............................................. 
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Tema   Niño ciclista

 
Actividad Nro. 
 

2 

Nombre de la actividad 
 

Pista de ensayo 

Grupo objetivo 
 

Niños de 10 a 13 años 

Metas 
 

-Conocer y dominar los mecanismos de la bicicleta 
-Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de la bicicleta 

Descripción En un espacio (a decidir) donde se marcan o dibujan situaciones: calles, señales 
verticales, aceras, etc. se confecciona una pista símil de realidades concretas a pequeña 
escala y, se realizan ejercicios de simulacro repetitivos (señalización de maniobras con 
los brazos, cruce de peatones, etc.). Dichos ejercicios son evaluados a nivel individual, 
para corregir posibles errores. 
 

Requisitos 
metodológicos 
 

-Espacio suficiente para la actividad 
-Bicicletas 
-Conocimientos previos sobre comportamiento seguro de ciclistas 
-Elementos suficientes para simular la realidad (señales, semáforos, cruces, etc.) 

Resultados 
 

Poder superar los ejercicios de ensayo sirve para la incorporación gradual del niño en la 
situación real de tránsito. 
Permite corregir errores y reforzar actitudes y comportamientos adecuados. 
Elemento eficaz para la incorporación del ciclista novel al tránsito 

Dificultades prácticas 
de la actividad 
 

Requiere un espacio amplio para la ejecución de la pista 
Requiere un proceso formativo previo 
Requiere elementos diversos (bicicletas, confección de señales, etc.) 
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2.2.10.8.  Sugerencias a material de capacitación de los 

Patrulleros Escolares” de PROVIAL 

 

 

• Introducción 

 

Promover la prevención de los accidentes de tránsito,  en las inmediaciones de los 

establecimientos escolares, a la hora de entrada y salida de los mismos, es una 

herramienta importantísima de seguridad vial. 

 

No sólo sirve para la protección adecuada de los niños en sus distintos  movimientos por 

la vía pública, sino por el valor que significa comprometer en la misma a los adultos 

(padres, madres, patrulleros escolares, directores, maestros, etc.) y, a la comunidad en 

general, en un accionar específico de seguridad vial. 

 

Como bien lo establece la Ley de Tránsito, en su art. 7. Y 63, la ayuda adicional de los 

Patrulleros Escolares, será de fundamental importancia para la prevención de los 

accidentes de tránsito que involucran a niños en edad escolar. 

 

En tal sentido, hemos constatado que la propuesta cumple con los requisitos legales 

establecidos: 

 

1. -Autorización para ejercer la función 

2. -Capacitación de las personas involucradas, a cargo de PROVIAL 

3. -Elementos distintivos (chalecos reflectivos y señal de ALTO) 
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Sólo nos resta formular algunas sugerencias que, esperamos contribuyan a la mejor 

ejecución del presente proyecto. 

 

• Sugerencias 

 

a)  Del material gráfico “Cartilla Capacitación de Patrulleros Escolares” 

 

Respecto al punto “seguridad de peatones”, creemos conveniente se informe acerca de 

las medidas de seguridad en áreas rurales o, en los casos en que los mismos caminan 

por las carreteras.  

 

En este caso el peatón debe hacerlo de la siguiente manera: 

 

• Siempre el peatón debe caminar en “sentido opuesto” a como circulan los 

vehículos, esto es, de “frente” a los mismos. 

 

• -Debe portar ropa clara y, de ser posible, usar chalecos reflectivos  o prendas de 

vestir con reflectivos o, en su caso, brazaletes reflectivos, para poder ser 

distinguidos con anticipación por los vehículos 

 

• Nunca debe cruzar la carretera por zonas de poca visibilidad (curvas, cambios de 

rasante, etc.) 

 

 

Respecto a la “seguridad de pasajeros”, creemos conveniente se informe sobre las 

siguientes cuestiones: 

 

• -En bus 
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-Nunca jugar adentro del bus, siempre ir fuertemente agarrados de los 

pasamanos 

 

• En vehículo particular: 

o Los niños deben viajar siempre en los asientos traseros 

o Deben estar sujetos con sistemas de retención adecuados a la edad y 

tamaño.  

o Nunca se les debe colocar el cinturón de seguridad de los adultos, ya que 

les pueden causar serias lesiones al niño, para ello se debe consultar con 

los fabricantes de asientos para niños, quien puede recomendar el más 

adecuado de acuerdo a la talla y peso del menor. 

o No deben accionar los mandos del vehículo (ventanillas, seguros, etc.) 

o Deben ascender y descender por la puerta más próxima a la banqueta 

 

Tal vez se debería contemplar algunos puntos relacionados con la seguridad de ciclistas, 

a continuación le mencionamos algunos consejos de seguridad: 
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Iniciar la marcha 
-Esperar y comprobar que no viene ningún vehículo 

cerca 

-Advertir a los demás, extender el brazo izquierdo a la 

altura del hombro 

-Realizar: salir ocupando la derecha de la calzada 

Giro a la derecha 
 -Circular próximo al borde derecho 

-Observar si vienen otros vehículos 

-Advertir antes de llegar brazo izquierdo en ángulo 

recto, mano abierta 

-Realiza 

    *respetando las señales 

     *reduciendo la velocidad 

     *realizando el giro lo más    

     cerca posible de la    

     derecha 

Giro a la 

izquierda 

-Antes: Comprobar y observar la situación del tránsito 

¡Es muy peligroso! 

-Señalar: Brazo izquierdo a la altura del hombro con 

mano abierta 

-Realiza: 

     *Cuando no haya peligro 

     *Incorporándose a la    

     derecha 

-Antes: reducir la velocidad gradualmente y no de 

repente 

Detención o 

parada 

-Observar si vienen cerca otros vehículos 

-Señalizar: Brazo izquierdo extendido y moviéndolo de 

arriba abajo, alternativamente 
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-Realiza: cuando no haya peligro y de forma progresiva 

 

 

NORMAS COMENTARIO  

1° En las calles de la 

ciudad: Circular por la 

derecha  

-Lo más próximo posible a la acera 

-En línea recta, sin zigzaguear 

-Dejar una distancia de aproximadamente 1,50 metros, 

con los vehículos que circulan al lado 

-En grupo circular en fila  

 

2° En la carretera: 

Circular por la derecha y 

utilizando el hombro, si 

existe 

En primer lugar, se circulará por las zonas reservadas 

para bicicletas.  

Si no existen éstas, se circulará por el hombro de la 

derecha 

Si no hay hombro, o no es transitable, se circulará los 

más cerca posible del borde derecho de la calzada 

 

 

b) Del material que comprende la “exposición dialogada”. 

 

Respecto al punto “Causas de accidentes”, sugerimos establecer, entre las principales, 

las siguientes causas: 

-Velocidad inapropiada 

-Alcohol 

-Somnolencia y sueño 

-Distracciones (hablar por teléfono celular, encender la radio o un cigarrillo, etc.) 

-Fatiga 
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Resaltando el alto porcentaje de participación del hombre (varón o mujer) que 

alcanzaría al 90% de responsabilidad. 

 

Respecto a la definición de accidente, sugerimos la siguiente: 

“El accidentes es  el resultado de una “cadena” de errores vinculados al factor 

humano, al vehicular y al factor ambiental (clima, infraestructura vial, etc.). 

 

Asimismo, destacamos que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al 

accidente de tránsito como una “endemia” esto es: una enfermedad generalizada en la 

población, sin límites geográficos y de crónica permanencia en el tiempo. 

 

c)  Sugerencias respecto a acciones complementarias 

 

Sugerimos avanzar en el diseño de un “mapa de riesgo” en las inmediaciones del 

establecimiento educativo, para lo cual proponemos el siguiente esquema. 

 

¿En qué consiste? 

Confeccionar un mapa de lugares riesgosos que se perciban como tales en las 

inmediaciones del establecimiento escolar. 

 

¿Quiénes lo realizan? 

Entre toda la comunidad educativa, involucrando a los padres, los maestros, los 

directores, los patrulleros escolares y los alumnos. 

 

¿Cómo se realiza? 

• A través de reuniones grupales (grupos de padres, maestros, etc.) debaten 

posibles puntos de riesgos 
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• Utilizando un sistema de encuestamiento 

• Otros 

 

¿Qué resultados se obtiene? 

• Mayor comprensión de los lugares riesgosos (cruces de calles, falta de 

señalización, etc.). 

• Mayor prevención a la hora de realizar los desplazamientos 

• Mayor compromiso de la comunidad educativa en las cuestiones relacionadas con 

la seguridad vial 

 

Sugerimos hacer participar a las autoridades encargadas del gobierno (alcaldes, Policía 

Municipal de Transito, etc.), a los efectos de sumarlos en la ejecución del mapa, ya que, 

algunas cuestiones pueden requerir su intervención (señalizar un cruce, etc.). 

 

Asimismo, sugerimos llevar a cabo una evaluación y monitoreo constante del proyecto, 

dado que, sólo así, podrán plasmarse de cara al futuro, los éxitos de la acción en el 

terreno de la prevención de accidentes, permitiendo también, modificar aquellas 

cuestiones que sean necesarias para la mejora del sistema. 
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2.3.1 PROGRAMA NACIONAL QUINQUENAL DE SEGURIDAD 
VIAL 

 
 

 Metas estratégicas  
 
 

 10 PUNTOS PARA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO 
 
 

1. La Seguridad Vial Como Política De Estado 
 
2. Planeamiento De La Movilidad 
 
3. Educación Y Difusión Para La Seguridad Vial 
 
4. Legislación De Tránsito Y Transporte 

 
5. Licencias De Conducir 

 
6. Revisión Técnica Vehicular 
 
7. Vigilancia Y Cumplimiento De Las Leyes, 
 
8. Servicios De Asistencia En Accidentes, 
 
9. Investigación Y Evaluación 
 
10. Implicación Del Sector Privado 
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 DESARROLLO DE LOS  DIEZ PUNTOS, índice 
 
1. La Seguridad Vial Como Política De Estado 

1.1. programa nacional quinquenal de seguridad vial 
1.2. administración y coordinación de la seguridad vial 

1.2.1.  Consejo Nacional de Seguridad Vial 
1.2.2. SuperIntendencia de Seguridad Vial 

2. Planeamiento De La Movilidad 
2.1. ingeniería de la seguridad vial, caminos mas seguros 

2.1.1. Estaciones de pesaje 
2.1.1.1. Básculas fijas 
2.1.1.2. Balanzas móviles 

2.1.2. Estaciones permanentes de aforos 
2.1.3. Estaciones de seguridad vial 
2.1.4. Bahías para buses 
2.1.5. Ciclovias 
2.1.6. Travesías urbanas de carreteras centroamericanas 
2.1.7. Sistemas de contención en lugares peligrosos 
2.1.8. Plan de señalización vial de la red principal, proyecto y colocación 

2.1.8.1. sistemas de seguridad en obras viales 
2.2. auditorias de seguridad 

2.2.1. manual de gestión de la seguridad vial 
2.2.2. capacitación de profesionales y técnicos en USV 
2.2.3. Unidades de Seg. Vial, Equipamiento 

3. Educación Y Difusión Para La Seguridad Vial 
3.1. sistemática o formal 

3.1.1. materiales didácticos para docentes 
3.1.2. materiales didácticos para escolares 
3.1.3. Guía del ciclista 
3.1.4. parques infantiles de seguridad vial: Escuintla y dos a definir 
3.1.5. patrulleros escolares, capacitación  

3.1.5.1. patrulleros escolares, equipamiento 
3.1.6. Generar especialistas o expertos en seguridad vial en centros 

universitarios. 
3.2. difusión e información 

3.2.1. Plan de difusión pública 
3.2.2. Seminarios para medios de difusión pública y para otros sectores 
3.2.3. Coordinación con acciones de particulares 

4. Legislación De Tránsito Y Transporte 
4.1. Actualización ley y reglamento de tránsito 
4.2. Nueva ley y plan de transporte 

 
5. Licencias De Conducir 
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5.1. Clasificación y  requisitos. 
5.1.1. Propuesta de requisitos sicofísicos, clase de licencia. 
5.1.2. Sistema control de escuelas de automovilismo 

5.2. Capacitación inicial y periódica de los conductores profesionales 
5.2.1. Normativa legal 
5.2.2. Criterios de enseñanza 
5.2.3. Centros o institutos autorizados para la capacitación 
5.2.4. .Proyecto piloto de capacitación 

6. Revisión Técnica Vehicular 
6.1. Régimen legal obligatorio para vehículos de transporte publico de 

personas y de cargas. 
6.2. Características y condiciones de los Talleres de Revisión Obligatoria 

7. Vigilancia Y Cumplimiento De Las Leyes, 
7.1. Dirección General de Seguridad y Protección Vial 

7.1.1. Estructura y funciones 
7.1.2. Capacitación del personal 

7.1.2.1. investigación de accidentes 
7.1.2.2. Capacitación en controles en la vía publica 
7.1.2.3. Equipamiento para difusión y capacitación  

7.2. PMT -Comité Alcaldes 
7.2.1. Estructura y funciones 
7.2.2. Apoyo financiero 
7.2.3. Procedimientos de capacitación coordinados 

7.3. Unificación de procedimientos, criterios y equipamiento de los 
organismos de control policial, (provial, pnc, pmt) 

7.3.1. Edición de manuales de uso 
7.3.2. Capacitación de personal superior 
7.3.3.  Academias periódicas de responsables de PMT 

7.4. Equipamiento órganos control policial 
7.4.1. Sistema de comunicaciones integrado de organismos policiales de 

tránsito. 
7.4.2. Provisión de elementos de control, 

• radares, 
• alcoholímetros, 
• decibelímetros, 
• medidores de gases de escape. 

7.4.3. Provisión de elementos para la investigación de accidentes. 
7.4.4.  Provisión por equipo operativo PMT y PROVIAL      

7.5. Sistematizar  procedimientos  
7.5.1. de control de velocidad y alcoholemia en la red vial nacional y 

municipal. 
7.5.2. de control de los buses urbanos y extraurbanos  

8. Servicios De Asistencia En Accidentes, 
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8.1.  Sistema de comunicaciones coordinadas entre cuerpos policiales, 
de bomberos voluntarios o municipales y unidades de salud. 

8.2. Capacitación y equipamiento de las unidades de salud para la 
atención de traumas por accidentes de tránsito. 

8.3. Planes de contingencia ante accidentes de trasporte de substancias 
peligrosas 

8.4.  Ejecutar simulacros de accidentes para mejorar la coordinación de 
los organismos de asistencia y para la difusión pública 

9. Investigación Y Evaluación 
9.1. Sistema de información registral del tránsito, vehículos, conductores 

y accidentes. 
9.2. Sistema de investigación de accidentes de tránsito. 

9.2.1. Formulario único de accidentes de tránsito 
9.2.2. Sistematización operativa de la toma y registro de datos 
9.2.3. Capacitación de personal de programadores, operadores, analistas y 

operativos de toma de datos. 
9.2.4. Equipamiento necesario 

9.3. Estadística confiable de los accidentes de tránsito 
9.4. Sistema de evaluación -  parámetros. 
9.5. Proyecto piloto de seguridad vial en ciudades 

9.5.1. parque infantil de seguridad vial 
9.5.2. programas de capacitación 
9.5.3. plan de difusión 
9.5.4. mejoras de bajo costo de ordenamiento y señalización 
9.5.5. evaluación de parámetros antes y después. 

10. Implicación Del Sector Privado 
10.1. Participación efectiva en el CONASEVI. 
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PROGRAMA NACIONAL QUINQUENAL DE SEGURIDAD VIAL  
 
 
La necesidad de contar con un Programa de Seguridad Vial,  surge del hecho de 
considerar la importancia de tratar la prevención de los accidentes de tránsito, desde un 
enfoque sistémico. 
 
“Las estrategias de seguridad vial han de basarse en conclusiones debidamente 
probadas, costeadas en su totalidad y para las que se disponga de recursos suficientes 
y sostenibles” (Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos Causados por el 
Tránsito – OMS-BM).  
 
Esto último, se ve facilitado con la definición de un Programa que, de manera integral, 
fije la política a seguir en materia de prevención de accidentes de tránsito, para un 
período determinado. 
 
El Programa de Seguridad Vial, cuyo fin último es lograr la reducción del número de 
accidentes de tránsito, con sus correspondientes consecuencias de muertes y lesiones, 
se fundamenta en las siguientes: 
 

 Metas estratégicas  
 

• Asunción del problema de la accidentalidad vial, como “Política de 
Estado”  

 
• Coordinación de los esfuerzos institucionales del Estado 

 
• Actualización de la normativa legal de la seguridad vial 

 
• Reducción de la tasa de siniestralidad en un 15%   

 
 
 
• Asunción del problema de la accidentalidad vial, como “Política de Estado” 
 
Es consecuencia esencial de la adquisición de la conciencia del riesgo que afronta la 
población. Si tal como esta demostrado, la inseguridad vial es una de las principales 
causas de mortalidad y morbilidad social, debe ser combatida seriamente y en forma 
prescindente de las Políticas de Gobierno de un partido de turno.  
 
La asunción formal y de fondo del tema como POLÍTICA DE ESTADO garantiza a la 
comunidad la continuidad de la aplicación  de un Programa orgánico destinado a la 
eliminación o reducción de la problemática que la afecta. 
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Durante el transcurso de los cinco años que abarca el Programa Nacional de Seguridad 
Vial de Guatemala, se arbitrarán los medios para la incorporación gradual, progresiva e 
institucional de la materia como Política de Estado, abarcando todas las áreas de 
gobierno e impregnando el accionar político, para alcanzar finalmente su asignación 
oficial de recursos específicos en el PRESUPUESTO NACIONAL. 
 
La asunción de una verdadera Política de Estado en la materia requiere del consecuente 
compromiso económico de inversión reflejado en las cuentas básicas de la comunidad 
organizada, es decir en el Presupuesto de la Nación.  
 
Si el esfuerzo por reducir los costos humanos y económicos  no esta acompañado por la 
importancia presupuestaria en el tema, resulta  absurdo, pretender el compromiso del 
Sector Privado Nacional ó del Financiero internacional. 
 
Es objetivo y meta final del Programa la previsión y ejecución controlada de un renglón 
económico de inversión en el Presupuesto Nacional. 
 
 
• Coordinación de los esfuerzos institucionales del Estado y de la sociedad 

civil 
 
Se plantea una organización gubernamental denominada Superintendencia de 
Seguridad Vial – SEVIAL que reúna los esfuerzos del Organismo Ejecutivo en estos 
temas y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CONASEVI integrado por el sector 
público y el sector privado con intereses y preocupaciones en la materia. 
 
Claramente deberá existir una permanente y constante comunicación entre ambos 
como única manera de garantizar el éxito del objetivo final que no es sino la reducción 
paulatina de la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito en el país. 
 
 
• Actualización de la normativa legal en seguridad vial 
 
En el primer año se debe lograr la sanción de modificaciones y agregados a actual 
legislación de tránsito, ya que uno de los principales obstáculos para un eficiente y 
seguro desarrollo del tránsito público en las calles y rutas del país es la carencia de un 
marco normativo de referencia moderno y preciso. 
 
Pero ello es sólo el principio de un accionar que deberá pautarse y cumplimentar en los 
cinco años del Segundo Plan. Tal accionar debe prever el dictado de normas, 
regulaciones y reglamentaciones de temas clave como la revisión técnica obligatoria de 
los vehículos, el seguro obligatorio, otorgamiento de licencias de conducir más eficiente, 
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etc. y arbitrar los medios para garantizar su efectivo cumplimiento a través del Control, 
buscando transparencia y celeridad de la aplicación de las sanciones a aquellas 
conductas que lo infrinjan.  
 
 
• Reducción de la tasa de siniestralidad en un 15 % 

 
El Segundo Plan de Seguridad Vial, en materia de metas numéricas específicas, no se 
plantea objetivos “ideales”.  
 
Por el contrario y observando las experiencias de otras sociedades, se obliga a intentar 
lograr una reducción progresiva, difícil pero posible, que represente al término de los 
cinco años de ejecución, la reducción de los accidentes del tránsito en prácticamente un 
QUINCE POR CIENTO. 
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10 PUNTOS PARA LA SEGURIDAD DEL TRANSITO 
 
 
1. LA SEGURIDAD VIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 
 
A fin de efectivizarla se entiende de importancia una amplia difusión y comunicación de 
la intención gubernamental mediante la publicación de un Informe sobre la situación 
actual de la seguridad vial y del enfoque sistémico que se llevará a cabo a través del 
Programa Nacional. 
 
Es recomendable que tal Informe se oficialice a través de una Reunión con la presencia 
de los más altos responsables en materia de tránsito, transporte y seguridad vial de la 
República y de los sectores de la sociedad involucrados o interesados en la 
problemática de la salud, de la infraestructura, de la educación, del transporte y otros. 
 

1.1. Programa nacional quinquenal de seguridad vial 
 

Lo importante del Programa radica en su carácter “integral”. Dado que son tres los 
factores que influyen en la accidentalidad: la infraestructura y su entorno, el vehículo y 
el usuario, las soluciones deben plantearse desde un punto de vista multidisciplinario y 
global, el cual unido al establecimiento de objetivos con las características que reúnen 
las claves del éxito - según la experiencia de los países más avanzados en la materia -, 
y, el diseño de un conjunto de indicadores de seguridad vial para su seguimiento, hacen 
del Programa una herramienta indiscutible para abordar la problemática de la 
accidentalidad por causa del tránsito. 
 
Este planteamiento multidisciplinar responde a una concepción del problema de la 
seguridad vial como un problema social, un problema de la sociedad moderna que debe 
combatirse como tal, por lo que es necesario un esfuerzo conjunto entre todos los 
sectores implicados. 
 
Desde esta perspectiva, se propone la realización de un esfuerzo conjunto a favor de la 
seguridad de la circulación, extendiendo el ámbito de actuación a otros campos 
relacionados, distintos del de la infraestructura vial: educación, salud, economía, medio 
ambiente, etc. 
 
En definitiva, el planteamiento que se ha de desarrollado para luchar contra la 
accidentalidad en las carreteras y caminos  de Guatemala, responde a un claro espíritu 
de superación que entiende la seguridad vial como un problema que nos afecta a todos, 
por lo que todos debemos intentar resolverlo. 

 
Entre las medidas necesarias que lo compone están las siguientes: 

 Enfoque científico del problema 
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 Análisis y una interpretación cuidadosos de datos de buena calidad 
 Establecimiento de metas y planes 
 Creación de capacidad de investigación nacional y regional 
 Cooperación institucional entre los sectores 

 
 
1.2. Administración y coordinación de la seguridad vial 
 

Las ideas, planes y acciones planteadas en el Consejo Nacional de Seguridad Vial -
CONASEVI mediante el estudio, investigación y planificación técnica de los especialistas 
de la Superintendencia de Seguridad Vial - SEVIAL, podrán implementarse y efectuar 
los procesos de seguimiento,  evaluación y corrección de ambos entes; siempre con la 
retroalimentación de la información que resultará válida para acciones futuras tanto por 
parte del Estado como del sector privado. 

 
1.2.1.  Consejo Nacional de Seguridad Vial 
 

Integrada intersectorialmente por el sector público con competencias en todo lo que 
constituye la seguridad vial con la participación del sector privado con intereses y 
preocupaciones en la materia, sean cámaras, ONG´s, empresas, y demás entes que 
puedan representar la participación cívica de la población. 
 
Esta organización con el consenso de sus integrantes deberá ser la generadora de las 
grandes líneas de acción en las políticas de seguridad vial y el contralor de que el 
Estado las lleve a cabo en tiempo y forma. 
 
Una buena metodología de trabajo, consiste en que contemple la formación de equipos 
o grupos de trabajo, quienes elaborarán las descripciones detalladas de los sub 
programas y de puntos o momentos de cambio. 
 
Debe procurarse su integración en los primeros meses del Programa. 

 
1.2.2. Superintendencia de Seguridad Vial 
 

Es un ente descentralizado que realizará las funciones  que coadyuven a la 
realización de un proceso de modernización interinstitucional, con la participación de 
todos y cada uno de los organismos gubernamentales vinculados con la problemática 
del tránsito, el transporte y la seguridad de los mismos.. 
  
Que permita prevenir y proporcionar seguridad a las personas y velar por la 
conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por 
cualquier causa, en las carreteras, por medio de la autoridad encargada de controlar el 
tránsito y transporte en todo el territorio nacional. 
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Es la organización gubernamental que reúne la planificación, investigación, divulgación 
y control del tránsito y el transporte, autárquica administrativa y financieramente. 
 
También recae en ella la responsabilidad de la administración del Plan de Inversión del 
presente Programa. 
 
La sanción de la ley respectiva debería formar parte de las primeras acciones 
gubernamentales que evidencien su Política de Estado de Seguridad Vial. 
 
 
2. PLANEAMIENTO DE LA MOVILIDAD 
 
Son objetivos: 

• Introducir la noción de seguridad vial en la planificación de la infraestructura 
vial del país. 

• tomar la seguridad vial en consideración en el planeamiento del transporte 
nacional, regional y local.  

• en el proceso de planeamiento vial, buscar maneras de reducir el tránsito o 
de cambiar a modos de transporte más seguros. 
 

2.1. Ingeniería de la seguridad vial, caminos mas seguros 
 
Desarrollar acciones reparadoras como así también, preventivas. Las acciones 
reparadoras, son las que se realizan después de un análisis de lugares con 
concentración de accidentes (puntos críticos, Tramos de concentración de 
Accidentes TCA).  
 
Los trabajos preventivos, son los que se realizan después de identificar elementos 
potencialmente peligrosos en las vías. El trabajo preventivo puede orientarse a 
mejorar aspectos de la seguridad de vías existentes para evitar problemas futuros o 
las auditorias de seguridad vial. 
 
La Ingeniería de la Seguridad Vial, puede contribuir de manera importante tanto a 
reducir los errores humanos como a hacerlos más “perdonables” cuando ocurran, de 
modo de minimizar sus consecuencias. 
 

2.1.1. Estaciones de pesaje 
 

2.1.1.1. Básculas fijas:  
 

Resultan claros los beneficios y trascendencia que tiene un efectivo sistema de revisión 
o control de la carga trasportada por los vehículos comerciales destinados a tal fin, 
como: 
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• Preservación de la infraestructura vial 
• Minimizar inversiones (Mantenimiento Vial) 
• Reducir gastos de operación (Unidades Vehiculares) 
• Garantizar que exista una competencia leal (Sector Transporte) 
• Seguridad vial  

 
Por ello se incluye en el Programa las previsiones del Departamento de Ingeniería de 
Tránsito de la Dirección General de Caminos de disponer de ocho ESTACIONES DE 
CONTROL DE PESAJE, además de las cuatro actuales, pues de esa manera su cubrirán 
los tramos con mayor tránsito medio diario anual. 
 
La ubicación de las mismas, a construir y equipar, es 
 
No. Estación de Control   Ruta  Ubicación   lado Izq/Der 
1 Amatitlan I    CA-9 Sur 29+810 Derecho 
2 Amatitlan II    CA-9 Sur 30+195 Izquierdo 
3 Ciudad Pedro de Alvarado  CA-2 Oriente 163+482 Izquierdo 
4 El Rancho    CA-14  85+206 Izquierdo 
5 Modesto Mendez, Izabal  CA-13  313+800 Izquierdo 
6 Torolita (La Cuchilla)   CA-2 Oriente 61+757 Izquierdo 
7 Siquinala, Escuintla   CA-2 Occte. 78+875 Izquierdo 
8 Quezaltepeque, Chiquimula CA-10  204+375 Izquierdo 
 
 

2.1.1.2. Balanzas móviles, 
 

Se recomienda la adquisición dentro del Programa de cinco básculas o balanzas móviles 
a ser utilizadas por personal de la Dirección General de Caminos en operativos, 
combinados con personal de PROVIAL y de PNC, sorpresivos en distintos puntos de la 
red vial, de manera de complementar las estaciones de control fijas. 
 
Mientras se construyan y equipen las mismas, según el punto anterior, sería importante 
que se dispusiera de este sistema de control en forma inmediata, por lo cual se prevé la 
adquisición y puesta en funcionamiento durante el primer año del Programa. 

 
 
2.1.2. Estaciones permanentes de aforos:  
 

Las Estaciones Permanentes de Medición de Tránsito, permitirán obtener información 
del tránsito continua durante todo el año, estos datos se usaran para establecer 
“índices de estacionalidad” y poder extrapolarlos a caminos que presenten el mismo 
comportamiento vehicular, o sea que desde el punto de vista del tránsito sean 
homogéneas. 
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Se debe partir de un programa de mínima, de instalación de puestos permanentes de 
aforo que, a lo largo del Programa Nacional de Seguridad Vial contemplado en esta 
primera etapa de cinco años, pueda cubrir gran parte de la red de carreteras 
integrantes del Sistema Centroamericano. 
 
En el primer año deberían instalarse sobre las carreteras CA1, CA2 y CA9 en lugares a 
definir por el Departamento de Ingeniería de Tránsito con exactitud, proponiéndose: 
 

• CA 1 Oriente, en concordancia con estación de conteo 107, para ambos sentidos 
• CA 1 Occidente, en concordancia con estación 0104, ambos sentidos 
• CA 2 Oriente, en concordancia con estación 203, ambos sentidos 
• CA 2 Occidente, en concordancia con estación 210, ambos sentidos. 
• CA 9 Norte, en concordancia con estación 907, ambos sentidos. 
• CA 9 Sur, en concordancia con estación 908, ambos sentidos. 

 
En el segundo año deberá duplicarse la cantidad de equipos cubriendo tales carreteras 
más uno en las CA 8, otro en la CA 10, CA 11, CA 12 y CA 13. 
 
Se prevé un total de cincuenta a través del Programa. 

 
 
2.1.3. Estaciones de seguridad vial:  

 
Consisten básicamente en instalaciones físicas donde interactúan distintas instituciones 
comprometidas en la prevención y seguridad vial de la comunidad a la que le prestan 
sus servicios. 
 
Por otro lado y resultado de la sinergia de las instituciones vinculadas, permiten una 
mayor efectividad, en lo que a recursos humanos y logística respecta, muy por encima 
del trabajo separado y autónomo de cada una de ellas. 
 
Los objetivos claves a ser alcanzados mediante la creación de Estaciones de Seguridad 
Vial, pueden resumirse en cinco aspectos. 

 
1) Vigilancia: PROVIAL y PNC procederán a ejercer, desde las ESV, las acciones 
de vigilancia para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de tránsito 
que le son inherentes. 
 
2) Disuasión: la presencia de las ESV ejercerá un efecto disuasivo sobre los 
conductores que transitan por la carretera, a efectos de evitar conductas 
temerarias o violatorias de las normas vigentes. 
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3) Difusión de comportamientos seguros: Mediante la instalación del 
Parque Infantil de Seguridad Vial, además de la enseñanza a los escolares, se 
realizarán campañas de difusión en forma periódica, sobre distintos aspectos 
relacionados con la seguridad vial, por medio de la entrega de material de 
diverso tipo a los conductores. 
 
4) Atención de emergencias: el Cuerpo de Bomberos, PROVIAL y la Policía 
Nacional Civil podrán hacerse presente rápidamente ante accidentes que 
pudieran ocurrir en la zona, teniendo así la posibilidad de atenuar las 
consecuencias de los mismos. En estos casos, el tiempo de respuesta es un 
factor decisivo. 
 
5) Área de descanso: un espacio especialmente acondicionado al efecto 
permitirá el descanso eventual de conductores y pasajeros, dando así facilidades 
para ejercitar una recomendación básica para la conducción segura en 
carreteras, el que se descienda periódicamente del vehículo durante una travesía 
de larga duración, para lograr un mejor estado psicofísico de los usuarios de la 
vía. 
 

La primera de ellas ya se ha diseñado inmediata al acceso a la Ciudad de Escuintla 
desde la Autopista a Puerto Quetzal, mientras que se propone otra a construir durante 
el Programa en un lugar a definir donde se compruebe: 
 

• Alto volumen de tránsito pasante 

• Tránsito pesado, de buses y vehículos de carga, importante. 

• Zona vinculada al turismo 

• Presencia permanente de peatones o ciclistas sobre el hombro de la 

carretera 

 
En función lo expuesto,  el Programa prevé, tomando como base la realizada en 
Escuintla, el diseño de una nueva Estación de Seguridad Vial, a cuyos efectos debe 
contratarse el servicio de expertos para su emplazamiento y diseño final, previéndose 
su concreción al quinto año. 
 

2.1.4. Bahías para buses:  
 

Es una práctica inadecuada la detención de los vehículos de transporte colectivo de 
personas sobre la calzada de la red vial para el ascenso y descenso de pasajeros, por lo 
cual se hace imprescindible la construcción de bahías en los principales tramos. 
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Las mismas deben estar separadas físicamente de la plataforma del camino, con un 
diseño y construcción adecuada. 
Los carriles de desaceleración y de aceleración de estas bahías o dársenas deben a 
permitir una incorporación al camino correcta, al igual que una detención sin que 
implique situaciones de riesgo. 
 
Es conveniente que los refugios de pasajeros en espera de los buses, estén protegidos 
de una eventual salida de carretera de un vehículo, mediante barandas metálicas o 
sistemas de contención apropiados; es necesario ejecutar el señalamiento vertical y 
horizontal correspondiente. 
 
Utilizando el modelo de bahía construido en el Camino Antigua, sentido ascendente, a la 
altura de Santa Lucía con algunas mejoras sugeridas, se deben extender a los lugares  
de la red que estudios específicos recomienden, sean  de PROVIAL, del Departamento 
de Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Camino o bien de consultores 
expertos.  
 
Se estima necesaria la inversión para la construcción de un total de ciento cincuenta 
(150) a lo largo de los cinco años del Programa, a un promedio de treinta por año. 

 
 
2.1.5. Ciclovias: 
 

Como ciclovias se entienden aquellas vías exclusivas separadas físicamente del resto del 
tráfico mediante elementos como soleras, cordones, tachuelones u otros elementos 
físicos que las delimiten claramente.  
 
Sendas para ciclistas comprenden todos los diseños de pistas exclusivas para bicicletas 
que comparten una misma calzada con el resto del tránsito automotor o peatonal. No 
contemplan ninguna separación física entre la bicicleta y los demás vehículos; el diseño 
más usual es una simple demarcación sobre el pavimento, la que determina un espacio 
de uso exclusivo para bicicletas. 
 
Cuando se instalan al costado de la carretera deben ser ciclovias, es decir segregadas 
del tránsito automotor, con una separación acorde a las velocidades máximas que se 
desarrollan en la calzada principal.  
 
Deben poseer una superficie de rodadura suave, recibir buen mantenimiento y estar 
dotadas de una señalización adecuada tanto para los ciclistas como para advertir a los 
conductores de automotores. 

 
En el Programa se plantea la necesidad de construir dos ciclovias, las cuales deben ser 
analizadas y propuestas por estudios especiales que verifiquen su necesidad y de que 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

manera se integran en la actual red; a cuyo objeto se introduce el estudio de ingeniería 
necesario dentro de los dos primeros años a efectos que se disponga del presupuesto 
correspondiente para incluirlo en plan de obras de la segunda parte del Plan. 

 
2.1.6.  Travesías urbanas de carreteras centroamericanas:  
 

En aquellos casos que las vías interurbanas o carreteras troncales atraviesan zonas 
urbanizadas, se incrementa el grado de inseguridad debido a los conflictos entre los 
distintos tipos de tránsito y usuarios que se desplazan por esos tramos. 
 
Desde el momento en que coexisten distintos tránsitos, modalidades y funciones se 
generan demoras para el tránsito pasante, con reducciones significativas de velocidad, 
cruces trasversales de vehículos y peatones, ingresos y egresos de vehículos desde 
áreas de servicio o de frentistas, etc. 
 
En el caso de caminos o carreteras consolidadas, donde la urbanización ha avanzado 
sobre la zona de camino sin planificar previamente  las actividades en torno de la traza 
vial, se plantean diversas alternativas, pero las pautas generales y fundamentales han 
de tener en cuenta: 

• a los usuarios más débiles como peatones y ciclistas,  
• limitar la fluidez en función de la seguridad,  
• la instalación de dispositivos físicos y de control que aseguren el cumplimiento 

de los usuarios de la forma de circulación planificada, 
• la completa señalización vertical, horizontal y luminosa. 

 
Teniendo en cuenta que se suceden numerosos casos de éstos en la red vial nacional, 
el Programa recomienda la ejecución de mejoras de bajo costo sobre tres tramos de 
travesías, suponiendo una longitud total de 25 kilometros entre ellos. 
 
Cuales serían tales travesías, su diseño, computo y presupuesto debería ser definido en 
el primer año del Programa  mediante un servicio de consultoría al efecto, constuyendo 
el primer tramo al segundo año y las restantes en el cuarto y quinto año. 

 
2.1.7. Sistemas de contención en lugares peligrosos 
 

La instalación de sistemas de contención especialmente en curvas, pendientes, 
medianas y canalizaciones, es la única manera de garantizar salidas de la vía con 
vuelcos o choques frontales. 
 
El Programa pretende la ubicación de nuevas barreras o el reacondicionamiento de las 
existentes para llegar a los 500 Km. a su término. Ello independiente de las obras 
nuevas que ya deberán incluirlas. 
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Se plantea que en el primer año del Programa ha de contratarse los Proyectos que 
definirán los tramos o lugares de carreteras, el tipo de sistemas o barreras y el 
presupuesto correspondiente. Este proyecto puede y debe ser coincidente con el que se 
recomienda en el punto siguiente de señalización vial. 
 
Mientras que el emplazamiento se propone a razón de 100 kilómetros en el segundo, 
tercer y cuarto año, mientras que en el último año 200 kilómetros para llegar al total 
previsto. 

 
2.1.8.  Plan de señalización vial de la red principal, proyecto y 

colocación 
 
La señalización de calles y carreteras, es la manera de garantizar una circulación segura 
y la medida de bajo costo que mayor rendimiento tiene en tramos de concentración de 
accidentes o en “puntos negros”. 
 
El Programa pretende la señalización vial a nuevo de un promedio de 500 kilómetros 
por año, para llegar a los 2.500 km. Ello independiente de las obras nuevas que ya 
deberán incluir la señalización respectiva. 
 
Tal señalización vial ha de incluir señales verticales, marcas en el pavimento, vialetas, 
delineadores verticales de curvas y semaforización, utilizando los estándares del Manual 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito. 
 
Acerca de ello, se recomienda la edición de un Manual de la República de Guatemala 
sobre Señalización Vial que resuma para especialistas y empresas viales los estándares 
mínimos necesarios. 
 
En cuanto a la semaforización, deben tenerse en cuenta las carreteras que cruzan 
zonas urbanizadas –las travesías- donde han de emplearse sistemas coordinados 
automáticos que faciliten los flujos importantes, pero así también aseguren los cruces 
peatonales y vehiculares a nivel. 
 
Se plantea que en el primer año del Programa ha de contratarse los Proyectos de 
Señalización que definirán tramos de carreteras a señalizar, la ubicación y tipo de 
dispositivos y el presupuesto correspondiente; incluirá el punto anterior de definición de 
los sistemas de contención. 
 
Al cabo de ese año se deberá disponerse del proyecto de los primeros 500 kms con el 
objeto que se efectivicen con las obras respectivas en el segundo año del Programa; el 
proyecto de los restantes 2000 km deberá hallarse concluido dentro del segundo año. 
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Mientras que su colocación y marcación se efectuará en los años subsiguientes como 
por ejemplo 600 km al tercer año, 700 km al cuarto y quinto año, para cumplir con la 
meta de un total de 2500 km 

 
2.1.8.1. sistemas de seguridad en obras viales 

 
El Programa contiene también la elaboración de las normas mínimas de la señalización 
de las obras y tareas que se ejecuten en la vía pública, tanto urbana como rural. 
 
Las mismas han de validarse para toda obra o trabajo que contrate cualquier 
dependencia gubernamental, sea nacional o municipal. 
 
Ha de contratarse su diseño y propuesta de normativa por parte de expertos nacionales 
e internacionales. 

 
 

2.2. Auditorias de seguridad 
 
Las auditorias de seguridad vial han sido el desarrollo más importante de seguridad vial 
en los últimos años y ya son rutinarias en países con altos niveles de transito, donde se 
ha estimado que el fruto de las auditorías de seguridad vial (y la aplicación de sus 
recomendaciones) es la reducción de accidentes en un 30%. 
 
Una auditoria de seguridad vial es un avalúo independiente y sistemático de los 
aspectos de seguridad en un proyecto. Su misión es que nuevas vías y aquellas a 
reconstruirse lleguen a ser lo más seguras posibles, antes de que comience la 
construcción y que ocurran los accidentes. 
 
La auditoria de seguridad vial es en realidad un avalúo personal del auditor sobre 
elementos potencialmente peligrosos en un proyecto. De tal manera, es muy 
importante asegurarse que el resultado de una auditoría sea independiente de la 
empresa(s) y/o persona(s) encargada(s) de realizar el proyecto. 
 
Las auditorías deberán ser organizadas y presentadas de forma uniforme y se basarán 
en los procedimientos establecidos y aceptados. 
 
Asimismo y con referencia a la red existente, deberán identificar y dar solución de 
puntos críticos de accidentalidad vial, tomando como base de información, la 
información brindada por el Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito 
 
Se plantea en el Programa y durante su transcurso, la integración de cinco unidades 
con la capacitación de sus integrantes y el equipamiento necesario para su gestión. 
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Se recomiendan en la Dirección General de Caminos y en PROVIAL. 
 
 

2.2.1. Manual de gestión de la seguridad vial 
 
Prevista su confección y entrega con anterioridad al comienzo del Programa, por lo cual 
ya dispondrán las USV de un documento básico para su tareas. 
 
Deberá procederse durante el Programa a la confección del Manual de Procedimientos 
de Auditorias y la Nómina de Procedimientos de las mismas, para lo cual se recomienda 
la contratación de expertos internacionales que preparen a personal previamente 
seleccionado. 
 
 

2.2.2. Capacitación de profesionales y técnicos 
 

Una actividad de suma importancia es la de capacitar de manera constante al personal 
técnico involucrado en los distintos organismos a cargo de la gestión de la seguridad 
vial, que les permita llevar a cabo la implementación de los lineamientos y estándares, 
para una adecuada gestión de la seguridad vial, en las etapas de planificación, diseño y 
operación de vías interurbanas y urbanas. 
 
En cada uno de los años del Programa deberá llevarse a cabo un Curso de Auditorias de 
Seguridad Vial, teórico-práctico con la asistencia de expertos en la materia. Cinco en 
total. 

 
 
2.2.3. Equipamiento 
 

Resulta imprescindible que las USV a integrar, además de la capacitación de sus 
integrantes, los mimos cuenten con el equipamiento necesario para ejecutar su labor. 
 
Por ello, el Programa prevé la adquisición para las cinco unidades a integrar a lo largo 
del mismo, tomando como modelo el previsto en el proyecto piloto del Diseño del 
Programa Nacional. 
 
Fundamentalmente será el acceso directo a la base de datos de accidentes con 
computadoras en red con software e impresoras,  biblioteca técnica de manuales y 
artículos referentes a la seguridad vial, acceso a transporte para viajes de inspección, 
equipos menores como cintas métricas, detectores de velocidad, , acceso a equipos de 
agrimensura, trajes para seguridad personal, chalecos reflectantes, etc. 
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3. EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 
 
Son objetivos: 

• La Educación vial como parte integral de uno de los ejes de la Reforma 
Educativa  y el nuevo currículo que impulsa el Ministerio de Educación que se 
aborda en el eje de la Reforma Educativa “Vida en Democracia y Cultura de 
Paz” y, el Eje del Currículum “Vida Ciudadana”, componente de los ejes 
“Formación Cívica” y subcomponente de los ejes “Educación vial”. 

 
• Generar un Programa orgánico de Difusión Para la Seguridad Vial, al que se 

convoca a todas las entidades, asociaciones y empresas del quehacer 
nacional, con el objeto de uniformar temática y conceptualmente los 
mensajes que recibe la sociedad, a los efectos de favorecer comportamientos 
preventivos de los integrantes de la misma que eviten o minimicen las 
consecuencias de los accidentes en la circulación vial. 
 
 

3.1. Sistemática o formal 
 

Entendemos por Educación Vial,  un proceso permanente, integral, que se dirige a las 
personas con la finalidad es provocar en ellas un “cambio en la conducta” y que se 
encuentra fundamentada en determinados valores que se consideran favorables al 
desarrollo humano. Su fin principal es que las personas “actúen” de una manera 
determinada, no se limita (o al menos, no debería conformarse) con el mero “saber”. 

 
3.1.1. Materiales didácticos para docentes 
 

Los docentes reciben capacitaciones orientadas a la implementación del currículo en el 
aula, especialmente a partir del nuevo enfoque curricular y de sugerencias de 
estrategias metodológicas y didácticas para el logro de competencias de las diferentes 
áreas del conocimiento que contempla el nuevo currículo.  
 
Actualmente los docentes no disponen de textos que desarrollen la temática de 
educación vial para estudiantes y maestros por lo cual se plantea la impresión y 
distribución de manuales de educación vial para docentes en cantidad de 150.000 
ejemplares a lo largo del Programa. 

 
3.1.2. Materiales didácticos para escolares 
 

Al igual que sucede con la carencia de materiales de educación vial para la capacitación 
de los docentes en seguridad vial, acontece con elementos para los escolares. 
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Si bien debe reconocerse en muchos casos la labor de docentes que con su imaginación 
y trabajo laboran con sus niños confeccionando materiales didácticos se estima 
imprescindible dotarlos de volantes, trifolios y otros elementos gráficos elaborados 
específicamente para las distintas etapas escolares con contenidos que refuercen el 
trabajo en el aula. 
 
Con ese objeto se plantea a lo largo del Programa el diseño, impresión y distribución de 
40.000 ejemplares anuales, a fin de llegar a los 200.000 al terminar los cinco años 
previstos del mismo. 
 

3.1.3. Guía del ciclista 
 

En Guatemala, la bicicleta es utilizada por jóvenes y adultos como un medio más de 
transporte, a pesar de una geografía que en parte del país, no facilita el uso de 
bicicletas, pero es posible verlas en los caminos y en zonas urbanas, ayudando a 
hombres y mujeres a trasladarse de un punto a otro del territorio. 
 
Sin embargo, la bicicleta es un vehículo que debe ser usado de manera responsable 
para no sufrir accidentes, ya que presenta características que deben ser tenidas en 
cuenta por sus conductores. 
 
Por ello, el conductor de bicicleta, debe realizar una conducción segura, previendo los 
posibles riesgos y, respetando como cualquier otro conductor, las reglas de tránsito a 
cuyo fin se plantea la edición de diez mil ejemplares por año del Programa de la Guía 
del Ciclista a fin de llegar a un total de 50.000 ejemplares al terminar el Programa. 

 
3.1.4. Parques infantiles de seguridad vial: 
 

La Educación vial en los niños, debe apoyarse sistemáticamente, para que sea 
significativa, en la experiencia de los niños y las niñas y en el entorno en el que viven. 
 
Una forma eficiente de transmitirles a los niños conocimientos concretos acerca del 
comportamiento seguro en la vía pública, es la posibilidad de brindarle un espacio físico 
adecuado para que recreen situaciones comunes de la vida real.  
 
De esta manera, los pequeños se van haciendo cargo del problema, acostumbrándose a 
un determinado comportamiento ante él y contrayendo hábitos que le sirvan a la hora 
de enfrentarse a la realidad del tránsito. 
 
Esta posibilidad de conocimiento concreto se ve facilitada por la construcción de los 
denominados  Parques Infantiles de Seguridad Vial, instalaciones adecuadas donde los 
niños pueden poner en práctica sus conocimientos sobre la circulación, sin riesgo 
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alguno, pero en circunstancias que se asemejan a las que van a encontrar cuando 
circulen por las calles y carreteras reales. 
 
Se cuenta con el diseño del Parque Infantil a instalar en la Estación de Seguridad Vial 
Oasis, en Escuintla, planteándose en el transcurso del Programa la instalación de dos 
más en localidades a definir y en terrenos a ubicar. 
 
Se debe contar con la experiencia del funcionamiento del primer Parque para volcarlo 
en los dos a construir para lo cual se plantea llevarlos a cabo en el cuarto y quinto año 
del Programa. 
 
Uno de tales Parques podría integrar la Estación de Seguridad Vial que se plantea 
concretar al quinto año mientras que el otro sería independiente. 
 

3.1.5. Patrulleros escolares 
 

Promover la prevención de los accidentes de tránsito, en las inmediaciones de los 
establecimientos escolares, a la hora de entrada y salida de los mismos, es una 
herramienta importantísima de seguridad vial. 
 
No sólo sirve para la protección adecuada de los niños en sus distintos movimientos por 
la vía pública, sino por el valor que significa comprometer en la misma a los adultos 
(padres, madres, patrulleros escolares, directores, maestros, etc.) y, a la comunidad en 
general, en un accionar específico de seguridad vial. 
 
Como bien lo establece la Ley de Tránsito, en su art. 7. Y 63, la ayuda adicional de los 
Patrulleros Escolares, será de fundamental importancia para la prevención de los 
accidentes de tránsito que involucran a niños en edad escolar. 
 
Por ello y de acuerdo a la planificación de los expertos de PROVIAL se concuerda en la 
capacitación en los primeros dos años del Programa de 1.500 Patrulleros en distintas 
escuelas del país, especialmente de aquellas ubicadas en la cercanía de las carreteras, 
mediante la realización de 50 talleres de aprendizaje, con la máxima presencia de 30 
personas. 
 

3.1.5.1. patrulleros escolares, equipamiento 
  

El primer elemento que deben disponer los Patrulleros Escolares cada uno es la “Cartilla 
Capacitación de Patrulleros Escolares” que sintetizará y recordará los contenidos de la 
capacitación. 
 
Asimismo, deben estar dotados de chalecos con elementos reflectivos y de una señal de 
ALTO, a fin de individualizarse claramente ante los usuarios, a cuyo fin se prevé la 
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provisión de tales elementos al fin de su capacitación, con un total de 1500 a entregar 
en el segundo año. 
 

3.1.6. Generar especialistas o expertos en seguridad vial en centros 
universitarios. 

 
Resulta de fundamental importancia para una política de seguridad vial sustentable que 
técnicos y profesionales de disciplinas relacionadas con ella dispongan de la adecuada 
capacitación formal en universidades o centros similares, con el objeto que se 
profesionalice esta actividad y los organismos públicos y privados dispongan poder 
seleccionar personal idóneo. 
 
A tal efecto sería conveniente se formalicen convenios de la autoridad de tránsito o del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con universidades a fin de su 
implementación. 
 
 
 

3.2. Difusión e información 
 
El Programa pretende la elaboración del Plan Nacional de Difusión, destinado al 
tratamiento de los distintos factores de riesgo vial, mediante mensajes educativos a ser 
transmitido por los distintos medios de difusión (spot televisivos y radiales), de acuerdo 
a un cronograma pre-establecido. 
 
Abarcará  distintas campañas educativas en aspectos relacionados con: 
 

*Uso del cinturón de seguridad 

*Desaliento al consumo de alcohol en conductores 

*Cumplimiento de las velocidades máximas establecidas 

 
Se generarán de reuniones con periodistas a efectos de trabajar en el rol de los medios 
de comunicación en la prevención de accidentes de tránsito y encuentros con 
profesionales y especialistas de diversas disciplinas a efectos de fijar mecanismos 
idóneos de transmisión de mensajes preventivos a los distintos grupos sociales 
(jóvenes, tercera edad, etc.). 
 
Es importante la implementación de encuestas destinadas a conocer el pensamiento y 
grado de conciencia que presenta la población en vinculación a distintos tópicos viales a 
fin que los especialistas publicitarios puedan hacer mas eficiente su labor. 
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3.2.1. Plan de difusión pública 
 
En el primer año del Programa se contratará el diseño del Plan de Difusión a 
especialistas nacionales en comunicación, con el apoyo de expertos internacionales en 
seguridad vial.  
 
Deberá contener la utilización de los medios de comunicación escrita, oral y televisiva, 
definiendo sus contenidos, grafismos y el presupuesto anual necesario. 
 
A partir del segundo año del Programa se pondrá en práctica el diseño recomendado. 
 

3.2.2. Seminarios para medios de difusión pública y  otros sectores 
 
Se plantean dos reuniones anuales con periodistas y responsables de los medios de 
comunicación pública, con la intervención de expertos en seguridad vial a fin que se 
comprenda cabalmente las razones de la inseguridad vial y puedan desde sus medios 
colaborar en la información de conductas seguras en la vía pública para los distintos 
tipos de usuarios. 
 
Así también para que ante accidentes de tránsito de importancia que trasciendan a la 
opinión pública se manejen conceptos no erróneos sobre causas y excusas de los 
intervinientes. 
 

3.2.3. Coordinación con acciones de particulares 
 
Esta tarea ha de ser llevada especialmente por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
tratando que las importantes labores que organismos no gubernamentales, empresas 
privadas y otros de difusión y concientización en materia de prevención de accidentes 
de tránsito sea compatible con los propósitos del Programa y del Plan de Difusión antes 
dicho. 
 
 
 
4. LEGISLACIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Son objetivos: 
 

• Reforzar la noción de seguridad vial en la normativa de tránsito y transporte. 
• Tomar las medidas adecuadas que permitan que la estructura del Estado que 

debe encargar la tarea de organizar, planificar, dirigir, administrar y controlar 
el tránsito y el transporte dispongan de las herramientas legales para llevarlo 
a cabo eficientemente. 
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4.1. Actualización ley y reglamento de tránsito 
 

El Acuerdo Gubernativo 273-98 contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito, Decreto 
132.96. 
 
Resulta una normativa muy completa pero también debemos tener en cuenta que la 
circulación de vehículos es algo tan importante hoy día, que tiene que estar 
continuamente en observación para que esté al día en sus disposiciones y que no se 
contradigan una con otras.  
 
Asimismo, en los últimos años el avance de la tecnología, relacionada con los 
automotores y con los dispositivos de control del tránsito, así como la necesidad de que 
la seguridad vial resulte una política de estado para enfrentar de manera eficiente la 
pérdida de vidas y bienes en accidentes de tránsito, hacen imprescindible la 
actualización de la normativa legal. 
 
Dicha actualización debe darse en todos los campos legales vinculados con la vía 
pública, con los vehículos automotores y con todos los usuarios: peatones, ciclistas, 
motociclistas y conductores de vehículos particulares y de vehículos comerciales de 
transporte de personas y de cargas. 
 
Las modificaciones y agregados deben atender a lograr uniformidad de la normativa de 
la República con la vigente a nivel regional e internacional, a cubrir carencias o vacíos 
legales dados por los avances en la materia, a definir con mayor exactitud temas que lo 
demandan en la necesidad de su control policial eficiente, a garantizar una mayor 
educación vial en todos los niveles de enseñanza, a reglamentar la revisión técnica 
obligatoria de los vehículos y el seguro, a actualizar los montos económicos de las 
infracciones, etc. 
 
Siempre manteniendo el espíritu de la Ley de Transito 132.96 y del Reglamento, 
debiendo procurarse la puesta en vigencia dentro de los primeros meses del Programa 
a fin que éste cuente con la base legal correspondiente. 
 

4.2. Nueva ley y plan de transporte 
 

Teniendo en cuenta la antigüedad de la legislación sobre transporte, data de la década 
del 40´en el siglo pasado, es de primordial necesidad encarar el estudio y propuesta de 
una Ley General de Transporte que sirva tanto para el transporte de personas como 
para el de cargas que tenga en cuenta el marco regional y nacional. 
 
Debe procurarse, asimismo, el Análisis de las distintas alternativas a los efectos de 
poder controlar, por parte de la autoridad, velocidades de circulación, paradas y 
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detenciones, etc., en las unidades afectadas al transporte de cargas generales, cargas 
peligrosas y transporte de pasajeros. 
 
Entre estas alternativas se puede considerar el uso de elementos de registro automático 
de las operaciones (tacógrafos), sistemas de seguimiento satelital, u otros.  
 
Proyecto de ley para establecer la obligatoriedad del sistema que el análisis vea como 
más conveniente. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten sus 
recomendaciones y propuestas de legislación. 

 
 
 

5. LICENCIAS DE CONDUCIR 
 
Son objetivos: 
 

• Adecuar las clases y tipos de licencias de conducir automotores a las vigentes 
en el orden internacional por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Circulación Vial, Viena, 1968. 

• Asegurar que los mecanismos de otorgamiento y seguimiento de los 
poseedores de licencias permita suspender o apartar de la conducción a 
aquellos que presenten conductas atentatorias contra la seguridad vial. 

 
5.1. Clasificación y  requisitos. 
 

5.1.1. Propuesta de requisitos sicofísicos, clase de licencia. 
 

En la actual legislación resulta sumamente insuficiente en cuanto a garantizar que los 
aspirantes a obtener por primera vez su licencia de conducir o al efectuar las 
renovaciones periódicas previstas, se hallen en condiciones físicas y sicológicas 
adecuadas para ejercer eficientemente su responsabilidad en la vía pública a cargo de 
automotores. 
 
Deben incorporarse los mecanismos y normas que figuran a nivel internacional o en 
otros países de la región en cuanto a exámenes sicofísicos, por los cual se entiende que 
en el primer año del Programa, mediante la intervención de un equipo de expertos 
nacionales e internacionales, se presenten recomendaciones de actualización con las 
propuestas de legislación. 
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También habrán de tener en cuenta sistemas de control y auditoria de los institutos o 
profesionales de la salud autorizados a certificar la aptitud de los interesados en 
obtener su licencia de conducir. 
 

5.1.2. Sistema control de escuelas de automovilismo 
 

Teniendo en cuenta que las Escuelas de automovilismo o de aprendizaje de conducción, 
Art.º 34 a 37 del A.G.273.98 tienen la posibilidad que alcanza la sola certificación por 
parte de dichas escuelas de la aptitud teórica y manual de los aspirantes a conductores 
para que la autoridad de tránsito entregue la licencia, se hace sumamente importante 
que se actualice y complete la legislación en este tema. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten sus 
recomendaciones y propuestas de legislación. 

 
5.2. Capacitación inicial y periódica de los conductores profesionales 
 

El transporte seguro de personas requiere de conductores capacitados en la materia 
específica del tránsito y la seguridad vial. El acceso a la condición de transportista 
necesita de la acreditación de condiciones psicofísicas adecuadas, pero cada vez más, 
comienza a requerirse que los pilotos posean un criterio adecuado acerca del modo de 
desenvolverse en la circulación vial. 
 
La formación en hábitos seguros, así como el conocimiento preciso de la normativa 
legal, garantizan el buen ejercicio de la conducción profesional. 
 
Se plantea que el desarrollo de los siguientes puntos relacionados, se lleven a cabo en 
el primer año del Programa mediante la intervención de un equipo de expertos 
nacionales e internacionales que presenten sus recomendaciones y propuestas de 
legislación. 
 

5.2.1. Normativa legal 
Resulta preciso como primer paso establecer la normativa legal que instituya la 
capacitación previa de los conductores profesionales así como la obligatoriedad de 
efectuar jornadas o cursos de actualización de conocimientos en forma anual o bianual, 
según se establezca. 
 

5.2.2. Criterios de enseñanza 
 

El sistema de capacitación deberá incluir contenidos sobre Legislación, Prevención y 
Evacuación de Accidentes, Técnicas de Conducción Segura, Conocimiento del 
Automotor. 
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Asimismo un contenido diferenciado y reforzado hacia la especialidad del tipo de 
transporte, incluyendo prácticas intensificadas en el caso de transportes especiales 
(niños, sustancias peligrosas, emergencias).  
 

5.2.3. Centros o institutos autorizados para la capacitación 
 

En las recomendaciones que se presenten deben figurar de que manera se 
instrumentará esta capacitación del conductor profesional, con los requisitos mínimos 
que deben tener los centros de capacitación, pudiendo abarcar desde los institutos de 
enseñanza autorizados a nivel terciarios, escuelas de aprendizaje de conducción y otros 
técnicos. 
 

5.2.4. Proyecto piloto de capacitación 
 

Se recomienda la ejecución de un proyecto piloto de capacitación por parte de expertos 
nacionales o internacionales en conducción segura que encare directamente la 
autoridad de tránsito y que permita simultáneamente preparar a capacitadores aptos 
para su posterior desempeño en los centros o institutos que se autoricen.  
 
El programa prevé la realización de 20 cursos especiales, con un máximo de 15 pilotos 
o conductores profesionales que permita eficientizar la formación profesional.  

 
 
 
 

6. REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
 
Son objetivos: 
 

• Asegurar que los vehículos automotores en circulación por las calles y 
caminos de la República se hallen en condiciones mecánicas de seguridad 
adecuadas a la normativa vigente y a las reglamentaciones internacionales. 

• Disponer de un sistema de revisión técnica obligatoria de los automotores 
que facilite a los usuarios dicha inspección, garantizando eficiencia y 
honestidad. 

• Efectuar el proceso de revisión mecánica en forma paulatina y con la difusión 
adecuada a fin de no generar resistencias de los sectores sociales, y que ello 
no implique la intervención directa de organismos gubernamentales, sino 
exclusivamente como garantes de su realización y auditoria de su eficiencia. 
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6.1. Régimen legal obligatorio para vehículos de transporte publico de 
personas y de cargas. 

 
Fortalecimiento del sistema de Revisión Técnica Mecánica de los Vehículos afectados al 
transporte comercial (de cargas generales, cargas peligrosas y transporte de personas)  
 
Análisis acerca de la viabilidad de implementar un sistema de Revisión Técnica 
Mecánica de los vehículos  particulares en circulación. 
 
En el diseño del Programa se dispone de una recomendación de aplicación del sistema 
que regiría, a cuya puesta en práctica debería, en el primer año del Programa y con la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales, definirse la 
Reglamentación legal necesaria. 
 

6.2. Características y condiciones de los Talleres de Revisión Obligatoria 
 
Debe definirse, asimismo, cual de las distintas alternativas para aplicar, por parte de la 
autoridad de tránsito, la revisión técnica obligatoria; es decir en cuanto a un sistema de 
talleres exclusivos para tal fin concesionados por el Estado o bien un sistema mixto con 
formas de control y auditoria por parte de un organismo específico o bien de la 
SuperIntendencia de Seguridad Vial.  
 
Proyecto de ley para establecer la obligatoriedad del sistema que el análisis vea como 
más conveniente. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten sus 
recomendaciones y propuestas de legislación. 
 
 
 
 
7. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
 
Son objetivos: 
 

• Enfatizar el cumplimiento de leyes de tránsito en toda la red vial y en especial 
en los lugares donde los datos de accidente indiquen que existen problemas 
de acatamiento a las mismas (excesos de velocidad, conducción bajo los 
efectos del alcohol, etc.).  

 
• Tratar de coordinar la tarea de control con otras actividades, tales como 

campañas informativas, educación formal, etc. 
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• Lograr que los elementos de disuasión permitan la aplicación de la Ley en 

forma efectiva, que el grado de control sea permanente y continuo en el 
tiempo y que las sanciones sean rápidas y eficaces. 

 
• Coordinar las acciones y operaciones de los distintos cuerpos de vigilancia, las 

Policía Municipales de Tránsito, las brigadas de PROVIAL y el personal de la 
Policía Nacional Civil dependiente del Departamento de Tránsito. 

 
• Impulsar un organismo que reúna las actuales funciones de PROVIAL y de la 

Policía Nacional Civil, Tránsito. 
 

7.1. Dirección General de Seguridad y Protección Vial 
 
Su objetivo es disponer de una autoridad de control de tránsito y transporte, 
específicamente organizada, altamente capacitada y equipada en forma moderna y 
eficiente. 
 

7.1.1. Estructura y funciones 
 

Especialmente deberá ejecutar Formulación de Estrategias Anuales para el 
cumplimiento de las leyes que, tengan en cuenta la información que surja del Sistema 
de Información de Accidentes de Tránsito con la evaluación correspondiente de su 
eficacia y coordinando la acción a nivel de la red carretera  con las que se lleven a cabo 
por las PMT. 
 
Se contempla que a la finalización del Programa se hallan incorporado un mínimo de mil 
efectivos operativos en la vía pública, con personal de apoyo en la planificación, 
investigación, y administrativo-financiero. 

 
7.1.2. Capacitación del personal 
 

Capacitación y entrenamiento del personal a cargo de los controles, es decir que 
abarcará a los brigadas de PROVIAL,  a los agentes de la Policía Nacional Civil afectada 
al tránsito y a los miembros de las Policías Municipales de Tránsito, mediante 
seminarios, cursos-taller y educación formal. 

 
7.1.2.1. Investigación de accidentes 
 

Necesidades a cubrir para la capacitación de diez equipos de investigación 
accidentológica que cubran toda la red vial, integrado cada uno por cuatro personas. 
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Se estiman dentro del Programa dos cursos por año con especialistas nacionales y 
extranjeros expertos de 30 horas cátedra; un total de 10 cursos. 
 
Se tienen en cuenta los recursos didácticos (impresos, cd, trifolios, etc), los honorarios 
y gastos de los capacitadores, así como los gastos administrativos. 
 

7.1.2.2. Capacitación en controles en la vía publica 
 

Implica la capacitación especial de trescientos (300) hombres en Control y Gestión del 
Tránsito en la Vía Pública con cursos-taller de una asistencia máxima de 15 personas 
para obtener el máximo rendimiento en la enseñanza y evaluación. 
 
Se estiman dentro del Programa cuatro cursos por año con especialistas nacionales y 
extranjeros expertos de 30 horas cátedra; un total de 20 cursos. 
 
Se tienen en cuenta los recursos didácticos (impresos, cd, trifolios, etc), los honorarios 
y gastos de los capacitadores, así como los gastos administrativos. 

 
7.1.2.3. Equipamiento para difusión y capacitación  
 

Considerar que para las tareas de capacitación propia de su personal y de las policías 
municipales de tránsito debe contar con los elementos necesarios: Proyector, 
computadora portátil y cámara digital.  

 
 
 

7.2. PMT -Comité Alcaldes 
 

Teniendo en cuenta la reciente creación de un Comité de las Alcaldías con la 
responsabilidad del tránsito en sus funciones, trasferidas por el Órgano Ejecutivo, se 
considera que debería institucionalizarse a los efectos que resulte una importante 
herramienta para posibilitar la uniformidad y coordinación de sus acciones de 
ordenamiento, control y sanción. 
 

7.2.1. Estructura y funciones 
 

La definición de su estructura y funciones  debe ser llevada a cabo en el primer año del 
Programa mediante la intervención de un equipo de expertos nacionales e 
internacionales que presenten sus recomendaciones y propuestas. 
 

7.2.2. Apoyo financiero 
Idem anterior. 
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7.2.3. Procedimientos de capacitación coordinados 
 

Resulta esencial en la época actual el mantener en forma permanente informada y 
actualizada a la Autoridad de Tránsito de las novedades, experiencias, equipamientos y 
tecnología aplicable a la materia de su incumbencia y, en su caso, articular los medios 
para obtener la transferencia de las mismas. 
 
A tal fin en el curso del primer año deberán establecerse los lineamientos y estándares 
uniformes de entrenamiento, capacitación y evaluación periódicas. 

 
 

7.3. Unificación de procedimientos, criterios y equipamiento de los 
organismos de control policial, (PROVIAL, PNC, PMT) 

 
Deben tenerse en cuenta las particularidades que exige la actividad de control en la vía 
pública que implican el aseguramiento de la “visibilidad” e “identificación” segura del 
personal por parte de los conductores de automotores; vestimenta y equipos 
personales. 
 
Las unidades de control operativas deben contar con medio automotor que garantice el 
rápido desplazamiento de miembros de su personal, disponiendo de los elementos de 
señalización necesarios para que sean vistos de manera fácil y con suficiente 
anticipación por los usuarios. 
 
Evidentemente, para hacer factible el control de tránsito en variables como “velocidad” 
y “alcohol” se requiere del auxilio de medios materiales tecnológicos que garanticen la 
toma y determinación de los valores de tales variables. 
 
Además resulta fundamental, ya en la sede policial, de contar con equipamiento 
informático para el procesamiento de los datos de los operativos, para posibilitar la 
estadística, seguimiento y evolución de los operativos y acciones de control en la vía 
pública, y medir sus resultados e incidencia en el tiempo. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten sus 
recomendaciones y propuestas de legislación. 
 

7.3.1. Edición de manuales de uso 
 

Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que elabore y 
publique el Manual del Policía de Tránsito. 
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7.3.2. Capacitación de personal superior 
 

En el transcurso del Programa se prevé la realización de dos reuniones anuales, tipo 
seminario-taller para integrantes de nivel intermedio de las Policías Municipales de 
Tránsito, de PROVIAL y de la Policía Nacional Civil involucrada en el control del tránsito, 
con la intervención de expertos nacionales e internacionales para su capacitación y 
coordinación de esfuerzos. 
 
Se contemplan los recursos necesarios para la ejecución de tal capacitación dentro del 
Programa. 
 

7.3.3.  Academias periódicas de responsables de policía de tránsito 
 

En función de lo expresado en punto anterior, resulta también indispensable que los 
Directores o Responsables de las policías municipales de tránsito se reúnan 
bianualmente en forma institucionalizada dentro del Programa Nacional a fin que 
evalúen su desarrollo además de sus labores específicas, contemplándose entonces los 
recursos necesarios para esas reuniones. 

 
7.4. Equipamiento órganos control policial 
 

7.4.1. Sistema de comunicaciones integrado de organismos 
policiales de tránsito. 

 
Se pretende que antes de la finalización del Programa funcione eficientemente este 
sistema de manera de tener en red a todos los organismos de control del tránsito y el 
transporte, a cuyo fin se pretende que dentro de los dos primeros años se efectúe su 
diseño, cómputo, presupuesto y los pliegos de adquisición. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo mediante la intervención de un equipo de expertos 
nacionales e internacionales que presenten sus recomendaciones y propuestas de 
legislación. 
 

7.4.2. Provisión de elementos de control, radares, alcoholímetros, 
decibelímetros, medidores de gases de escape. 

 
El Programa contempla la paulatina adquisición del equipamiento de control de 
infracciones con tecnología aprobada y reconocida que permita lograr más eficientes y 
objetivos dichos controles. 
 
Así se plantea la adquisición de 80 radares de control de velocidad, 200 alcoholímetros 
para la detección de conductores con tasas de alcoholemia ilegales, 200 decibelímetros 
para constatar la emisión de ruidos por parte esencialmente de las unidades o vehículos 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

de trasporte que resulten contaminantes, al igual que 200 medidores de emisión de 
gases de automotores. 
 

7.4.3. Provisión de elementos para la investigación de accidentes. 
 

Se deberá disponer de un mínimo de cinco equipos de investigación de accidentes 
viales en los organismos que la autoridad de tránsito disponga, a cuyo fin deben estar 
dotados de los elementos tecnológicos para su funcionamiento. 
 

7.4.4.  Provisión para equipo operativo de control de tránsito. 
 
Se fija como meta que por lo menos cien equipos operativos de la policía de tránsito:   
PROVIAL, PNC Depto. de Tránsito y PMT a definir, dispongan de su equipamiento 
completo para tareas de ordenamiento y control del tránsito. 
 
Ello no obsta al propio equipamiento de por ejemplo PROVIAL, estimando necesario 
mayormente el apoyo a las policías municipales de aquellas Alcaldías mas pequeñas o 
con menores recursos. 
      

7.5. Sistematizar  procedimientos  
 

7.5.1. De control de velocidad y alcoholemia en la red vial nacional y 
municipal. 

 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten sus 
recomendaciones y propuestas; las mismas serán el manual de procedimientos a seguir 
por todas las fuerzas policiales de tránsito. 
 

7.5.2. De control de los buses urbanos y extraurbanos  
 

Ídem anterior. 
 
 
 
 
8. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN ACCIDENTES 
 
Son objetivos: 
 

• Mejorar la eficiencia en la atención de los accidentados de tránsito, tanto 
relacionada con su rapidez como con los procedimientos asistenciales y el 
equipamiento necesario. 
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• Coordinar la actuación de los servicios involucrados, Bomberos, Policía 
Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y PROVIAL de manera de no 
malgastar esfuerzos en equipos y personal. 

• Reducción de la tasa de mortalidad de las personas lesionadas en accidentes 
viales que fallecen por demoras o atención ineficiente en la primer hora de 
sucedido el hecho. 
 

8.1.  Sistema de comunicaciones coordinadas entre cuerpos policiales, 
de bomberos voluntarios o municipales y unidades de salud. 

 
Necesariamente para lograr los objetivos antes explicitados deberá disponerse de un 
adecuado sistema de comunicación interrelacionado entre los actores intervinientes en 
la atención de los accidentados. 
 
Se pretende al tercer año del Plan disponer la interconexión de 50 centros diferentes de 
tales actores por medios sistematizados a fin que se hallen en red permanentemente. 
 

8.2. Capacitación y equipamiento de las unidades de salud para la 
atención de traumas por accidentes de tránsito. 

 
Disponer de cuatro unidades de salud con su personal entrenado y el equipamiento 
mínimo para la atención de traumas por accidentes de tránsito, siguiendo las normas de 
la Organización Panamericana de la Salud, afectando dentro del Programa la inversión 
necesaria. 
 

8.3. Planes de contingencia ante accidentes de trasporte de substancias 
peligrosas 

 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten su 
diseño y propuestas de legislación, dentro de los dos primeros años del Programa. 
 

8.4.  Ejecución de simulacros de accidentes para mejorar la coordinación 
de los organismos de asistencia y para la difusión pública 

 
Su objetivo es el entrenamiento de los organismos de intervención en la ocurrencia de 
accidentes de tránsito a fin de lograr una eficiente coordinación, así como la difusión 
pública de los procedimientos que los usuarios deberían llevar a la práctica para 
mejorar la situación de los accidentados. 
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9. INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Son objetivos: 
 

• Introducir la noción de seguridad vial en la planificación de la infraestructura 
vial del país. 

• Fomentar la investigación de la situación de seguridad vial a fin que todas las 
acciones que se lleven a cabo sean basadas en la realidad operativa de la 
circulación automotor y de las inconductas de los usuarios. 
 

9.1. Sistema de información registral del tránsito, vehículos, conductores 
y accidentes 

 
Una de las innovaciones previstas con la creación de la SuperIntendencia de Seguridad 
Vial - SEVIAL  lo constituye la creación del Sistema Integrado de Información Registral 
(SIIR),  el cual tendrá a su cargo, por medios computarizados y/o electrónicos, la 
concentración, almacenamiento y el manejo de la  información a nivel nacional relativa 
a los registros de licencias, vehículos, pilotos y operadores, infracciones viales, 
accidentología, escuelas de aprendizaje y centros de evaluación, talleres de reparación 
y cualesquiera otros que se determine.   
 
Por lo cual se espera su implementación durante el primer año del Programa. 
 

9.2. Sistema de investigación de accidentes de tránsito. 
 

Se debe continuar el desarrollo del diseño efectuado, para lo cual se tendrá en cuenta 
la muestra piloto de su ejecución a pequeña escala a fin de validarla para la labor 
habitual. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo en el primer año del Programa mediante la 
intervención de un equipo de expertos nacionales e internacionales que presenten tal 
desarrollo. 
 

9.2.1. Formulario único de accidentes de tránsito 
 

Este formulario ya se encuentra listo para su puesta en vigencia, debiendo destacarse 
que se trata para una primer etapa con los datos básicos necesarios, contemplando en 
el transcurso del Programa de trasformarlo en función de la experiencia de toma de 
datos y de su análisis con otra información que pueda ser recogida. 
 

9.2.2. Sistematización operativa de la toma y registro de datos 
Idem punto 9.2. 
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9.2.3. Capacitación de programadores, operadores, analistas y 
operativos de toma de datos. 

 
El objetivo es que durante el segundo año del Programa se lleve a cabo una 
capacitación personalizada a un total estimado de doscientas personas que intervengan 
en las distintas etapas del Sistema de Información de Accidentes de Transito, ya 
teniendo la base de los sistemas desarrollados. 
 
Esta labor debe ser llevada a cabo mediante la intervención de un equipo de expertos 
nacionales e internacionales en tal Sistema. 
 

9.2.4. Equipamiento necesario 
 

En función de las recomendaciones y la muestra piloto donde se define el equipamiento 
mínimo para la toma de datos, se plantea el equipamiento para doscientos equipos en 
la vía pública a lo largo de tres años del Programa. 
 

9.3. Estadística confiable de los accidentes de tránsito 
 

Se deben establecer mecanismos que validen los datos recogidos y su procesamiento a 
cuyo efecto en el Programa se ejecutaran las acciones necesarias para ello tomando 
parte los especialistas locales. 

 
9.4. Sistema de evaluación de resultado del Programa -  parámetros para 

medir la efectividad del accionar 
 
Toda intervención que se realice en materia de seguridad vial, buscará beneficios en 
términos de disminuir el riesgo vial presente en un ámbito geográfico determinado o en 
todo el país. 
 

Por ello se requiere establecer “parámetros” que permitan verificar la evolución de tales 
beneficios. Si bien es cierto que se establece que el Programa debe conducir a una 
reducción en accidentes de tránsito  de aproximadamente un 12%, esto es, la 
aplicación de un Índice de Siniestralidad, que compare la accidentalidad vial anterior a 
la intervención con la posterior a la misma, creemos que el mismo no es suficiente. 
 

Si bien, la reducción del número de accidentes que se producen en un lugar 
determinado, constituye una información objetiva, existen otros indicadores que pueden 
brindar un completo cuadro del nivel de seguridad vial e, incluso “indicar” los nuevos 
problemas que aparecen en escena, antes de que los problemas se muestren en forma 
de accidentes. 
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Un regular monitoreo de los indicadores, mejora el conocimiento del rumbo de los 
accidentes, sobre todo, si los datos acerca de los mismos, están rápidamente en manos 
de las autoridades encargadas en la materia. 
 

Estas mediciones de comportamiento o mediciones “conductuales”, están siendo muy 
utilizadas por los países europeos, tal como se observa en los Informes del European 
Transport Safety Councyl (ETSC), en donde se encuentra valiosa bibliografía 
justificando su utilización como “buena práctica”  a la hora de evaluar programas de 
acción destinados a provocar cambios en los comportamiento viales. 
 
Para poder evaluar resultados, se hace necesario conocer, en forma previa, el estado 
de situación anterior a la ejecución de las acciones que conforman el Programa. Es 
decir, existe una etapa de evaluación previa (parámetros iniciales) y evaluaciones 
posteriores. 
 
Brevemente, estos son los índices y parámetros iniciales recomendados para medir la 
evolución de la intervención: 
 
1. INDICE DE SINIESTRALIDAD 
Constituye el básico contemplado en las metas estratégicas, pondera la cantidad de 
accidentes producidos en el último año estadístico disponible relacionadas con la 
población y el parque automotor. 
 
2. INDICE DE MORTALIDAD 
Este índice pondera la severidad de los accidentes viales respecto a la posibilidad de 
sobrevivencia (en este caso inmediata, ya que aún no existe posibilidad de  seguimiento 
de la evolución de los heridos).  
 
Se expresa en un valor resultado de cantidad muertos / cantidad accidentes en el 
mismo período considerado en el índice anterior. 
 
3. INDICE DE MORBILIDAD 
Lo mismo que el anterior pero en función de los heridos. 
 
4. PARÁMETRO DE PERCEPCIÓN DEL RIESGO VIAL 
Este parámetro posee dos Indicadores porcentuales: 

• Grado de conocimiento de la normativa vial 
• Grado de atribución de responsabilidades 

El primero, conforme surge de su denominación mide el conocimiento de los usuarios 
de la vía pública respecto a las normas que regulan su uso. 
 
El segundo mide el grado de percepción social del problema vial, esto es, básicamente, 
la predisposición a concebir al accidente vial como un hecho fortuito o prevenible. 
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Ambos indicadores se obtienen instrumentalmente mediante la aplicación de encuestas, 
al inicio y al final de la intervención. 
 
5. PARÁMETRO CONDUCTUAL 
Este parámetro utiliza tres indicadores porcentuales: 

• Porcentaje de utilización del cinturón de seguridad 
• Porcentaje de utilización del casco 
• Porcentaje de utilización segura de la bicicleta 
 

Los tres indicadores combinan “conductas” y ponderan las acciones que mayor riesgo 
entrañan y recomendadas en su aplicación por la Organización Mundial de la Salud y el 
Banco Mundial en su Informe de diciembre de 2003. 
 
Los tres, instrumentalmente, se obtienen por la observación metódica. 
 

9.5. Proyecto piloto de seguridad vial en  3 ciudades durante el 
Programa 

 
El proyecto piloto intenta demostrar el potencial  del empleo de distintas acciones y 
medios para mejorar la seguridad vial en una localidad, donde el trazado de una 
carretera nacional o centroamericana genera conflictos entre la demanda del tránsito 
pasante con la circulación vehicular y peatonal propia de toda área urbana. 

 
Aplicar una amplia variedad de medidas para mejorar la seguridad vial, transformando 
las mejores experiencias aplicadas en otros países, adaptándolas a la idiosincrasia social 
y a las condiciones específicas en Guatemala, en una zona urbana. 
 
El proyecto piloto planteado para Escuintla se plantea en el transcurso del Programa 
aplicarlo allí y reiterarlo en otras dos localidades a definir. 
 
Se plantea llevarlos a cabo en el primer año en Escuintla y los otros dos en el tercer y 
cuarto año con las experiencias dadas por el primero. 
 

9.5.1. Parque infantil de seguridad vial 
 

Se aplicará el diseño previsto para la Estación de Seguridad Vial Oasis, con la 
adecuación al terreno necesaria y se concretará en cada ciudad de las previstas. 
 

9.5.2. Programas de capacitación 
 
Se aplicarán los fijados para el proyecto piloto de Escuintla comprendiendo a los 
distintos actores de la seguridad vial de cada ciudad. 
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9.5.3. Plan de difusión 
 
Idem anterior. 
 

9.5.4. Mejoras de bajo costo de ordenamiento y señalización 
 
A través de estudios particularizados se debe analizar en las ciudades elegidas, además 
de Escuintla, que tipo de mejoras deben realizarse en el ordenamiento de tránsito y en 
la señalización vial que permitan disminuir los conflictos y riesgos del tránsito. 
 
Esta labor la deben realizar expertos locales y extranjeros en seguridad vial urbana con 
el objeto que las acciones que se llevan a cabo sobre el comportamiento humano en los 
demás componentes del proyecto piloto resulten mas eficaces. 
 

9.5.5. Evaluación de parámetros antes y después. 
 
Idem puntos anteriores, según la recomendación del proyecto piloto de Escuintla. 
 
  
 
 
10. IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
 
Son objetivos: 
 

• Institucionalizar la participación conjunta del sector privado con los 
organismos públicos vinculados con la seguridad vial, a fin que los ejes de la 
política de seguridad vial sean acordadas en conjunto. 

• Que el sector privado planteé sus inquietudes y necesidades sobre el tránsito, 
el transporte y la seguridad vial en un espacio adecuado y con su 
interrelación con los especialistas en las distintas disciplinas involucradas en 
la materia. 

 
10.1. Participación efectiva en el CONASEVI. 
 

La institucionalización se ha de lograr con la participación e integración en el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial de todos los actores no gubernamentales interesados o 
afectados por el tránsito y el transporte. 
 
Será efectiva desde el momento que se dispongan de mecanismos idóneos para que no 
se trate solo de un espacio para la queja, discrepancias o aplausos sino para los 
especialistas y los representantes de la sociedad civil concuerden lineamientos, 
objetivos y acciones. 
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Además se pretende que el seguimiento del Programa resulte una tarea esencial del 
CONASEVI, pues de esa manera el sector privado resultará de utilidad como elemento 
de control de que la Política de Estado de Seguridad Vial se mantenga a lo largo de 
distintos gobiernos. 
 
En el proyecto de ley del Consejo se determinan claramente responsabilidades y 
funciones. 
 
En el Programa se interpreta que el CONASEVI habrá de funcionar a pleno al primer 
año del mismo. 
 
No deberán estar ausentes las Cámaras de empresarios relacionados con obras viales, 
con el transporte de personas y cargas, las Organizaciones No Gubernamentales 
interesadas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, las empresas 
Aseguradoras por su vinculación con el seguro de automotores, las empresas de 
Publicidad por su relación con pautas publicitarias que puedan implicar atentar contra la 
seguridad del tránsito, las Universidades, Institutos o Fundaciones que intervengan en 
la educación y capacitación, las empresas de Salud que también son afectadas por los 
accidentes y, especialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
 
Cabe destacar que así como el sector privado tendrá derechos para plantear sus 
objetivos y medios, deberán asumir su participación en la resolución y aplicación del 
Programa a fin que resulte mucho mas eficiente su ejecución, tanto con medios 
personales como materiales. 
 
 
A continuación se trascribe una tabla síntesis de tareas, acciones, inversión y 
responsables. 
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PROGRAMA NACIONAL QUINQUENAL DE SEGURIDAD VIAL DE GUATEMALA – DETALLE 
 

 
 

TEMA   CONSULT
TLBG 

SERV 
CONS 

PERIODO COSTO
APROX- 

u$s 

Costo 
Unit- 
u$s 

Ente 
rresponsa
ble 

observaciones 

1 la seguridad vial como política de estado        
 1.1 programa nacional quinquenal de seguridad vial        5 años
 1.2 administración y coordinación de la seguridad vial         

1.2.1 Consejo Nacional de Seguridad Vial Hecho   6 meses   MCIV-  Presupuesto anual 
privados 

1.2.2 SuperIntendencia de Seguridad Vial hecho  6 meses  -----------
- 

MCIV 

  
 

      

2 planeamiento de la movilidad       
 2.1 ingeniería de la seguridad vial, caminos mas seguros       

2.1.1.1 Estaciones de pesaje, básculas fijas: 8 en Progr. 
 

Propuesto  Al 5º año 5.200.000    650.000 DGC Financiación BID

2.1.1.2 Balanzas móviles, 5 propuesto  1 x año 200.000 40.000 DGC Ejecución 

2.1.2 Estaciones permanentes de aforos: 50 
instalaciones 

     si 10x año 250.000 5.000 DGC Estudio ubicación
Provisión y colocac. 

2.1.3 Estaciones de seguridad vial: 2, Escuintla , otra Propuesto 
y a definir 

si Al 5º año 500.000 500.000 DGC Proyecto ubicación 
Ejecución 

2.1.4 Bahías para buses: 150  si 30 x año 3.300.000    22.000 DGC Proyecto ubicación
Ejecución 

2.1.5 Ciclovias: 2   si 1º y 3º 
año 

50.000    25.000 DGC Proyecto mejoras
Ejecución posterior 

2.1.6 Travesías urbanas de carreteras 
centroamericanas: estimadas 3, longitud 25 km 

 si Al 5º año 450.000 150.000 DGC Proyecto mejoras 
Ejecución 

2.1.7 Sistemas de contención, colocación en 500 km de 
red principal (considerado en punto siguiente 2.1.8) 

 Si  100 km 
/año 

------ ----------- DGC Proyecto, Pliegos  
Ejecución posterior 

2.1.8 Plan de señalización vial de la red principal,  
relevamiento y proyecto para señalización y 
sistemas de contención, 2500 km 

       Si, 500 km/
año 

 1.000.000 400 x
km 

DGC Proyecto, Computo y
Pliegos  

2.1.8 Plan de señalización vial de la red principal, 
provisión de señales verticales, 2500 km 

       500 km
/año 

 3.750.00 1500 x
km 

DGC Provisión y
colocación 

2.1.8 Plan de señalización vial de la red principal, 
marcas en el pavimento y vialetas, 2.500 km 

       500 km
/año 

 12.500.00 5000 x
km 

DGC Provisión y
colocación 

2.1.8.1 sistemas de seguridad en obras viales 
 

 si Al 1º año 100.000  DGC Diseño norma,  pub. 
Y capacitación 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.
 

INFORME FINAL 
                     

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

 2.2 auditorias de seguridad       
2.2.1 manual de gestión de la seguridad vial En piloto   0 -----------

-- 
 

2.2.2 capacitación de profesionales y técnicos, para seis 
unidades 

En piloto si Al 1º año 50.000 10.000 MCIV Una unidad 

 2.2.3      Unidades de Seg. Vial, cinco. Equipamiento      Una x año 65.000 13.000. MCIV
  

 
      

3 educación y difusión para la seguridad vial       
 3.1 sistemática o formal       

3.1.1 materiales didácticos para docentes Diseño 
hecho 

     30.000 x
año 

 825.000 5,50 SEVIAL Impresión, 
distribución 

3.1.2 materiales didácticos para escolares A definir si 40.000 x 
año 

400.000  2 SEVIAL Diseño, impr, distr. 

3.1.3 Guía del ciclista Diseño 
hecho 

    10.000 x
año 

 175.000 3.5 SEVIAL Impresión, distrib.. 

3.1.4 Parques infantiles de seguridad vial: Escuintla y 
dos a definir 

Diseño 
hecho 

 Al 5º año 320.000 160.000
- 

SEVIAL Definir dos ciudades 
y lugares 

3.1.5 Patrulleros escolares, capacitación ,en 50 talleres Diseño 
PROVIAL 

Si Al 2º año, 
50 talleres 

40.000   800 PROVIAL 1500 personas

3.1.5 patrulleros escolares, 1500 EQUIPAMIENTO Diseño 
PROVIAL 

 Al 2º año 30.000 20 PROVIAL Señal alto, 
instructivos 

3.1.6 Generar especialistas o expertos en seguridad vial 
en centros universitarios. 

  Al 5º año ------- -------- SEVIAL definir 

 3.2 difusión e información       
3.2.1 plan de difusión pública  si anuales 500.000 100.000 MCIV 
3.2.1    Radial    0 ----------  
3.2.1    Escrita    0 --------  
3.2.1    TV       
3.2.2 Seminarios para medios  y  otros sectores. 10 en 

Programa 
 si 2 x año 60.000 6.000.- MCIV 

3.2.3 Coordinación con acciones de particulares  si  0 -----------
- 

 

        
4 Legislación de tránsito y transporte       
 4.1 Actualización ley y reglamento de tránsito      hecho 0 -----------

- 
MCIV Completar

Ampliación 
 4.2 Nueva ley y plan de transporte  si Al 1º año 100.000  MCIV Estudio y propuesta 
        
5 licencias de conducir       
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 5.1 Clasificación de sus requisitos.   hecho  0 -----------
-- 

SEVIAL 

 5.1.1 Propuesta de requisitos sicofísicos, clase de licencia.  si Al 1º año   20.000  SEVIAL Estudio y propuesta
 5.1.2 Sistema control de escuelas de automovilismo  si Al 1º año 0 --------  SEVIAL Estudio y propuesta
 5.2 Capacitación inicial y periódica de los conductores 

profesionales 
    50.000  SEVIAL Estudio y propuesta 

5.2.1 Normativa legal  Si Al 1º año 0 -----------
- 

SEVIAL Estudio y propuesta 

5.2.2 Criterios de enseñanza  Si Al 1º año 0 -----------   SEVIAL Estudio y propuesta
5.2.3 Centros o institutos autorizados para la 

capacitación. 
 si Al 2º año 0 ----------  SEVIAL Estudio y propuesta

 5.2.4     Proyecto piloto de capacitación, 300 pilotos, 20 
cursos 

 si Al 2º año,  100.000 5.000 SEVIAL Ejecución 

        
6 Revisión técnica vehicular       
 6.1 Régimen legal obligatorio para vehículos de transporte 

publico de personas y de cargas. 
 si Al 1º año 20.000  SEVIAL Estudio y propuesta 

 6.2 Características y condiciones de los Talleres de 
Revisión Obligatoria 

 si Al 1º año 20.000  SEVIAL Estudio y propuesta 

  
 

      

7 Vigilancia y cumplimiento de las leyes,       
 7.1 Dirección General de Seguridad y Protección Vial       

7.1.1  Estructura y funciones hecho    0 --------- SEVIAL 
7.1.2 Capacitación del personal     si  SEVIAL Ejecutar 
7.1.2.1 investigación de accidentes piloto si Dos x año   60.000 6.000 SEVIAL ejecución 
7.1.2.2 en controles en la vía publica piloto si Dos x año   60.000 6.000 SEVIAL ejecución 

 7.1.2.3     Equipamiento para difusión y capacitación       SEVIAL ejecución 
          Proyector, cámaras digitales, notebook   Al 1º año 5.000  SEVIAL ejecución 
 7.2 PMT -Comité Alcaldes      SEVIAL adquisición 

7.2.1 Estructura y funciones  Si En 6 
meses 

30.000  SEVIAL Estudio y propuesta 

7.2.2 apoyo financiero  Si En 6 
meses 

0  SEVIAL Estudio y propuesta 

7.2.3  Procedimientos de capacitación coordinados  Si Al 1º año 0 SEVIAL Estudio y propuesta 
 7.3 Unificación de procedimientos, criterios y equipamiento 

de los organismos de control policial, (PROVIAL, PNC, 
PMT) 

      

7.3.1 Edición de manuales de uso  Si Al 1º año 50.000  SEVIAL Diseño y publicación 
7.3.2 Capacitación de personal superior   Si 2 x año 14.000 7.000 SEVIAL 
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7.3.3 Academias periódicas de responsables de PMT  si 2 x año 14.000 7.000 SEVIAL Organización interna 
 7.4 Equipamiento órganos control policial       

7.4.1 Sistema de comunicaciones integrado de policías 
de tránsito. 

 Si Al 2º año 50.000 -------- SEVIAL Diseño  

7.4.2 Provisión de radares, 80 en programa   Al 5º año 160.000 2000 SEVIAL adquisición 
7.4.2 Provisión de alcoholímetros, 200 en programa   Al 5º año 200.000 1000 SEVIAL 
7.4.2 Provisión de decibelímetros 200 en programa   Al 5º año 160.000 800 SEVIAL 
7.4.2 Provisión de medidores de gases de escape. 200 

en programa 
  Al 5º año 160.000 800 SEVIAL 

7.4.3 Provisión de elementos para la investigación de 
accidentes. 5 equipos 

Piloto 
amp. 

 Al 2º año 67.500 13.500 SEVIAL 

      Provisión por equipo operativo PMT y PROVIAL,      
100  

Piloto 
amp. 

 Al 3º año 480.000 4800 SEVIAL 

 7.5.1 Sistematizar  procedimientos de control de velocidad y 
alcoholemia en la red vial nacional y municipal. 

 si Al 1º año 10.000  SEVIAL Diseño y propuesta 

 7.5.2 Sistematizar procedimientos de control de los buses 
urbanos y extraurbanos  

 si Al 1º año 10.000  SEVIAL Diseño y propuesta 

  
 

      

8 servicios de asistencia en accidentes,        
 8.1 Sistema de comunicaciones coordinadas entre cuerpos 

policiales, de bomberos voluntarios o municipales y 
unidades de salud. 50 unidades 

 Si Al 3º año 
comenzar 

125.000  2.500 SEVIAL Diseño y propuesta 

 8.2 Capacitación y equipamiento de las unidades de salud 
para la atención de traumas por accidentes de tránsito. 
4 unidades  

 Si Al 2º año,  50.000 10.000 SEVIAL Diseño y propuesta 

 8.3 Planes de contingencia ante accidentes de trasporte de 
substancias peligrosas  

 Si Al 2º año 20.000  SEVIAL Diseño y propuesta 

 8.4 Ejecutar simulacros de accidentes para mejorar la 
coordinación de los organismos de asistencia y para la 
difusión pública 

    si Uno x año 25.000 5.000 SEVIAL Diseño y propuesta 

  
 

      

9 Investigación y evaluación       
 9.1 Sistema de información registral del tránsito, vehículos, 

conductores y accidentes. 
 Si Al 1º año   SEVIAL Diseño y propuesta 

 9.2 Sistema de investigación de accidentes de tránsito. 
 

Piloto amp Si Al 1º año   SEVIAL 

9.2.1 Formulario único de accidentes de tránsito hecho   120.000 1.- SEVIAL Impresión 
9.2.2 Sistematización operativa de la toma y registro de 

datos 
 si Al 1º año 50.000  SEVIAL Diseño y propuesta 
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9.2.3 Capacitación de personal de programadores, 
operadores y analistas. SIAT PROVIAL, PMT, 
BOMBEROS, total 200 

 si Al 2º año 120.000 600.- SEVIAL Ejecución 

9.2.4   Equipamiento necesario  si En 3 años 140.000 700 SEVIAL Definir en piloto
9.3 Estadística confiable de los accidentes de tránsito  si Al 2º año 0  SEVIAL 

 9.4 Sistema de evaluación -  parámetros.   si  400.000 80.000 SEVIAL 
9.4 encuestas a usuarios   Si Anuales 0  SEVIAL Diseño y ejecución 
9.4 observación conductas peatones, ciclistas, pilotos  Si Anuales 0  SEVIAL Diseño y ejecución 
9.4 censos de empleo de casco y cinturón de 

seguridad 
   Si semestral

es 
0 SEVIAL Diseño y ejecución 

9.4 encuesta pilotos y usuarios buses extraurbanos  si semestral
es 

0  SEVIAL Diseño y ejecución 

 9.5 Proyecto piloto de seguridad vial en ciudades,  3 
ciudades  

Diseño 
hecho 

si 1º, 3º y 4º 
año 

264.000  88.000
año 

SEVIAL Piloto en Escuintla 

9.5.1 parque infantil de seguridad vial Diseño 
hecho 

----------
- 

------------ 0 -----------
-- 

SEVIAL Ver punto educación 

9.5.2     0  programas de capacitación Diseño
hecho 

 SEVIAL 

9.5.3 plan de difusión Diseño 
hecho 

   En
programa 

0 SEVIAL 

9.5.4. mejoras de ordenamiento y señalización  Si 1º, 3º y 4º  150.000 50.000 SEVIAL A definir 
9.5.5 Evaluación de parámetros antes y después.  si anual 0  SEVIAL 

  
 

      

1
0 

implicación del sector privado      CONAS
EVI 

 10.1 Participación efectiva en el CONASEVI.   Al 1er año 0 -----------  
 

Total general de la inversión 
33.069.500
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TABLA DE INVERSIONES POR RUBROS DEL PROGRAMA 
  TEMA ENTE  TAREAS U$S U$S

total
% 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

1. PROGRAMA MCIV    33.069.500 100 
2.MOVILIDAD     DGC  27.415.000 82.8
      Obras viales 26.200.000 
   Estudios y proyectos 1.100.000   
      Equipamiento USV 39.000 
     Capacitación 50.000 
3.EDUC.DIFUSION    SEVIAL   2.350.000 7.2
      Materiales didacticos 1.400.000 
     Parques infantiles 320.000 
      Plan difusión pública 500.000 
     capacitación 100.000 
     equipamiento 30.000 
4. LEGISLACION MCIV Estudios  100.000 0.4  
5. LICENCIAS SEVIAL   170.000 0.5  
     estudios 20.000 
  capacitación   150.000 
6. REVISION TECNICA. SEVIAL estudios  40.000 0.2  
7. VIGILANCIA SEVIA.PROVIA   1.530.500 4.1  
  Equipamiento   1.282.500 
     estudios 50.000 
     capacitación 198.000 
8. ASIST.ACCID SALUD,BOM   220.000 0.8  
  Equipamiento   125.000 
     estudios 45.000 
     Capacitación 50.000 
9. INVESTIGACION SEVIAL-PRO   1.244.000 4  
  Equipamiento   260.000 
     Estudios, 50.000 
     capacitación 120.000 
  Proyectos pilotos ciudades 414.000   
    encuestas 400.000 
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TABLA DE INVERSIONES POR TIPO TAREAS DEL PROGRMA 
  TEMA VALOR % DEL

TOTAL 
 OBSERVACIONES 

Obras viales generales 26.200.000 79.2 Basculas, aforos, bahías, ciclovias, travesías, estación de 
seguridad 

Parques Infantiles 320.000 1 Construcción 
Equipamiento 1.762.500 5.3 Adquisición 
Materiales didácticos 1.400.000 4.2 Adquisición, distribución 
Capacitaciones 668.000 2 Organización y dictado 
Proyectos pilotos 414.000 1.3 Ejecución con personal, materiales y equipamiento 
Estudios y diseño 1.405.000 4.2 Ejecución por servicio de consultoría. 
Plan de difusión pública 500.000 1.5 Diseño final y ejecución 
Encuestas 400.000 1.3 Diseño final y ejecución 
Total general 33.069.500 100  
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2.3.2  PLAN DE ACCION TRIANUAL 
 

 
Se requiere un plan de acción de tres años más detallado y priorizando la inversión por fases con 
estimaciones de costo aproximadas, dentro del contexto del plan de cinco años. 
 
A tal fin se ha elaborado el cuadro que contempla cada punto y sub-puntos del PROGRAMA DE 
10 PUNTOS, determinando: 
 

1. La acción o tarea involucrada puede ser: 
• De ejecución. EJECUTA 
• De ejecución en posible etapa de ampliación. EJEC.AMPL. 
• De diseño y posterior ejecución, DIS./EJEC 
• De diseño, DISEÑO 

 
Cuando se habla de diseño comprende el estudio, proyecto o diseño con servicio de consultoría 
externo o bien interno por especialistas del ente con intervención en el tema. 
 
Al decir ejecución puede ser la adquisición de bienes de equipamiento, la concreción de cursos 
de capacitación, la realización de servicios dados,  la adquisición de elementos o dispositivos de 
seguridad o la puesta en práctica de intervenciones viales. 
 

2. Los valores han sido estimado en dólares estadounidenses. 
 
Se plantea una tabla general con las tareas, dentro de los cinco años cuales ocupan los primeros 
tres, la inversión trianual y la total según el punto 3.2.1 
 
Un resumen de los valores de inversión por rubros figura a continuación. 
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 PUNTO TIPO DE 
TAREA 

TEMA PERIODO,  
año: 

INVERSION 
TRIENAL 
u$s 

INVERSION 
TOTAL APROX. 

      1º  2º  3º 4º 5º 
1   la seguridad vial como política de 

estado 
 

       

  1.1  programa nacional quinquenal de seguridad 
vial 

   

  1.2  administración y coordinación de la seguridad 
vial 

       

1.2.1  Consejo Nacional de Seguridad Vial ejecuci
ón 

      

1.2.2  SuperIntendencia de Seguridad Vial ejecuci
ón 

      

           
 

2   planeamiento de la movilidad        
 2.1  ingeniería de la seguridad vial, caminos 

mas seguros
       

2.1.1.
1 

EJECUTA Estaciones de pesaje, básculas fijas: 8  1   1 2 2 2 3.250.000  5.200.000

2.1.1.
2 

EJECUTA Balanzas móviles, 5 1  2 2   200.000  200.000

2.1.2 DIS./EJE Estaciones permanentes de aforos: 50 
instalaciones 

Diseño   10 10 15 15 150.000  250.000

2.1.3 DIS./EJE Estaciones de seguridad vial: 2, Escuintla 
hecho 

Escuint
la 

   SI   500.000

2.1.4 DIS./EJE Bahías para buses: 150 Diseño   30 30 40 50 1.320.00  3.300.000
2.1.5 DISEÑO Ciclovias: 2     1 1  25.000  50.000
2.1.6 DISEÑO Travesías urbanas de carreteras 

centroamericanas: estimadas 3, long. 25 km 
estimados 

   1 1 1 150.000  450.000

2.1.7 DISEÑO Sistemas de contención, colocación en 500 km 
de red principal (considerado en punto 
siguiente 2.1.8) 

   100 100 100 200 ------..  ------..



           
                   THE Louis Berger Group, INC.
 

INFORME FINAL 
                     

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

2.1.8 DISEÑO Plan de señalización vial de la red principal,  
relevamiento y proyecto para señalización y 
sistemas de contención, 2500 km 

500 2000    1.000.000  1.000.000

2.1.8 EJECUTA Plan de señalización vial de la red principal, 
provisión de señales verticales, 2500 km 

 500  600 700 700 1.650.000  3.750.00

2.1.8 EJECUTA Plan de señalización vial de la red principal, 
marcas en el pavimento y vialetas, 2.500 km 

 500  600 700 700 5.500.000  12.500.00

2.1.8.
1 

DISEÑO sistemas de seguridad en obras viales Al 1º 
año 

    100.000  100.000

 2.2  auditorias de seguridad        
2.2.1 EJEC. 

AMPLIAC 
manual de gestión de la seguridad vial Al 1º 

año 
    ---------  

2.2.2 EJECUTA capacitación de profesionales y técnicos, para 
5 unidades 

Al 1º 
año 

    50.000  50.000

     2.2.3 EJECUTA      Unidades de Seg. Vial, cinco. Equipamiento 1 1 1 1 1 39.000  65.000
           
3   educación y difusión para la seguridad 

vial 
       

 3.1  sistemática o formal        
3.1.1 EJECUTA materiales didácticos para docentes 30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  495.000  825.000
3.1.2 EJECUTA materiales didácticos para escolares 40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  300.000  400.000
3.1.3 EJECUTA Guía del ciclista 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  105.000  175.000
3.1.4 EJECUTA Parques infantiles de seguridad vial: 3;  2a 

definir y en Escuintla (ya financiada ésta) 
   1 1  320.000 

3.1.5 EJECUTA Patrulleros escolares, capacitación ,en 50 
talleres 

25   25   40.000  40.000

3.1.5 EJECUTA patrulleros escolares, 1500 EQUIPAMIENTO 700   800   30.000  30.000
3.1.6 DISEÑO Generar especialistas o expertos en seguridad 

vial en centros universitarios. 
   si si -------  

 3.2  difusión e información        
3.2.1 DIS./EJE plan de difusión pública si   si si si si 300.000  500.000
3.2.1     Radial      ----------  
3.2.1     Escrita      ----------  
3.2.1     TV      -----------  
3.2.2 EJECUTA Seminarios para medios  y  otros sectores. 10  2  2 2 2 2 36.000  60.000
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3.2.3  Coordinación con acciones de particulares        
           
4   Legislación de tránsito y transporte        
 4.1     Actualización ley y reglamento de tránsito     
     4.2 DISEÑO Nueva ley y plan de transporte SI SI   100.000  100.000
           
5   licencias de conducir        
 5.1  Clasificación de sus requisitos.      20.000 20.000 
     5.1.1 DISEÑO  Propuesta de requisitos sicofísicos,según 

licencia. 
SI   --------  --------

    5.1.2 DISEÑO Sistema control de escuelas de automovilismo SI   ----------- ----------- 
 5.2  Capacitación inicial y periódica de los 

conductores profesionales
     50.000  50.000

5.2.1 DISEÑO Normativa legal SI     ----------- ----------- 
5.2.2 DISEÑO Criterios de enseñanza SI     --------- --------- 
5.2.3 DISEÑO Centros o institutos autorizados para la 

capacitación. 
SI     ---------- ---------- 

     5.2.4 EJECUTA Proyecto piloto de capacitación, 300 pilotos, 20 
cur 

20   100.000  100.000

           
6   Revisión técnica vehicular        
    6.1 DISEÑO Régimen legal obligatorio para vehículos de 

transporte publico de personas y de cargas. 
SI   20.000  20.000

    6.2 DISEÑO Características y condiciones de los Talleres 
de Revisión Obligatoria 

SI   20.000  20.000

           
7   Vigilancia y cumplimiento de las leyes,        
 7.1  Dirección General de Seguridad y Protección 

Vial
       

7.1.1 DISEÑO Estructura y funciones        
7.1.2  Capacitación del personal        
7.1.2.
1 

EJECUTA investigación de accidentes 2   2 2 2 2 36.000  60.000

7.1.2.
2 

EJECUTA en controles en la vía publica 2   2 2 2 2 36.000  60.000
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    7.1.2.
3 

     Equipamiento para difusión y capacitación      

     EJECUTA          Proyector, cámaras digitales, notebook SI   5.000  5.000
 7.2  PMT -Comité Alcaldes        

7.2.1 DISEÑO Estructura y funciones SI     15.000  15.000
7.2.2 DISEÑO apoyo financiero SI     10.000 10.000 
7.2.3 DISEÑO Procedimientos de capacitación coordinados SI     5.000 5.000 

           
 7.3  Unificación de procedimientos, criterios y 

equipamiento de los organismos de control 
policial, (PROVIAL, PNC, PMT)

       

7.3.1 DIS/EJEC Edición de manuales de uso SI     50.000  50.000
7.3.2 EJECUTA Capacitación de personal superior  2  2 2 2 2 8.400  14.000
7.3.3 EJECUTA Academias periódicas de responsables de 

PMT 
2  2 2 2 2 8.400  14.000

            
 7.4  Equipamiento órganos control policial        

7.4.1 DISEÑO Sistema de comunicaciones integrado de 
policías de tránsito. 

   SI   50.000 50.000 

7.4.2 EJECUTA Provisión de radares, 80 en programa 10   20 20 20 10 100.000  160.000
7.4.2 EJECUTA Provisión de alcoholímetros, 200 en programa 40 40 40 40 40 120.000  200.000
7.4.2 EJECUTA Provisión de decibelímetros 200 en programa 40 40 40 40 40 96.000 160.000 
7.4.2 EJECUTA Provisión de medidores de gases de escape. 

200  
40 40 40 40 40 96.000 160.000 

7.4.3 EJECUTA Provisión de elementos para la investigación 
de accidentes. 5 equipos 

2   3   67.500  67.500

     EJECUTA      Provisión por equipo operativo PMT y 
PROVIAL,      100  

30 30 40   480.000  480.000

     7.5.1 DISEÑO Sistematizar  procedimientos de control de 
velocidad y alcoholemia en la red vial nacional 
y municipal. 

SI   10.000  10.000

     7.5.2 DISEÑO Sistematizar procedimientos de control de los 
buses urbanos y extraurbanos  

SI   10.000  10.000
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8   servicios de asistencia en accidentes        
     8.1 EJECUTA Sistema de comunicaciones coordinadas entre 

cuerpos policiales, de bomberos voluntarios o 
municipales y unidades de salud. 50 unidades 

SI   125.000  125.000

     8.2 EJECUTA Capacitación y equipamiento de las unidades 
de salud para la atención de traumas por 
accidentes de tránsito. 4 unidades  

SI   50.000  50.000

     8.3 DISEÑO Planes de contingencia ante accidentes de 
trasporte de substancias peligrosas  

SI   20.000  20.000

     8.4 EJECUTA Ejecutar simulacros de accidentes para 
mejorar la coordinación de los organismos de 
asistencia y para la difusión pública 

1 1 1 1 1 15.000  25.000

           
9   Investigación y evaluación        
  9.1 DISEÑO 

HECHO 
Sistema de información registral del 
tránsito, vehículos, conductores y 
accidentes.

SI     --------  

 9.2 DISEÑO 
HECHO 

Sistema de investigación de accidentes de 
tránsito. 

SI     --------  

9.2.1 EJECUTA Formulario único de accidentes de tránsito 20.000   25.000 25.000 25.000 25.000 70.000  120.000
9.2.2 DISEÑO Sistematización operativa de la toma y registro 

de datos 
SI     50.000  50.000

9.2.3 EJECUTA Capacitación de personal de programadores, 
operadores y analistas. SIAT PROVIAL, PMT, 
BOMBEROS, total 200 

   SI   120.000  120.000

9.2.4 EJECUTA Equipamiento necesario SI   SI SI   140.000 140.000 
9.3  Estadística confiable de los accidentes de 

tránsito
   SI   -----------  

 9.4 EJECUTA Sistema de evaluación -  parámetros.      240.000  400.000
9.4 EJECUTA encuestas a usuarios  SI   SI SI SI SI -----  
9.4 EJECUTA observación conductas peatones, ciclistas, 

pilotos 
SI SI SI SI SI -------  

9.4 EJECUTA censos de empleo de casco y cinturón de 
seguridad 

2   2 2 2 2 ---------  
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9.4 EJECUTA encuesta pilotos y usuarios buses 
extraurbanos 

2 2 2 2 2 ---------  

 9.5 EJECUTA Proyecto piloto de seguridad vial en ciudades,  
3 ciudades 

SI   SI SI  166.000  264.000

9.5.1 EJECUTA parque infantil de seguridad vial SI   SI SI  ----------  
9.5.2 EJECUTA programas de capacitación SI   SI SI  -----------  
9.5.3 EJECUTR plan de difusión SI   SI SI  -----------  
9.5.4. EJECUTA mejoras de ordenamiento y señalización SI   SI SI  100.000 150.000 
9.5.5 EJECUTA Evaluación de parámetros antes y después. SI   SI SI  -----------  

           
1
0 

  implicación del sector privado        

 10.1    EJECUTA Participación efectiva en el CONASEVI. SI   ---------  
           

Total general 
 

17.349,300.00  33.069,500.00
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TABLA DE INVERSIONES POR RUBROS DEL PROGRAMA TRIENAL 
  TEMA ENTE  TAREAS U$S U$S

total
% 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

1. PROGRAMA MCIV   17.349.300 100  
2.MOVILIDAD   DGC  13.434.000 77.2  
    Obras viales 12.245.000  
   Estudios y proyectos 1.100.000  
    Equipamiento USV 39.000  
   Capacitación 50.000  
3.EDU/DIFUSION  SEVIAL   1.306.000 7.6  
    Materiales didacticos 900.000  
   Parques infantiles 0  
    Plan difusión pública 300.000  
   capacitación 76.000  
   equipamiento 30.000  
4. LEGISLACION MCIV Estudios  100.000 0.5  
5. LICENCIAS SEVIAL   170.000 0.9  
   estudios 20.000  
   capacitación 150.000  
6. REVISION TECNICA. SEVIAL estudios  40.000 0.2  
7. VIGILANCIA SEVI/.PROVIA   1.203.300 7.1  
  Equipamiento 1.014.500  
   estudios 50.000  
   capacitación 138.800  
8. ASIST./ACCID SALUD/BOM   210.000 1.3  
  Equipamiento 125.000  
   estudios 35.000  
   Capacitación 50.000  
9. INVESTIGACION SEVIAL-PRO   886.000 5.2  
  Equipamiento  210.000  
     Estudios, 50.000 
     capacitación 120.000 
  Proyectos pilotos ciudades 266.000   
    encuestas 240.000 
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TABLA DE INVERSIONES POR TIPO TAREAS DEL PROGRMA 
  TEMA VALOR % DEL

TOTAL 
 OBSERVACIONES 

Obras viales generales 12.245.000 71 Basculas, aforos, bahías, ciclovias, travesías, estación de 
seguridad 

Parques Infantiles 0 0 Construcción 
Equipamiento 1.418.500 8.1 Adquisición 
Materiales didácticos 900.000 5.1 Adquisición, distribución 
Capacitaciones 584.800 3.4 Organización y dictado 
Proyectos pilotos 266.000 1.4 Ejecución con personal, materiales y equipamiento 
Estudios y diseño 1.395.000 8 Ejecución por servicio de consultoría. 
Plan de difusión pública 300.000 1.8 Diseño final y ejecución 
Encuestas de evaluación 240.000 1.2 Diseño final y ejecución 
Total general 17.349.300 100  
 
 

 El presupuesto anual del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es aproximadamente de 
320.000.000 u$s, es decir que la inversión total en el Plan Trienal alcanzaría al 1,77 % aproximadamente. 

 
 

 El presupuesto anual de los destinado al desarrollo de la infraestructura vial DGC-COVIAL es de 
220.000.000.- u$s aproximadamente, es decir que la inversión total de las obras viales generales de 
seguridad a lo largo del Plan Trienal alcanzaría también al 2,57 % 
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2.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL, 
FINANCIAMIENTO 

 
2.3.3.1 INTRODUCCION 
 
El presente  cumple con el contrato en su inciso  B.14: Estimar los costos de 
implementación y fuentes alternativas de financiamiento y comprende los 
siguientes productos: 
 

1. Análisis estructural básico de las Cuentas Nacionales, con determinación de 
tributos y gravámenes originados en el sistema de movilidad social y su 
destino actual. 

 
2. Análisis estructural y político de viabilidad de generación de recursos 

específicos para aplicar al sistema de financiamiento del Plan de Inversiones. 
 

3. Análisis de los sectores afectados y cuantificación estimada de costos 
directos. Viabilidad y conciencia de participación de los Sectores en integrarse 
al sistema mediante aportes directos  o desarrollos propios complementarios 
y coordinados. 

 
4. Propuesta de un Plan Maestro rector de inversiones programadas. 
 

Cabe destacar que algunos temas aquí desarrollados como el caso del costo de los 
accidentes de tránsito o la evolución de la siniestralidad en el país, han sido precisados 
en otros puntos del Informe Final, a fin de mantener la coherencia y secuencia del 
presente tema se entendió importante su reiteración. 
 
 
 
2.3.3.2 DESARROLLO  
 
 
Punto 1.  Análisis estructural básico de las cuentas nacionales, con 
determinación de tributos y gravámenes originados en el sistema de 
movilidad social y su destino actual. 

Para reforzamiento del Proyecto de Seguridad Vial, se podría contar con el presupuesto 
propio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y los presupuestos asignados 
por parte del Estado a los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y al Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  
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1.1 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una institución autónoma, de derecho 
público, con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar en beneficio del pueblo de 
Guatemala y con fundamento en el Artículo 100 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, un régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad 
Social, de conformidad con el sistema de protección mínima (Capítulo 1,  Artículo 1º.); 
conforme se establece en la Ley Orgánica del IGSS, Decreto No. 295 del Congreso de la 
República de Guatemala.   

Cuenta con presupuesto propio, su formulación, aprobación, ejecución y liquidación se 
rigen por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del 
Presupuesto y por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto. 

Es de destacar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no cuenta con 
información al detalle, al igual que todos los establecimientos e instituciones de 
atención para la salud, dicha información es importante, en la determinación al detalle 
del costo por paciente, lo que dificulta poderla establecer, ya que la información la 
manejan a nivel macro. 

Según información obtenida de la Memoria de Labores del IGSS, decidieron apoyar 
consistentemente la Metodología de las Salas Situacionales para impulsar el trabajo en 
Equipo en la consecución de los Objetivos Estratégicos antes indicados, teniendo como 
fin principal resolver la problemática que impide mejorar la atención al usuario.     

Se realizó una evaluación de la metodología a nivel de los Hospitales Metropolitanos, así 
como de las mayores unidades médicas departamentales (Escuintla, Mazatenango y 
Puerto Barrios): se consideró que es una valiosa herramienta de apoyo gerencial, a 
todo nivel, y por ende se decidió continuar con la metodología y extenderla a todo el 
Instituto. 

Las Salas Situacionales van íntimamente ligadas a la producción y uso de la 
información; por ello también durante este año se dio inicio al Módulo Rápido de 
Indicadores de Gestión, que dio luces sobre parte de la problemática que enfrenta la 
Institución.   

El desafío consiste en mejorar la calidad de los datos y en crear la cultura de que las 
unidades que producen los indicadores sean las primeras en usarlos.   

Esta línea estratégica de apoyo a la gestión, sentó las bases para que la Gerencia haya 
decidido destinar los recursos necesarios al diseño e implementación del Sistema 
Integral de Información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – 
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SII-IGSS-, de tal manera que este sistema único, general y gerencial provea 
información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones a todo nivel. 

Primera fase del diseño  y  establecimiento  del  Sistema   Integral   de   Información  
del  Instituto  –SII-IGSS- , incluyendo el Sistema de Indicadores de Gestión para 
fortalecer el proceso de toma de decisiones, e inicio de la implementación de Salas 
Situacionales, para la detección, seguimiento y resolución de problemas en áreas 
técnicas y administrativas. 

El IGSS cuenta con tres grandes Programas, a saber, los cuales a continuación se 
describen: 

• De Accidentes en General, 
• De Enfermedad y Maternidad, y 
• De Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. 

 

 Programa de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. 

El Programa sobre Protección Relativa a Accidentes en General, cobró vigencia en el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el 1 de enero de 1948 a través del Acuerdo 
de Junta Directiva No. 97.  En la actualidad dicho Programa se encuentra normado por 
el Acuerdo No. 1,002 de fecha 21 de noviembre de 1994, también de Junta Directiva.   
El presente Acuerdo derogó el  Acuerdo 97.  

• Cobertura del Programa de Accidentes.  

El Programa de Accidentes actualmente tiene cobertura en todos los departamentos de 
la República de Guatemala. 

 

• Patronos formalmente inscritos activos y suspensos, por actividad 
económica; durante los años del 2001 al 2005. 

 
El cuadro que se presenta a continuación demuestra los patronos inscritos que se 
encuentran activos así como también los que se encuentran suspensos, en el se 
visualiza la información por actividad económica, observándose que la actividad 
económica por servicios y actividades no bien especificadas es la que absorbe el mayor 
número de patronos afiliados. 
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PATRONOS ACTIVOS PATRONOS SUSPENSOS 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

Agricultura, 
Silvicultura, 

Caza y Pesca 
 

 
6,379 

 
6,427 6,144 6,000 5,987 1,045 

 
1,049 1,108 1,256 1,330 

Industria 
Manufacturera 

 

 
7,226 

 
7,582 7,683 7,797 7,995 1,150 

 
1,154 1,197 1,313 1,344 

 
Comercio 

 

 
10,050 

 
10,886 11,515 12,204 13,051 993 

 
998 1,058 1,229 1,270 

Servicios y 
Actividades no 

bien 
especificadas 

 

 
11,494 

 
12,322 13,180 14,063 15,031 905 

 
913 991 1,153 1,172 

Transportes, 
almacenajes y 
comunicaciones 

 

 
2,527 

 
2,680 2,741 2,829 2,945 268 

 
268 287 312 326 

OTRAS 
              

 
Construcción 

 

 
3,066 

 
3,716 3,725 3,978 4,687 307 

 
308 310 329 334

Explotación de 
minas y 
canteras 

 

 
158 

 
167 157 155 156 44 

 
44 47 50 51 

Electricidad, 
gas, agua y 

servicios 
sanitarios 

      
147  

      
163  

     
160 

     
162 

     
174 

     
7  

     
7  

      
8  

     
10 

     
10  

Fuente: Informe de Labores 2000 – 2004 
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• Población protegida durante los años 1994 y 2005 

Como puede observarse en el cuadro que ha continuación se presenta, la población 
protegida por el Seguro Social representa el 18% del total de habitantes, según la 
información al año 2005, situación preocupante puesto que el 82 %, son habitantes que 
deben hacer uso de los establecimientos públicos, ocasionándose con ello que el que el 
presupuesto que se asigna al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se vea 
mermado al ser ejecutado en su totalidad, presentando en algunos casos crisis en los 
hospitales nacionales, como consecuencia de la falta de insumos por la falta de 
presupuesto. 

  POBLACIÓN    % % 

POBLACIÓN ECONÓMIC. POBLACIÓN COBERTURA COBERTURA A
Ñ

O
 

TOTAL ACTIVA PROTEGIDA 
A

FI
LI

A
D

O
S 

B
EN

EF
IC

IA
R

IO
S 

PEA INSTITUCIONAL 

1994 8,331,874 2,477,200 1,662,684 830,324 832,360 33.52 19.96 

1995 8,649,323 2,584,684 1,734,688 855,596 879,092 33.10 20.06 

1996 8,978,866 2,696,831 1,730,682 852,243 878,439 31.60 19.28 

1997 9,320,966 2,813,845 1,769,307 851,292 918,015 30.25 19.98 

1998 9,676,099 2,935,935 1,858,191 887,228 970,962 30.22 19.20 

1999 10,044,764 3,063,324 1,908,375 893,126 1,015,249 29.16 19.00 

2000 10,427,475 3,196,239 1,941,975 908,122 1,033,853 28.41 18.00 

2001 10,824,767 3,334,921 2,003,176 927,768 1,075,408 27.82 18.51 

2002 11,237,196 3,479,621 2,164,408 953,052 1,211,356 27.39 19.26 

2003 11,535,312 3,630,599 2,236,757 957,921 1,278,836 26.38 19.39 

2004 12,390,451 3,788,128 2,282,714 988,892 1,293,822 26.11 18.42 

2005 12,700,611 3,882,463 2,296,533 1,002,356 1,294,177 25.82 18.08 
 
 
 
 

• Consulta externa, programa de accidentes por departamento, año 
2005. 

En el cuadro que ha continuación se presenta puede observarse que el departamento 
de Guatemala es el que más casos de consultas presenta en relación al 100%, 
representando el 40%, siendo el segundo en importancia de casos el departamento de 
Escuintla, representando el 17%. 
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    ACCIDENTES EN GENERAL 

No. DE DEPARTAMENTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

ORDEN   CONSULTAS AFILIADOS PENSIONADOS NO AFILIADOS

1 Guatemala 189,629 180,904 8,105 620 
2 El Progreso 2,089 1,989 64 36 
3 Sacatepéquez 6,783 6,421 350 12 
4 Chimaltenango 9,811 7,605 575 1,631 
5 Escuintla 80,907 59,845 3,796 17,266 
6 Santa Rosa 12,386 10,880 890 616 
7 Sololá 1,760 1,456 108 196 
8 Totonicapán 333 333     
9 Quetzaltenango 29,700 24,802 3,053 1,845 

10 Suchitepéquez 36,275 27,873 3,084 5,318 
11 Retalhuleu 20,694 17,791 1,706 1,197 
12 San Marcos 25,841 20,301 1,458 4,082 
13 Huehuetenango 9,180 8,341 466 373 
14 Quiché 783 675 5 103 
15 Baja Verapáz 1,876 1,807 43 26 
16 Alta Verapáz 10,309 9,636 669 4 
17 Petén 2,952 2,841 111   
18 Izabal 20,679 19,797 882   
19 Zacapa 8,092 6,783 1,078 231 
20 Chiquimula 4,556 3,689 867   
21 Jalapa 993 965 9 19 
22 Jutiapa 4,440 3,781 556 103 
T  O  T  A  L  E  S  : 480,068 418,515 27,875 33,678 

 
 
 
 

• Prestaciones en dinero, programa de accidentes; años 2001 – 2005. 

El cuadro siguiente presenta la situación de las prestaciones en dinero pagadas a los 
afiliados y sus beneficiarios, observándose una serie de altibajos en los diferentes años 
presentados.  
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MONTO EN QUETZALES 
Prestaciones 

Otorgadas 2001 2002 2003 2004 2005 
Incapacidad Temporal 68,265,894 70,951,875 67,844,553 73,044,505 67,091,059
Incapacidad 
Permanente 1,661,066 2,214,072 1,646,682 1,555,970 1,467,375
Pensiones a 
Sobrevivientes 9,227,659 8,987,494 8,621,435 8,135,186 7,889,221

Gastos de Entierro 333,451 295,395 287,695 564,862 219,438

TOTAL  79,488,070 82,448,836 78,400,365 83,300,523 76,667,093

Con la información del año 2005 de los cuadros 9 y 10 presentados 
anteriormente, no puede establecerse un costo promedio por consulta, en 
virtud de que no se presentan por separado los accidentes viales y de otra 
índole. 

 

1.2.    MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

Para el cumplimiento de las funciones que la ley le asigna al Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, así como el fortalecimiento de las acciones relevantes en la 
prestación de los servicios y la rectoría de la salud, es importante que la programación 
de recursos en cada una de las categorías programáticas de la institución para el 
ejercicio fiscal de 2006, se orienten al cumplimiento de la política de gobierno, en lo 
referente al Sector Salud.   

En concordancia con lo manifestado, las políticas institucionales responden al 
cumplimiento de las disposiciones legales que desarrollan la aplicación de la rectoría de 
la salud, entendida ésta, como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y 
evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel nacional- 

Lo anterior constituye un compromiso del Ministerio, en lo que respecta a la función de 
formular, organizar, dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
para la entrega de servicios de salud a la población, mediante la organización y 
administración de los programas y servicios de promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación de salud, según las necesidades de las personas que los demandan. 

Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Sección Séptima, 
Salud, Seguridad y Asistencia Social, artículos del 93 al 100. Decreto No. 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 39. 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Decreto No. 90-97 Código de Salud. Acuerdo Gubernativo No. 115-99, Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”. 

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el año 2006, 
asciende a la cantidad de Q.2,066,981,295.- de los cuales el 97.5% se orientan a 
Gastos en Recurso Humano, cuyas asignaciones se destinan al personal que labora en 
hospitales, centros y puestos de salud, asimismo, personal administrativo que coadyuva 
en las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud. 

También tienen singular relevancia los recursos destinados para la adquisición de 
bienes y servicios, los recursos programados en transferencias corrientes, para cubrir 
compromisos con organismos internacionales, con el objeto que el sector salud tenga 
participación en eventos relacionados con este sector. 

Se tiene previsto en este componente, recursos para la suscripción de convenios con 
organizaciones no gubernamentales ONG’s, a través de las cuales se prestan y 
administran servicios de salud dentro del programa de extensión de cobertura, y el 
apoyo Financiero que se otorga a instituciones de beneficencia social dentro del sector 
salud.  

El 2.5% restante se destina al Presupuesto de Inversión Física, cuyos recursos se 
orientan al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria a través de la construcción, 
mejoramiento, ampliación y remozamiento de edificios que componen la red 
hospitalaria, puestos y centros de salud del país; a su vez, existen recursos para la 
compra de mobiliario y equipo para hospitales, puestos y centros de salud. 

De los diferentes renglones o programas de que consta el presupuesto los que se 
designan específicamente para la salud son los siguientes: 

• PROGRAMA 13: SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS 
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES AREAS DE SALUD Y 

HOSPITALES. 

En este programa se asignan Q.1, 575, 026,527, que equivale al 76.2% del 
presupuesto total de la entidad.   

Los recursos asignados a este programa se orientan a la implementación de acciones de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen 
directamente a la satisfacción de las necesidades de atención de salud a las personas, 
lo cual conlleva la definición de procesos de planificación, evaluación, ejecución y 
control en áreas técnicas y administrativas para la prestación de los servicios de 
carácter preventivo bajo la responsabilidad de las Áreas de Salud y en lo referente a la 
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recuperación y rehabilitación de la salud, cuya función está encomendada a la red 
hospitalaria. 

Complementariamente a las acciones señaladas anteriormente, a través del Programa 
Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud, se cubren áreas postergadas de 
atención en salud, lo cual constituye un pilar importante en la reforma sectorial, ya que 
en él descansa el cumplimiento de los compromisos de salud contenidos en los 
Acuerdos de Paz. 

A través del programa de salud reproductiva se busca la reducción de la mortalidad 
materna e infantil, mediante acciones tendientes a promover la salud de la mujer, la 
niñez, con un enfoque integral y mejorando el ambiente físico y social a nivel de familia; 
otro componente relevante lo constituye el programa nacional de prevención del SIDA, 
en el que se implementan mecanismos para la educación, prevención, vigilancia 
epidemiológica, investigación, atención y seguimiento en materia epidemiológica de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y del Síndrome de Inmune Deficiencia 
Adquirida VIH/SIDA. 

También se está desarrollando el Programa de Accesibilidad de Medicamentos –PROAM-
que busca ofrecer medicamentos a la población a precios bajos cuyo impacto favorece 
la economía familiar. 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO 

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 
2005 2006 

TOTAL 1.456.232.606 1.575.026.527
0Servicios Personales 763.053.379 706.381.010 
1Servicios no Personales 77.514.753 130.305.558 
2Materiales y Suministros 411.221.172 345.151.662 
3Propiedad, Planta y Equipo e 
Intangibles 58.613.140 4.975.646 
4 Transferencias Corrientes 145.830.162 388.212.651 

Al igual que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS -, el Ministerio de 
Salud Pública no presenta por separado los casos de accidentes, consolidándose la 
información en la Atención de Emergencias y Encamamiento. 

El presupuesto ejecutado en estas dos salas de atención, se obtuvo por medio del 
reporte R00804768.rpt denominado Ejecución de Gastos – Reportes – Información 
Consolidada, Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), proporcionado por la 
Unidad de Presupuestos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual 
comprende el período de enero a diciembre de 2006. 
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Seguidamente se describen las cantidades ejecutadas de dichas salas: 

EMERGENCIA 

9 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIAL 
SOCIAL   

100 SERVICIOS NO PERSONALES   
200 MATERIALES Y SUSMINISTROS 26,462,529.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 41,000.00

TOTAL 009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 26,503,529.00

 

HOSPITALIZACIÓN 

9 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIAL 
SOCIAL   

100 SERVICIOS NO PERSONALES 3,786,420.00
200 MATERIALES Y SUSMINISTROS 120,336,147.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 958,800.00

TOTAL 009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 125,081,367.00

 

 
EMERGENCIA 26,503,529.00

HOSPITALIZACIÓN 125,081,367.00
TOTAL EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN 151,584,896.00

 

El cuadro que seguidamente se presenta contiene información de los Hospitales de la 
República de Guatemala, presentando la totalidad de emergencias atendidas, el costo 
promedio que cada una de ellas representa; haciendo la observación de que por no 
contar con datos analíticos se está sacando un costo promedio.  

Así mismo se observa el costo total que cada uno de ellos observe del presupuesto 
designado para los mismos, visualizándose el porcentaje de representación del 
presupuesto total ejecutado 
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No. DE 
ORDEN 

 
HOSPITALES 

 EMERGENCIAS 
ATENDIDAS  

COSTO  
PROMEDIO 

POR 
ATENCIÓN 

COSTO TOTAL DE 
EMERGENCIAS 

ATENDIDAS 

% DE 
EMERGENCIAS 

ATENDIDAS 

1 ROOSEVELT 98,378 138.98 13,672,257.98 9 
2 SAN JUAN DE DIOS 72,254 138.98 10,041,628.50 7 
3 SAN BENITO 31,097 138.98 4,321,761.03 3 
4 ZACAPA 41,915 138.98 5,825,211.87 4 
5 ESCUINTLA 52,921 138.98 7,354,790.35 5 
6 COBAN 28,773 138.98 3,998,778.98 3 
7 CUILAPA 34,598 138.98 4,808,318.75 3 
8 QUETZALTENANGO 46,714 138.98 6,492,161.45 4 
9 PROGRESO 14,997 138.98 2,084,234.82 1 

10 SALAMA 16,554 138.98 2,300,621.67 2 
11 CHIMALTENANGO 32,059 138.98 4,455,456.69 3 
12 SOLOLA 11,496 138.98 1,597,677.10 1 
13 JALAPA 33,211 138.98 4,615,557.95 3 
14 JUITIAPA 25,109 138.98 3,489,568.05 2 
15 TOTONICAPAN 14,557 138.98 2,023,085.03 1 
16 PTO BARRIOS GRAL. 25,704 138.98 3,572,259.24 2 
17 QUICHE 18,521 138.98 2,573,989.00 2 
18 SAN MARCOS 23,952 138.98 3,328,771.91 2 
19 MAZATENANGO 35,836 138.98 4,980,372.00 3 
20 RETALHULEU 44,581 138.98 6,195,723.97 4 
21 HUEHUETENANGO 33,026 138.98 4,589,847.24 3 
22 CHIQUIMULA 20,834 138.98 2,895,442.30 2 
23 P. DE BETANCOURT 54,266 138.98 7,541,714.12 5 
24 AMATITLAN 75,469 138.98 10,488,438.85 7 
25 COATEPEQUE 52,770 138.98 7,333,804.85 5 
26 TIQUISATE 22,628 138.98 3,144,766.65 2 
27 POPTUN 16,762 138.98 2,329,528.84 2 
28 MELCHOR DE MENCOS 9,095 138.98 1,263,993.84 1 
29 SAYAXCHE 5,640 138.98 783,829.06 1 
30 SAN PEDRO NECTA 5,888 138.98 818,295.30 1 
31 MALACATAN 14,660 138.98 2,037,399.64 1 
32 FRAY BARTOLOME C. 11,432 138.98 1,588,782.59 1 
33 LA TINTA 7,277 138.98 1,011,334.05 1 
34 NEBAJ 9,737 138.98 1,353,216.94 1 
35 JOYABAY 7,971 138.98 1,107,783.94 1 
36 USPANTAN 10,938 138.98 1,520,128.06 1 
37 INFANTIL PTO BARRIOS 17,569 138.98 2,441,683.10 2 
38 INFECTOLOGIA Y R. 7,163 138.98 995,490.70 1 
39 FRAY RODRI. DE LA C. 0 138.98 0.00 0 
40 ORTOPEDIA Y R. 0 138.98 0.00 0 
41 RODOLFO ROBLES 0 138.98 0.00 0 
42 SAN VICENTE 434 138.98 60,315.92 0 
43 SALUD MENTAL 3,935 138.98 546,873.64 0 

TOTAL  1,090,721   151,584,896.00 100.00 
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Informe Mensual de Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria 
Del mes de Enero al mes de Diciembre 

Reporte a Nivel Central    MES AÑO 
    Enero-Diciembre 2005 

        
8 

MORBILIDAD MORTALIDAD 
CIRUGIA M F TOTAL CIRUGIA M F TOTAL 
K 35.9 Apendicitis aguda 

     
S 06.9 
Traumatismo       

no especificada. 
2081 1909 3990 

Cráneo encefálico 
no       

K 40.9 Hernia inguinal       especificado. 96 26 122 
unilateral o no 

     
S 09.9 Trauma de 
Cráneo. 51 11 62 

especificada. 
1284 1020 2304 

W 34. Heridas por 
Arma        

S 06.9 Traumatismo       de Fuego. 47 6 53 
Cráneo encefálico no 

     
T 07.X 
Traumatismos       

especificado. 1197 395 1592 múltiples no      
L 03.9 Celulitis de sitio no       especificados,      
especificado. 558 501 1059 Politraumatizados. 37 8 45 
T 07.X Traumatismos 

      
A 41.9 Septicemia 
no        

múltiples no 
     

especificada, 
Choque      

especificados,      Séptico. 21 18 39 
Politraumatizados. 

675 254 929 
K 35.9 Apendicitis 
aguda       

L 02.9 Absceso cutáneo,       no especificada. 22 14 36 
furúnculo y carbunco de 

     
X 95.X Agresión 
con       

sitio no especificado. 469 334 803 armas de fuego. 28 2 30 
K 81.1 Colecistitis 
crónica. 245 501 746 

K 46.9 Hernia 
abdominal       

T 14.1 Herida de región       no especificada sin      
no especificada del 
cuerpo. 584 162 746 

Obstrucción ni 
gangrena. 13 10 23 

S 09.9 Trauma de Cráneo. 507 186 693 K 56.6 Otras       
T 14.2 Fractura de región 

      
obstrucciones 
intestinales      

no especificada del 
cuerpo. 376 166 542 

y las no 
específicas. 5 6 11 

Resto de Causas: 
14329 10266 24595 

S 21.9 Herida del 
tórax,       

Total de Causas: 
22305 15694 37999 

parte no 
especificada. 9 2 11 

    Resto de Causas: 176 93 269 
    Total de Causas: 505 196 701 
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El cuadro anterior contiene información del SIGSA 8, el cual demuestra la cantidad de 
consultas atendidas por diferentes casos en el período de enero a diciembre de 2005, 
casos que se relacionan con un accidente, de conformidad a   opinión del Dr. Werner 
Figueroa, Jefe del Sigsa. 

La información que se presenta no es del mismo período, las cifras del presupuesto 
corresponden al ejercicio 2006 y las cifras que el cuadro presenta corresponden al 
período 2005, por lo que no es posible cuantificar en promedio a nivel macro un costo 
por consulta
. 
Las columnas en rojo son aquellas relacionadas con accidentes, de las cuales la mayoría
están vinculadas con los de tránsito, aun cuando no se conoce su participación exacta.

 

1.3. MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el marco de lo que 
establecen los Acuerdos de Paz, los principios y compromisos del Pacto Fiscal, Programa 
de Reactivación Económica y Social “Vamos Guatemala” y los Lineamientos de Gobierno 
establecidos en el Plan 2004-2008, ha considerado orientar los recursos a programas 
cuyos productos contribuyan principalmente a:  

Ampliar, modernizar, mejorar y mantener la infraestructura de la red vial del país que 
sea de interés colectivo, que promueva el desarrollo y mejore las condiciones de 
transitabilidad. 

 

Base Legal: 

Decreto No. 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”, artículo 30; y Acuerdo Gubernativo 
No. 520-99 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda”. 

 

El presupuesto asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
para el período 2006 fue de DOS MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES, CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
QUETZALES (Q. 2,858,139,268), ejecutado de la siguiente forma: 
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TOTAL (A+B):          Q.   2, 858, 139,268 

A FUNCIONAMIENTO:              Q.      455, 924,894 

Gastos de Administración:        Q.      450, 300,923 

Gastos en Recurso Humano:   Q.          5, 623,971

B INVERSION:        Q    2, 402, 214,374

Inversión Física:                        Q.   1, 899, 380,054 

Transferencias de Capital:        Q.       502, 834,320

De la totalidad de recursos asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda para el año 2006, el 16.0% se destina al Presupuesto de Funcionamiento 
de las diferentes dependencias que lo conforman, destacando los diversos gastos de 
administración que se requieren particularmente para el mantenimiento de la red 
vial del país a cargo de las Zonas Viales de la Dirección General de Caminos; 
mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del país realizada por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, brindar la seguridad vial a cargo de la Unidad de 
Protección Vial -PROVIAL- y los gastos operativos para desarrollar la Política de 
Vivienda por medio del Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI-  

Asimismo contempla en menor cuantía los gastos en Recurso Humano para 
proporcionar el apoyo logístico en el fortalecimiento de la capacidad del Estado, 
especialmente en cuanto al desarrollo de la infraestructura educativa del país en 
beneficio de la población guatemalteca. 

El 84.0% restante se programa para el Presupuesto de Inversión con el objeto de 
ejecutar la obra física por medio de la Dirección General de Caminos, Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Dirección General de Aeronáutica Civil, 
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Unidad para el Desarrollo de 
Vivienda Popular -UDEVIPO- y la Unidad de Protección Vial -PROVIAL- que desarrollan 
la infraestructura vial, aeroportuaria, educativa, de bienestar social, seguridad pública, 
desarrollo urbano y rural, a través de diferentes proyectos específicos que tienen a su 
cargo dichas unidades ejecutoras.  

También se incluyen asignaciones para las transferencias de capital que se realizan a 
través del Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI- y el Fondo para el 
Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- con el objeto de subsidiar la adquisición de 
vivienda, y la telefonía rural; así como el aporte para la Remodelación y Ampliación del 
Aeropuerto Internacional La Aurora a través la Organización de Aviación Civil 
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Internacional -OACI- y para la Empresa Portuaria Nacional de Champerico, para la 
remodelación del Puerto Pesquero, Artesanal y Turístico de Champerico. 

• PROGRAMA 11: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
 UNIDADES RESPONSABLES:  DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

Y LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL –COVIAL. 

Los recursos asignados en este programa totalizan la cantidad de Q. 1, 895, 978,672 
que representan el 66.4% del monto total del presupuesto asignado al Ministerio. 

Los recursos programados para la Dirección General de Caminos y a la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- se orientan a mejorar y mantener la 
infraestructura vial del país, por medio de la ejecución de diversos proyectos carreteros 
a efecto que la misma se mantenga en buen estado físico, en aceptables condiciones de 
seguridad vial, y facilite el acceso a las comunidades rurales, con el objeto de propiciar 
su integración a la actividad productiva del país. 

Para el logro de este proceso se prevé la planificación, diseño, construcción, 
pavimentación, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de diferentes carreteras en 
el interior del país, así como la construcción de puentes, dragados de ríos, señalización 
vertical y horizontal, entre otros, el cual es ejecutado por medio de la modalidad del 
sistema de construcción por administración, o bien por contrato a cargo de empresas 
privadas especializadas en este campo, tanto para la construcción como la supervisión. 

Para el desarrollo de las obras de infraestructura vial, se asignan recursos conformados 
por fuentes de financiamiento internas y externas, constituidas por los aportes de 
Gobierno de la República de Guatemala y los distintos préstamos provenientes de las 
agencias financieras BCIE, BID, BIRF, KfW, y JBIC ejecutados por la Dirección General 
de Caminos, así como asignaciones específicas para la conservación y mejoramiento de 
la red vial de carreteras a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-. 

• PROGRAMA 12: REGULACION DE TRANSPORTE POR CARRETERA  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE 

TRANSPORTES.  

La asignación para este programa asciende a Q. 9, 076,870 correspondientes al 0.3% 
del presupuesto total del Ministerio. 

Con la ejecución de este programa se llevan a cabo las acciones gubernamentales para 
velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de transporte tales como la 
aplicación del Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por 
Carretera, Reglamento para la Contratación de Seguro Obligatorio en el Transporte 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Extraurbano de Personas, y Reglamento de Pesos y Dimensiones entre otros, con el 
objeto de mejorar la prestación del servicio en beneficio de los usuarios respectivos. 

En el área del servicio público de transporte extraurbano, se realizarán diversos 
operativos en las distintas carreteras del interior del país, para ejercer el control sobre 
el alza de las tarifas, evitar la sobrecarga de las unidades, verificar la documentación de 
operación, revisar que los buses estén en buenas condiciones de operación, y velar por 
el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos. 

 

 

 

Punto 2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y POLÍTICO DE VIABILIDAD DE 
GENERACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA APLICAR AL 
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES. 
 

• FUENTES DE RECURSOS POTENCIALES PARA SEGURIDAD VIAL 

2.1 Obtención  de los Recursos. 

El Ministerio de Comunicaciones deberá de establecer en el Plan de Seguridad Vial, un 
Plan de Acción con un proyecto de Sostenibilidad, en el cual se plantean las siguientes 
actividades: 

 Vigilancia y control para asegurar que los recursos destinados a planes y 
programas relativos a la seguridad vial tengan el uso adecuado. 

 

 Vigilar porque lo recaudado en cada cobro por concepto de peaje sea destinado 
a la seguridad vial. 

 

 Estimular la inversión en le prevención de accidentalidad vial. 

 

 Crear un Fondo de Prevención Vial – FPV 
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• La legislación del SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que tenga 

cobertura nacional. 

• La creación de nuevas multas. 

• El establecimiento de nuevos peajes en el interior de la República. 

• Creación de sobretasas a la gasolina. 

• Creación del cobro de un impuesto sobre los vehículos particulares dotados con 

motor de cilindraje mayor de 2,000 c.c. 

• El cobro de un impuesto adicional, al poseedor de más de un vehículo. 

• El cobro de un impuesto adicional al consumo de bebidas embriagantes. 

• El cobro por contaminación auditiva (motores ruidosos, uso de bocinas, equipos 

de sonido de gran poder, etc.) 

• El cobro de un impuesto a las Compañías de Seguros 

 
 
 
 

Punto 3. ANÁLISIS DE LOS SECTORES AFECTADOS Y 
CUANTIFICACIÓN ESTIMADA DE COSTOS DIRECTOS. VIABILIDAD 
Y CONCIENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN 
INTEGRARSE AL SISTEMA MEDIANTE APORTES DIRECTOS  O 
DESARROLLOS PROPIOS COMPLEMENTARIOS Y COORDINADOS. 
 

Para un mejor análisis, este producto se analizara en dos subproductos y lograr  
una mejor presentación de los resultados obtenidos: 

 
3.1 Análisis de los sectores afectados y cuantificación estimada de costos 

directos. 
 
3.2 Viabilidad y conciencia de participación de los Sectores en integrarse al 

sistema mediante aportes directos  o desarrollos propios complementarios y 
coordinados. 
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3.1 ANALISIS DE LOS SECTORES AFECTADOS Y CUANTIFICACIÓN  
ESTIMADA DE COSTOS DIRECTOS. 

Este tema es desarrollado en el punto 2.2.8 Recomendaciones sobre una 
estructura para estimar costo de los accidentes de tránsito, así como se 
complementa en el Anexo 2.3.3.3.1 del presente. 

 

3.2 VIABILIDAD Y CONCIENCIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES 
EN INTEGRARSE AL SISTEMA MEDIANTE APORTES DIRECTOS  O 
DESARROLLOS PROPIOS COMPLEMENTARIOS Y COORDINADOS 

 
 
Dentro de la bibliografía existente, se recomienda el trabajo presentado en Chile por el 
Senador Carlos Cantero, “Propuesta de: Estado y Mercado en los Servicios de 
Transporte:     Desafíos en la nueva sociedad”, el cual considera que debe existir un 
contexto de relaciones de producción entre el Sector publico y privado para financiar 
todo el tema relacionado a seguridad vial, el cual es un tema de importancia nacional y 
que involucra a todos los habitantes de Guatemala y sus autoridades. 

 
Resulta imprescindible tener presente que los objetivos principales del Sector privado es 
el lucro legítimo de sus inversiones  el cual está regulado en las leyes.   
 
El sector público debe buscar el bien común, regular el derecho al lucro,  resguardar el 
interés general y  velar por mejorar la calidad de vida de la población. 

 
El rol regulador del Estado, y en el caso de Guatemala que las vías de transporte son 
escasas implica necesariamente que deben tener un precio, con lo cual, debe existir 
una forma de asignar dicho recurso escaso.  
 
Es por esto que el rol del Estado radica en establecer la normativa regulatoria, lo cual 
permitirá que el sector privado pueda realizar su rol, el que se centrará en prestar un 
servicio eficiente y ser productor de servicios para el transporte vial, férreo, aéreo y 
marítimo.  
 
En Chile, en los últimos 15 años el transporte se ha beneficiado por fuertes inversiones 
en infraestructura, modernización de políticas,  instituciones,  incorporación de 
normativas, sistemas de gestión y tecnologías de última generación. 
Para lograr lo anterior el Gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de 
Comunicaciones,  debe Planificar y  asegurar la disponibilidad de los servicios de 
transporte, que esté alineada con las políticas de desarrollo económico, urbano, 
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territorial, ambiental y energético, a nivel global del país y de las distintas regiones 
prioritarias del mismo. 
 
Dentro de una visión prospectiva, la planificación estratégica que logre una 
coordinación adecuada entre los subsistemas de transporte urbano permitirá una 
reducción en la congestión, un servicio de mayor calidad sin que necesariamente 
redunde en un mayor precio y una disminución en los agentes contaminantes.  
 
Para esto es necesario considerar la totalidad de prestadores en el servicio de 
transporte público, como son los microbuses, autobuses, transporte pesado, otras 
formas de transportes colectivos y eventualmente trenes urbanos.  
 
Al lograr complementar estos instrumentos, con el debido marco institucional, la 
armonización del servicio generará una mayor satisfacción para el usuario. 
 
El  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda debe establecer un Plan 
estratégico en donde se prioricen las  Concesiones y la Regulación urbana.  En las 
Concesiones y dentro de la política de este sector se hace necesario considerar la 
escasez del espacio de circulación.  
 
Es por esto que se deben establecer  tarifas y considerar adecuadamente las 
externalidades producidas por ciertos agentes del transporte.   
 
Con respecto  a la Regulación urbana, el transporte terrestre urbano sufre un serio 
déficit en las principales ciudades de nuestro país. La ausencia del rol normativo en 
cuanto a reconocer la escasez del espacio de circulación ha llevado a un sobreconsumo. 
 
También se debe agregar el poder de los empresarios del transporte al no permitir a 
nuevos inversionistas del transporte.  
 
Se debe considerar el transporte de carga, donde el tren, los camiones, el transporte 
marítimo y el transporte aéreo deben contar con la infraestructura necesaria para que 
puedan operar eficientemente.  
 
El Plan de Seguridad Vial debe considerar la Generación de  políticas, condiciones y 
normas para que se desarrolle el transporte en forma segura, eficiente y menos 
contaminante.  
 
Debe otorgar acceso equitativo a los usuarios del transporte, de carga  y de pasajeros.  
Así también debe velar por el resguardo derecho de los usuarios del transporte. 
 
Para la viabilidad y conciencia de participación de los distintos sectores en integrarse al 
sistema mediante aportes directos  o desarrollos propios complementarios y 
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coordinados, para lo cual se deben establecer los roles y buscar la articulación entre 
sociedad civil, mercado y estado,  su caracterización dependerá del tipo de relaciones 
que adquieran en dicha articulación. 
 
Uno de los principales objetivos del sector, es lograr que la operación de los servicios de 
transporte sea eficiente, de calidad y a tarifas adecuadas, en donde los operadores 
públicos y privados obtengan retornos en el largo plazo justos. 
 
Estos roles en la nueva negociación se deben conjugar considerando los cambios  en la 
tipologia,  tiempo, costo, distancia y  el efecto del roce asociado a las actividades del 
transporte (fitosanitario, frontera, portuario, aduanero, Etc.)   
 
Los costos para el comercio están íntimamente ligados a la distancia física y la distancia 
económica. 
 
Todos los sectores económicos son usuarios de las carreteras en mayor o menor grado, 
de donde se les debe presentar un Plan en donde les haga conciencia y sentido la 
inversión en el sistema vial, para lo cual se debe manejar nuevos paradigmas en donde 
se considere: centralidad, accesibilidad, conectividad y proximidad.   
 
En donde cobran importancia el  tiempo, la distancia y el costo de movilidad. 
 
La nueva prospectiva del territorio debe considerar al espacio y el tiempo, como 
dimensiones inseparables de la nueva realidad.  Asimismo  considerar la velocidad, 
distancia, costo, volumen, diversidad, interconectividad, bidireccional, interacción,  
flexibilidad y sincronización  
  
Según M. Castells, se puede proponer una Sociedad de redes, las cuales son Redes 
interactivas de información y tecnología que trascienden la geografía tradicional, que 
alcanzan a la ciudadanía, empresas, ciudades y regiones.   
 
Es una estructura de nodos y redes que atraviesan los países, que se configuran como 
una nueva forma de organización social, donde la red -Internet- es sólo una 
herramienta, aunque clave, al servicio de la organización de grandes grupos de 
personas, empresas y espacios territoriales.   
    
El Capital social existente en el país se debe estimar, considerando el Capital social 
como la voluntad asociativa de los miembros de una comunidad u organización de 
confiar  el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos o en realizar 
acciones en común.   
 
Una comunidad  con elevado capital social alcanza mayores logros con los mismos 
recursos. 
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Además se debe considerar el Capital cívico, entendiéndose como aquel activo derivado 
de la preocupación por la cosa pública, la práctica política democrática, la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones de la sociedad política y civil, tanto para participar 
como para exigir rendición de cuentas públicas.  
 
La convergencia asociativa entre los ámbitos público y privado y conformación de redes 
de compromisos cívicos, debe presentarse al sector empresarial como una nueva 
alternativa de desarrollo nacional y de seguridad vial, en el cual al hacer un árbol de 
problemas, se encuentra a la mayoría de accidentes ocurridos por el uso y abuso de 
bebidas embriagantes, de donde la propuesta sugiere trabajar de inmediato con todos 
lo fabricantes a nivel nacional de licores y cervezas.  

 
• Se recomienda negociar e implementar un impuesto por fabricación y uso de 

bebidas embriagantes, los cuales afectan directamente a la familia, a la sociedad 
y al gobierno de Guatemala. 

  
• De igual manera deben ser tratados todos los importadores de bebidas 

embriagantes, quienes se están beneficiando con sus negocios y afectando en 
general a la sociedad y gobierno. 

 
Como socios estratégicos se deben considerar a todas la empresas que están 
íntimamente vinculadas a la Seguridad Vial: empresas vendedoras de combustibles:  
Texaco, Shell, Esso, Puma entre otras.  
 
Además las empresas importadoras de  vehìculos, pick-ups, trailes, cabezales, 
camiones, camionetas, motos, (nuevos y usados). 
 
Otro sector importante de alcanzar su aporte son las empresas fabricantes de cemento, 
de asfalto, adoquín  y todos los insumos requeridos para la construcción de las 
carreteras.   
 
Asímismo se deben considerar otros contribuyentes que se benefician con la existencia 
de una carretera y la visita de los automovilistas, como  son las empresas de 
restaurantes, comedores, cevicherias y todas las relacionadas al consumo alimenticio.   
 
La participación de empresas de telefonía móvil y empresas fabricantes de cigarros 
deben ser tomados en cuenta, sin olvidar que en Guatemala únicamente existe un 
cobro de peaje en la carretera de Palin-Escuintla.   
 
El pago de peaje por el uso de una carretera la cual muestra sus bondades y beneficios,  
es obligatoria su implementación ya que es una manera de obtener recursos para su 
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mantenimiento, pago de accidentes ocurridos en la misma y se asegura la  
sostenibilidad en los sistemas viales.   
 
Para mejorar este cobro de peaje se debe estudiar todo lo relacionado al cobro que se 
hace en la carretera  Palin-Escuintla, para conocer todos los procesos y elaborar una 
programa de mejora continua. 

 
 
 

4. PROPUESTA DE UN PLAN MAESTRO RECTOR DE 
INVERSIONES  PROGRAMADAS. 

 
El  Programa de Seguridad Vial  para su implementación requiere de financiamiento de 
gastos (insumos, recursos humanos, etc.) el cual deberá contar  con una Unidad de 
coordinación y gestión institucional, que proporcione los mecanismos para la obtención, 
canalización y optimización de los recursos destinados a la seguridad vial y a la 
exploración de nuevas fuentes de financiamiento para las actividades de seguridad vial.
 
En el punto 2.3.1 figura la tabla resumen de la inversión total necesaria prevista para la
concreción del Programa Nacional Quinquenal que alcanza a u$s 33.069.500.- mientras 
que en el punto 2.3.2 se reume para el Plan Trienal que asciende a u$s 17.349.300.- 
con el detalle temático de las inversiones y su relación con los presupuestos nacionales,
del del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la Dirección Gene-
ral de Caminos,  

Dentro de los  objetivos y alcances de esta unidad se consideran los siguientes: 

• Identificar las fuentes de financiamiento para el sistema de seguridad vial.  

• Asegurar los recursos y el presupuesto para la ejecución de programas de 
prevención y tratamiento de los  accidentes viales. 

• Buscar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de toda la normativa 
existente y por generar. 

• Gestionar recursos a través de fuentes externas.  

• Buscar Organismos nacionales e internacionales que financien provectos de 
investigación en el tema.  

• Identificar posibles fuentes de financiamiento para programas y provectos de 
seguridad vial y establecer los mecanismos legales para su canalización e 
inversión adecuada.  
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Para cumplir con lo anterior debe definir las siguientes acciones prioritarias:  

• Implementar una política fiscal uniforme que estimule el uso de medidas de 
seguridad.  

• Adquisición de los equipos mínimos que garanticen el control y la regulación de 
los puntos básicos y adicionales, que serán establecidos en  Plan Nacional.  

• Involucrar en las actividades que se desarrollen para prevención y tratamiento de 
los accidentes a las diferentes entidades de financiamiento de recursos.  

• Estructurar proyectos de investigación de las problemáticas más urgentes para  
gestionar los recursos ante las posibles fuentes de financiación nacionales e  
internacionales.  

• Los resultados de las investigaciones brindan el soporte técnico y  
alternativas para la solución de problemas.  

• Contar con los recursos financieros necesarios para la realización del Control de 
Gestión del Plan.  

 
 Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 

 
De entrevistas con funcionarios autorizados, manifestaron que el Plan de seguridad vial 
es muy importante para Guatemala y que el banco lo considera un tema de mucha 
importancia por lo cual manifiestan su interés en ser tomados en cuenta, siguiendo los 
procedimientos aprobados y obtener un compromiso serio por parte del país para la 
ejecución de los fondos en el tiempo contratado.   

 
Existen recursos en el banco para apoyar este programa los cuales se inicia su gestión 
con el envío de una carta del Ministro de Finanzas a la Representación del banco en 
Guatemala solicitando el apoyo para la implementación del programa, luego el banco 
nombra una misión técnica para iniciar la gestión de los recursos.   
 
Este préstamo debe estar respaldado por fondos de contrapartida local. 

 
Al momento se está ejecutando un préstamo para el Fortalecimiento del sector vial por 
un monto de US $ 150 millones, de los cuales se utilizaran únicamente US $ 140 
millones y de éstos se utilizaron US $ 25 millones para la reconstrucción derivada de los 
daños ocasionados por la tormenta Stan.  

 
Vale indicar que se tienen US $ 0.5 millones de fondos no reembolsables para apoyar 
las concesiones, los cuales ya tienen tiempo de estar asignados y no se utilizan. 
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 Banco Mundial: 
 

Este organismo asignó recursos para el presente diseño de un Programa Nacional 
de Seguridad Vial y debería involucrárselo en su concreción.  
 

 Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE- 
 

Es una fuente probable de financiamiento que deberá contactársele a nivel 
gubernamental y con las necesidades identificadas tal como se hace en nuestro punto 
2.3.2 

 
 Embajada de Taiwán 

 
Idem anterior. 

 
 Embajada de Japón: 

 
Manifestaron  que existen fondos de cooperación financiera reembolsable para 
infraestructura a los cuales puede aplicar directamente el Gobierno de Guatemala ante 
el JBIC, Banco Japonés para la Cooperación Internacional con sede en Tokio, en donde 
Guatemala es un buen cliente y que un proyecto de Seguridad vial sería viable por la 
importancia que representa.  
 
La negociación con el JBIC la hace directamente el Ministerio de Comunicaciones. 

 
Es requisito indispensable que el Gobierno de Guatemala le asigne alta prioridad al  
Programa de Seguridad Vial, para que por medio de la embajada de Japón se puedan 
negociar fondos de donación para el componente educativo, esto se inicia con una 
solicitud que debe presentar el Ministro de Comunicaciones al Embajador de Japón en 
Guatemala.  
 
Al momento se está apoyando 2 cooperaciones para la construcción de carreteras, las 
cuales finalizan el año próximo y considera viable el financiamiento para el Programa de 
Seguridad Vial. 
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2.3.3.3 ANEXOS 
 
2.3.3.3.1 Cuantificación de costos 

En el año 2005 en España en la Tesis doctoral presentada por María Dolores Aroca 
Bernabeú, Estudio médico legal de los cuadros lesivos en los accidentes de 
trafico, Universidad de Valencia,  considera que la doctrina médico legal de la 
valoración del daño ha evolucionado, considerando varias etapas:  

Primera etapa: encuadrada la valoración al daño patrimonial:  

• Valor de la pérdida sufrida: daño emergente que comprende los gastos médicos 
y paramédicos ya sean actuales y futuros atendiendo a las secuelas. 

•  Valor de la ganancia dejada de obtener: lucro cesante, que comprende la 
disminución o anulación de la capacidad productiva y social que en  conjunto 
constituye el valor económico de la persona.  

Toda persona normal por definición, es un sujeto válido y como tal, pone una capacidad 
intrínseca para realizar cualquier actividad sea lucrativa o no. 

Esa capacidad tiene un valor jurídico y en la medida que se vea afectada debe ser 
reparada, independientemente de que la realización de esa actividad se perciba o no 
una renta. 

El perito médico mediante el estudio lesional y sus repercusiones, valorará la 
disminución de la capacidad para la realización de cualquier actividad.  

De esta manera, también se permite la reparación económica para aquellas personas 
que sufren una lesión y no realizan en ese momento ninguna actividad remunerada.  

Segunda etapa: conforme ha ido cambiando el concepto de daño a la persona, la 
valoración del mismo se amplia tanto a los aspectos patrimoniales como a los 
extrapatrimoniales.  

Un daño extrapatrimonial o moral se caracteriza por  no ser económico,  es subjetivo y 
por tanto de difícil medida, afecta a los derechos personalísimos de la persona. Tiene 
dos fases, una que contempla los daños morales clásicos y otra que contempla el daño 
a la integridad psicofísica funcional.  

Se basa en considerar el daño fisiológico como independiente, no patrimonial y base de 
todos los demás daños. 

Con respecto a los daños indemnizables se presenta el siguiente esquema: 
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a. Daño funcional: no económico y base de todos los demás. 

b.  Daños económicos: 

• daño emergente:  

• gastos actuales. 

• gastos futuros.  

• lucro cesante: 

o incapacidad laboral temporal. 

o  incapacidad laboral permanente (actual y futura). 

o  incapacidad de otras actividades lucrativas (actual y futura) 

c. Daños no económicos:  

• daños morales clásicos: 

o quantum doloris. 

o  daño estético.  

o daño sexual. 

•  otros daños no económicos: 

o  vida cotidiana ( autonomía).  

o vida afectiva familiar.  

o vida de relación (ocio. placer). 

o  vida escolar y de formación.  

 
Derivado de un accidente se reconocen los siguientes daños a la persona, los cuales se 
recomienda considerarlos dentro del programa de Seguridad vial, para ser incluidos 
dentro de un mapa de daños por parte de las autoridades de salud (IGSS y MSPAS) con 
el propósito de modificar el actual diagnóstico que se utiliza  y es el de denominar a 
todo golpe como Politraumatismo, sin llegar a determinar exactamente el tipo de golpe 
o fractura recibida: 
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1. Lesiones en los accidentes de tráfico:  
 - Lesiones en la región cefálica.  
  1. Lesiones craneoencefálicas.  
   -fractura de cráneo.  
   -conmoción cerebral.  
   -contusiones y dislaceraciones cerebrales.  
  2. Lesiones maxilofaciales.  

2. Lesiones craneoencefálicas: 
 1. Fracturas de cráneo.  
  1.1. Linear sin hundimiento.  
  1.2. Con hundimiento.  
  1.3. De base de cráneo.  
 2. Fracturas de huesos faciales.  
 3. Lesión intracraneal:  
  3.1. Focal:  
   - Extraaxial: Hematoma epidural. Hematoma subdural.  
   - Hemorragia intracerebral y contusiones.  
 3.2. Difusa:  
  - Conmoción.  
  - Lesión axonal difusa.  

3. Fractura de cráneo.  
 El cráneo está formado por 22 huesos. 8 de los cuales son huesos propiamente 
 craneales y 14 faciales.  
 3.1 Fractura de huesos faciales. 
4. Lesiones intracraneales.  
  • Focal  
   — Extraaxiales. 

 
5. Lesiones en la columna vertebral.  

 
6. Lesiones en la columna cervical.  
  — Lesiones por impacto directo sobre la cabeza (con fuerza transmitida  
      directamente a la región cervical).  
  — Lesiones debidas a movimientos de flexión o extensión forzada sin  
                  impacto directo sobre la cabeza. 

  
7. Lesiones en la columna dorsolumbar.  
 — Lesiones producidas en colisión. 
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 — Lesiones por el atropello. Lesiones variadas: fractura-luxación de la columna  

8. Lesiones toráxcicas.  
 — Contusión torácica.  
 — Compresión torácica.  
 — Fractura de costillas.  
 — Fractura de esternón.  
 — Taponamiento cardiaco.  
 — Neumotórax simple.  
 — Neumotórax a tensión.  
 — Neumotórax abierto.  
 — Hemotórax.  
 — Hemotórax masivo.  
 — Volet costal/Contusión pulmonar.  
 — Rotura de vía aérea.  
 — Traumatismo esofágico.  
 — Traumatismo cardíaco.  
 — Traumatismo de grandes vasos.  
 — Lesiones diafragmáticas.  

9. Lesiones abdominales.  
 — Lesiones de vísceras huecasvasculares y de los mesos.  
 — Lesiones de vísceras macizas.  
 — Trauma abdominal cerrado:  
  Deceleración de alta energía.  
  Deceleración de baja energía.  
 — Trauma abdominal penetrante: arma de fuego. arma blanca, asta de toro o  
      elementos del vehículo en los casos de accidentes de tráfico.  
 

10. Lesiones en los miembros superiores.  
 — Fracturas en cadena. Dos tipos:  
  Fractura babv-car (por cizallamiento del codo del conductor de automóvil 
  Fractura del húmero-olécranon.  

 
11. Lesiones en los miembros inferiores.  
 — Lesiones en pelvis.  
 — Lesiones de la articulación coxofemoral.  
  Fractura luxación posterior.  
  Fractura luxación central.  
 — Lesiones en el fémur.  
  Fractura de cuello de fémur.  
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  Fractura de la extremidad inferior del fémur.  
  — Lesiones en rodilla.  
  Fractura de rótula.  
  Fracturas en cadena (fractura de rótula, fractura de cuello femoral,  
  fractura de luxación de cadera).  
 — Lesiones en la pierna y pie.  
  Fractura de los huesos de la pierna.  
  Traumatismo tibio-tarsiano.  
  Fracturas bimaleolares.  
  Fractura luxación tibiotarsiana.  
  Lesiones complejas de aponeurosis y mortaja.  

 
12. Traumatismos por accidente de automovil en la muier embarazada  
  Lesiones uterinas.  
  Abruptio placentae.  
  Fractura de pelvis.  
  Lesiones fetales. 

Lesiones por el cinturón de seguridad.  

 
13. Los accidentes de circulación en la infancia 
  Lesiones cerebro-espinales.  
  Lesiones torácicas.  
  Lesiones abdominales.  
  Traumatismos de las extremidades.  

14. Lesiones por accidente de circulación en ancianos 

15. Caso especial del atropello.  
 

• CUANTIFICACIÓN ESTIMADA DE COSTOS DIRECTOS: 
 
En trabajo efectuado por el Dr. Roberto Pereira, intitulado Aspectos económicos de 
los accidentes de tráfico en Galicia, España, (Ver Anexo 1) cuantifica los costes 
socioeconómicos de los accidentes de tráfico ocurridos en Galicia en el año 2003, en 
donde los  costes asociados a los accidentes de tráfico suponen un importante 
componente de los costes totales vinculados al transporte por carretera.  
 
Estos costes incluyen una amplia variedad de consecuencias tales como tratamientos 
médicos, daños materiales e inmateriales, gastos legales, tiempo perdido. etc. Algunos 
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de estos costes pueden ser medidos en términos monetarios, dado que existe un 
mercado que permite cuantificarlos (como pueden ser los daños materiales) pero otros 
muchos son difícilmente cuantificables.   
 
Además algunos de estos costes son asumidos por la sociedad,  mientras que otros son 
asumidos por los usuarios de vehículos y por aquellas personas afectadas por los 
accidentes.  
 
La evaluación de los costes de los accidentes requiere disponer de una estimación del 
valor económico de una vida estadística (por vida estadística entendemos la vida que se 
perdería en caso de que el riesgo de muerte se haga realidad, desconociendo a priori 
quién es la persona que en concreto, va a morir, es decir es una vida sin nombre ni 
apellidos).  
 
El problema de esta estimación es difícil por diferentes motivos. La magnitud de la 
estimación del Valor Estadístico de una Vida Humana –VEVH- depende del método de 
valoración utilizado.  

En los últimos años la tendencia a largo plazo en el número de fallecidos ha descendido 
ligeramente en Galicia y también en España,  a pesar del incremento sustancial en los 
volúmenes de tráfico.  

Esto puede ser debido a la aparición de nuevas medidas de seguridad en los vehículos, 
mejoras en las infraestructuras así como mejoras en el comportamiento de los 
conductores, que podrían contribuir a explicar este incremento relativo en la seguridad 
vial.  

El Análisis Coste-Beneficio –ACB- juega un papel importante en múltiples aspectos 
relacionados con la seguridad de las personas, en España el criterio de valoración oficial 
de los accidentes (MOPT, 1992) usaba como valores de referencia 25 millones de 
pesetas de 1992 para muertos  y  3,3 millones de pesetas por herido.  

Para la obtención de esas cifras se habían actualizado datos proporcionados por 
compañías de seguros en 1989. Sin embargo, como se señalaba en dichas 
recomendaciones del MOPT estas cantidades tendrán que irse incrementando en los 
próximos años para adaptarse a las existentes en Mercado Común Europeo que llegan a 
ser 10 veces superior a las españolas”. 

Aparicio et al. (2002) recomiendan utilizar dos valores, uno correspondiente al método 
de las indemnizaciones de seguros (de 96.162 euros) y  un valor de la disposición al 
pago de la sociedad (de 512.834 euros por vida humana), si bien no menciona 
explícitamente la procedencia de dicho valor.  



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

La Unión Europea usa como valor oficial de la vida humana la cifra de un millón de 
euros en el ACB referentes a inversiones de Seguridad Vial.  

El argumento económico es que evitar un accidente mortal supondría un ahorro de 1 
millón de ECU (European Commission, 1997), esta cifra se actualizó dando un valor de 
1.15 millones de euros en 1999 (Comisión Europea, 2000, p. 34).   

En USA el Departamento de transportes en 1993 usaba como valor oficial 2.5 millones 
de dólares que han pasado a ser 3 millones en el año 2002.  

En Francia el valor oficial ha pasado de 0,65 millones de euros en 1993 a 1 millón en el 
2000 para el transporte por carretera (Boiteux, 2000).  

En Gran Bretaña se usaba en 1994 un valor oficial (basado en la disposición al pago) de 
1,01 millones de ECU de 1994 que ha sido elevado para el año 2003 a 1,24 millones de 
euros (sólo costes humanos) por fallecido y 172.760 euros por herido grave 
(Department of Transport, 2004).  

La forma habitual de intentar valorar la vida es utilizar las preferencias de los individuos 
en relación al riesgo, aunque existen diferencias significativas entre estudios basados el 
método de preferencias reveladas y estudios basados en preferencias manifestadas.  
Aunque existen varios medios para tratar de aproximar dicho valor, algunos autores 
sostienen que valorar los accidentes mortales y por tanto estimar el VEVH es imposible 
en la práctica dado que los usuarios no tienen unas preferencias lo suficientemente 
definidas para evaluar la relación de intercambio entre seguridad vial y dinero.  

Las percepciones en los cambios en los niveles de riesgos son tan pequeñas que harían 
muy difícil evaluar una relación de intercambio, (Hauer. 1994).  
 

En el documento se detalla todo lo relacionado a: 

a. La valoración de una vida estadística y los costes de los accidentes  
b.  Los costes unitarios de los accidentes  
c.  Los costos unitarios (por víctima), 1. Costes humanos, 2. Costes 

hospitalarios, 3. Costes sanitarios, 4. Costes asociados a grandes 
discapacidades permanentes, 5. Pérdidas de productividad, 6. Costes de 
los daños materiales, 7. Costes administrativos, 8. Otros costes, las 
retenciones y efectos para el medio ambiente, 

d.  La accidentalidad vial en Galicia y España 
e. Estimación del coste económico de los accidentes en Galicia 
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• Estimación del valor estadístico de la vida en España: Una aplicación 
del modelo de salarios hedónicos. 

 
En el Anexo 2, se presenta el trabajo elaborado por Antoni Riera Font, Aina M. Ripoll 
Penalva y Josep Mateu Sbert, del Centre de Recerca Econòmica (UIB-SA NOSTRA), 
Department d’Economia Aplicada, Universitat de les Illes Balears ;  
  
el cual se considera aplicable para ser considerado dentro del Plan de 
Seguridad Vial y cuyo resumen del trabajo es el siguiente: 
 
Resumen: 

 
Las valoraciones del riesgo de vida son un elemento clave del análisis de 
coste−beneficio de la mayor parte de políticas públicas que pretenden reducir el riesgo 
de mortalidad como es el caso de las regulaciones ambientales que protegen la salud 
humana.  
 
Aunque la parte relativa a los costes de este análisis es, ciertamente, poco 
problemática, la cuantificación y monetarización de sus beneficios reviste una elevada 
complejidad al no estar disponible el valor monetario de una reducción del riesgo de 
mortalidad o de morbilidad. 
 
Los economistas ambientales han desarrollado diferentes herramientas para estimar el 
valor de una vida estadística (VEV), siendo el Método de Salarios Hedónicos el más 
referenciado en la literatura.  
 
En este contexto, se enmarca el presente trabajo que pretende estimar el VEV sobre la 
base del mercado laboral español mediante la construcción de índices de riesgo que 
incorporan simultáneamente la ocupación y la rama de actividad para el período 1995-
1999.  
 
Los resultados obtenidos sitúan el valor estadístico de la vida en España en un rango 
entre 2,12 y 2,74 millones de euros a precios de 1999 y evidencian una relación en 
forma de U inversa entre el VEV y la edad de los individuos. 
 
Las conclusiones de este trabajo indican que desde que la  OCDE (1995) recomendó, 
como una forma de mejorar la adopción de medidas reguladoras, incorporar el análisis 
económico en las regulaciones y políticas propuestas, ésta  se ha convertido en una 
práctica común,  muchas veces bajo mandato de  EEUU, Canadá o Reino Unido.   

Con este propósito, las estimaciones del VEV han sido utilizadas, generalmente, en el 
marco de las políticas públicas que afectan a la salud laboral, el medio ambiente y, en 
consecuencia, al bienestar de la población.  
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En este sentido, el VEV ha sido incorporado en el análisis coste-beneficio como un 
beneficio más de los proyectos planteados, representando el ahorro que supondría 
evitar un número determinado de muertes.  

Cabe señalar, sin embargo, que el VEV no es una constante universal, de manera que 
su estimación a partir del método de salarios hedónicos difiere entre los mercados a los 
que se aplica y entre los diferentes estudios analizados para un mismo mercado.  

Así, según Viscusi y Aldy (2003), el VEV, obtenido en distintos estudios que toman 
como base el mercado laboral estadounidense y en el resto de países desarrollados, se 
sitúa mayoritariamente en el intervalo 4-10 millones de dólares, a precios del 2000, si 
bien las aplicaciones basadas en datos actuariales arrojan cifras considerablemente 
inferiores.  

Una excepción la constituyen los estudios realizados en el Reino Unido en los que se 
obtienen valores generalmente más elevados. En este sentido, destacan los resultados 
de Arabsheibani y Marin (2000) que situan el VEV en 19,9 millones de dólares o los 
presentados por Sandy y Elliott (1996) en los que el VEV asciende a una cifra 
comprendida en el intervalo 14,9-33,9 millones de libras.  

Paralelamente, los estudios de salarios han proliferado durante las últimas décadas en 
los países en vías de desarrollo, principalmente  en India, Taiwan y Corea del Sur. En 
estos casos, el VEV alcanza una cifra inferior a las anteriores, si bien dichos países 
presentan mayores tasas de riesgo mortal y menor renta laboral.  

El VEV obtenido en la presente aplicación, que se ha situado a precios de 1999 en el 
rango 2,12-2,74 millones de euros en función de la medida de riesgo aplicada, no se 
desvía en exceso de los valores utilizados en el seno del proyecto ExterneE hasta el año 
2000 y que arrojan un valor guía de 2,6 millones de euros, aunque las últimas 
actualizaciones del proyecto ExterneE (Rabl, A., et al., 2004) sugieren un valor de 1 
millón de euros de acuerdo a la estimación efectuada según el método de valoración 
contingente.  

Respecto al estudio del efecto de la edad sobre el VEV, la mayor parte de las 
aplicaciones analizadas y recogidas en Viscusi y Aldy (2003), revelan un coeficiente 
significativo y negativo para el término de interacción entre el riesgo mortal y la edad, 
confirmándose la existencia de una relación válida entre la esperanza de vida de los 
individuos y el VEV. Dicha relación, como en la presente aplicación, se manifiesta como 
una U inversa entre el VEV y la edad individual.  

Finalmente, cabe señalar que el ‘valor estadístico de una vida’ obtenido desde la 
evidencia de mercado laboral presenta claras limitaciones a la hora de ser utilizado en 
el análisis de aquellas regulaciones que influyen sobre el riesgo de muerte o 
enfermedad.  
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De esta forma y aunque en las décadas pasadas los estudios de precios hedónicos han 
proporcionado sendo material para valorar los beneficios ligados a reducciones de las 
tasas de mortalidad o morbilidad de muchas políticas, se ha empezado a cuestionar la 
base teórica y empírica del método. 

Así, al tiempo que se considera apropiada la utilización del MSH para medir reducciones 
del riesgo de muerte en el presente ejercicio e incluso en el próximo año para 
trabajadores de entre 16 y 65 años de edad en un contexto cierto, la literatura lo 
considera poco adecuado para medir los beneficios de la mayor parte de regulaciones 
ambientales que logran beneficios en el futuro y que afectan a personas menores de 16 
años y mayores de 65 años.  

Y, aunque, ha habido intentos de corregir el valor obtenido desde la evidencia de 
mercado laboral por la edad o las condiciones de estado latente tan característico de las 
regulaciones ambientales, los resultados no han sido suficientemente satisfactorios 
(Krupnick et al., 1999).  

Este hecho obliga a seguir avanzando en aras a optimizar los resultados obtenidos, 
aprovechando al máximo la información disponible, mejorando los índices de riesgo y 
trabajando en la especificación de modelos alternativos que superen las limitaciones 
econométricas existentes. 
 

• Un enfoque econométrico para los accidentes de tránsito:  
 
En el Anexo 3,  se consigna el documento elaborado por Lasse Fridström, del Instituto 
de Economía de Transportes (TOI), Oslo, NORUEGA,  en donde indica que se  puede 
suponer – con gran confianza – que el número de accidentes sucedidos, dentro de 
cierto período de tiempo y cierto espacio geográfico, es la realización de una variable 
aleatoria generada por la distribución de Poisson.  
 
Esta distribución tiene la cualidad extraordinaria de que la varianza es igual al valor 
esperado. Es decir que una vez que hayamos estimado el valor esperado, conoceremos 
también la varianza, o sea el margen de error residuo que debemos encontrar en un 
modelo Poisson “perfecto”.   
 

El investigador econométrico trabajando con datos de accidentalidad tiene por ende 
unas oportunidades analíticas casi sin parangón. Puede hacer uso de métodos 
estadísticos singularmente apropiados.  
 

Existe logicial fácilmente alcanzable y aplicable para la estimación, por el método de 
máxima verosimilitud, de los parámetros de un modelo (generalizado) de regresión 
Poisson.  
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Alternativamente, si prefiere uno utilizar el método generalizado de cuadrados mínimos, 
se puede saber con gran exactitud cómo deben comportarse los residuos y, por 
consiguiente, cómo se debe ponderar las observaciones para que se obtenga una 
estimación máximamente eficiente.  
 
Estos principios de análisis los hemos utilizado para construir un modelo econométrico 
recursivo – llamado TRULS – que explica la accidentalidad mensual dentro de cada una 
de las 19 provincias de Noruega a lo largo de 22 años.  
 
Se explican no sólo los números de accidentes y víctimas por categoría y grado de 
gravedad, sino también, por medio de un modelo de varias ecuaciones, la tasa de 
posesión de coches privados, la cantidad de tránsito (en términos de vehículos-
kilómetro), y la tasa de uso del cinturón de seguridad – determinantes  muy 
importantes de la accidentalidad y de sus consecuencias. En total, el modelo cuenta con 
13 ecuaciones y unas 80 variables. 
  
Entre las variables exógenas (independientes) del modelo contamos con la densidad de 
población, la extensión de la red vial, sus gastos de inversión y de mantenimiento, la 
oferta de transporte público, el nivel de ingresos, los precios de carburante, las tasas de 
interés y de impuesto, la luminosidad natural, las condiciones meteorológicas, el acceso 
a bebidas alcohólicas, los acontecimientos del almanaque (Semana Santa etc), la 
legislación referente a la seguridad vial, así como una tendencia temporal de riesgo 
general.  
 
Los efectos de todas estas variables se miden por elasticidades directas, indirectas y 
compuestas. La elasticidad directa de accidentes expresa el efecto de la variable en 
cuestión, dado cierto nivel de exposición (o sea cantidad de tránsito).  
 
La elasticidad indirecta, por otra  parte, refleja hasta qué punto ciertas variables 
independientes influyen en la exposición misma, y por tanto también – aunque 
indirectamente – en la tasa de accidentalidad. 
  
La elasticidad compuesta se forma por acumulación de todas las elasticidades – directas 
e indirectas – relativas a la variable explicativa en cuestión, a través toda la cadena 
recursiva de ecuaciones que constituye el modelo econométrico. 
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2.3.3.3.2 LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

• COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PARQUE VEHICULAR POR AÑO, 
SEGÚN MODELO. 

De conformidad con información obtenida del Instituto Nacional de Estadística, 
proporcionado por la Superintendencia de Administración Tributaria, la cantidad de 
vehículos que circulaban en el territorio de la República de Guatemala al año 2004, 
ascendía a 1,308,135, incluyéndose en este monto modelos desde 1980 o menor, hasta 
el modelo 2006.   

Seguidamente se presenta un cuadro con las diferentes cantidades, así como los 
diferentes modelos que circulan en el país, el cual si se analiza la cantidad de vehículos 
existentes al año 2004, la cual ascendía a la cantidad de 1,308,135 en la República de 
Guatemala, con relación a la existente en el año 2000, la que ascendía a la cantidad de 
1,026,656. 

Se observa que el incremento no fue tan significativo, representando esto un 
crecimiento  de un 22%. 

Sin embargo la mayor preocupación debe ser en cuanto a la cantidad de pilotos que 
ello representa, relacionándolo con la cantidad total de habitantes de la República. 

 A ese año, según información obtenida de la Memoria de Labores del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, ascendía a la cantidad de 12,390,451, lo que 
representa que un 11% de la totalidad de habitantes a ese período son propietarios de 
vehículos o simplemente son conductores y que por ende son susceptibles del riesgo de 
accidentes (lesionados y fallecidos).   

Esto si se analiza que cada vehículo cuenta únicamente con el piloto, ahora bien si se 
analizara con el transporte urbano y extraurbano, viene a ser aún más preocupante, 
puesto que el porcentaje de pasajeros y pilotos con riesgo es mayor. 
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CUADRO 1 

A  ñ  o 
Modelo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2006             240
2005             18,843
2004           12,878 54,888
2003         10,346 39,796 44,143
2002       6,555 25,170 27,178 28,085
2001     5,867 21,972 24,098 25,092 26,975
2000   4,794 18,816 21,316 21,901 23,773 26,967
1999 10,240 26,770 28,721 29,490 30,244 33,241 36,310
1998 26,226 27,641 28,289 29,428 31,804 35,117 38,296
1997 14,898 15,392 16,112 18,074 20,942 24,573 27,784
1996 16,032 16,780 18,286 21,273 24,657 28,153 31,587
1995 20,090 22,106 25,564 30,410 34,809 39,471 43,689
1994 20,446 24,095 28,728 34,022 38,857 44,089 45,284
1993 27,099 31,184 35,877 40,747 44,189 45,108 45,552
1992 25,906 29,980 34,203 38,328 38,371 38,762 39,105
1991 24,400 28,522 32,579 35,697 35,497 35,895 36,220
1990 30,840 34,647 38,016 40,682 40,333 40,760 41,065
1989 39,033 43,021 46,555 49,328 48,809 49,083 49,260
1988 49,490 53,618 57,177 59,910 59,077 59,236 59,232
1987 52,814 57,224 61,049 63,899 63,002 63,171 63,319
1986 53,914 58,440 62,194 64,874 63,927 64,102 64,186
1985 49,396 52,771 55,469 57,489 56,657 56,811 56,919
1984 45,560 48,192 50,353 51,939 51,132 51,225 51,284
1983 31,301 32,779 33,836 34,611 34,019 34,044 33,957
1982 33,159 34,403 35,415 36,150 35,525 35,518 35,436
1981 35,357 36,339 37,034 37,566 36,882 36,909 36,828

1980 o menor 272,003 274,622 276,516 277,938 272,947 273,282 272,681

T O T A L E S : 878,204 953,320 1,026,656 1,101,698 1,143,195 1,217,267 1,308,135

 

Seguidamente se presenta una serie de cuadros, con información obtenida del Instituto 
Nacional de Estadística, elaborado con datos proporcionados por la Policía Nacional 
Civil, los cuales demuestran estadísticas analizadas por lugar del suceso, por tipos de 
accidente, por época acaecida, etc., datos que si bien es cierto la siniestralidad 
demuestra en algunos casos tendencia ha reducción, esta no deja de ser preocupante. 
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• ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y RESTO DE 
LA REPÚBLICA, POR EL PERÍODO 1995 – 2004. 

La información condensada por la totalidad de accidentes ocurridos en la República de 
Guatemala que se presenta en el cuadro 2, revela por separado lo sucedido en la 
ciudad capital y en el interior de la República, observándose en su comportamiento una 
reducción significativa entre los períodos 2000 y 2004, los que al relacionarlos 
porcentualmente presentan un decrecimiento del 57%; porcentaje que podría 
mejorarse con la implementación de programas o proyectos relacionados con la 
seguridad vial.  

CUADRO 2 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
AÑO        

TOTAL CIUDAD DE GUATEMALA RESTO DE LA REPÚBLICA 

1995 2,494 1,127 1,367 
1996 2,742 1,290 1,452 
1997 2,358 969 1,389 
1998 1,527 218 1,309 
1999 3,126 891 2,235 
2000 4,249 555 3,694 
2001 4,252 329 3,923 
2002 2,730 41 2,689 
2003 2,226 63 2,163 
2004 1,811 21 1,790 

FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 

 

• ACCIDENTES DE TRÁNSITO, OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, POR AÑO Y POR DEPARTAMENTO, 1995 – 2004. 

La información presentada en el cuadro 3, es en forma analítica; observándose que de 
los 22 departamentos que conforman la República de Guatemala, en el año 2004 
únicamente 7 de ellos presentan cifras arriba de 100 accidentes viales por año, lo que 
porcentualmente representa el 32% del universo de accidentes ocurridos.  

Relacionando porcentualmente los períodos 2000 y 2004, se observa en estos 7 
departamentos el siguiente decremento:  

Departamento de Guatemala 86%; Departamento de Chimaltenango 6%; 
Departamento de Quetzaltenango 59%; Departamento de Suchitepequez 6%; 
Departamento de San Marcos 54%; Departamento de Quiché 33% y Alta Verapaz 36%. 
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CUADRO 3 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEPARTAMENTO   
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

GUATEMALA  1,267 1,472 1,043 310 1,108 741 720 179 201 107 
EL PROGRESO  68 57 78 87 94 114 80 90 148 85 
SACATEPÉQUEZ  30 92 73 45 42 191 45 100 54 83 
CHIMALTENANGO  93 39 43 53 94 122 232 93 132 115 
ESCUINTLA  148 168 10 - 2 118 256 241 166 97 
SANTA ROSA  88 81 85 - 107 357 183 111 105 84 
SOLOLÁ 49 59 67 - 34 48 54 103 79 18 
TOTONICAPÁN  12 32 31 25 21 131 73 83 65 42 
QUETZALTENANGO  81 54 118 196 363 346 275 176 143 141 
SUCHITEPÉQUEZ  98 150 121 194 137 158 309 204 161 132 
RETALHULEU  10 - - 44 68 69 150 115 85 84 
SAN MARCOS  52 65 66 92 198 364 223 169 196 169 
HUEHUETENANGO  42 54 47 64 37 28 293 172 127 92 
QUICHÉ 13 21 5 - 56 162 175 143 120 109 
BAJA VERAPAZ  27 20 22 28 51 65 67 58 57 56 
ALTA VERAPAZ  86 114 140 127 159 196 184 149 151 125 
PETÉN  39 42 20 17 65 200 225 114 31 10 
IZABAL  93 49 95 144 10 36 216 138 30 26 
ZACAPA  61 28 54 - 86 237 170 48 52 70 
CHIQUIMULA  55 56 136 - 124 203 100 71 45 87 
JALAPA  18 19 8 12 24 119 74 48 30 16 
JUTIAPA  64 70 96 89 246 244 148 125 48 63 

TOTALES 2,494 2,742 2,358 1,527 3,126 4,249 4,252 2,730 2,226 1,811
FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, POR AÑO Y POR MES; POR EL PERÍODO 2000 – 2004. 

De conformidad con la información que se presenta en el siguiente cuadro, la cual es 
analítica por año y por mes, puede observarse que en el año 2004, en el mes de 
febrero se da la mayor incidencia a los accidentes, representando porcentualmente el 
11% del total de meses.  

CUADRO 4 
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AÑOS MES 
2000 2001 2002 2003 2004 

ENERO  438 506 247 183 153 
FEBRERO  392 474 223 173 204 
MARZO  380 466 255 213 190 
ABRIL  434 470 296 212 174 
MAYO  370 419 259 198 161 
JUNIO  347 282 199 208 131 
JULIO  314 248 194 193 150 
AGOSTO  332 249 236 179 154 
SEPTIEMBRE  298 287 219 166 144 
OCTUBRE  281 285 197 153 130 
NOVIEMBRE  305 259 214 183 91 
DICIEMBRE  358 307 191 165 129 

TOTAL  4,249 4,252 2,730 2,226 1,811 
FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 

• ACCIDENTES DE TRÁNSITO, OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, POR AÑO Y POR DÍA DE LA SEMANA; POR EL PERÍODO 
2000 – 2004. 

En el siguiente CUADRO 5 se observa que el día de más incidencia en accidentes es el 
día sábado, representando el 19% del total de accidentes ocasionados en el año 2004.  

AÑOS DÍA 
2000 2001 2002 2003 2004 

LUNES  675 600 362 277 232 
MARTES  461 559 320 263 206 
MIERCOLES  432 527 317 315 215 
JUEVES  514 520 338 270 231 
VIERNES  605 546 404 305 243 
SABÁDO  748 760 486 422 350 
DOMINGO  814 740 503 374 334 

TOTAL  4,249 4,252 2,730 2,226 1,811 
FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 

 

• ACCIDENTES DE TRÁNSITO, OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, SEGÚN CAUSA QUE LO PROVOCÓ, POR EL PERÍODO 2000 
– 2004. 

En el cuadro 6 que ha continuación se presenta, se visualizan los diferentes motivos o 
causas que ocasionaron los accidentes, observándose en ellas una reducción 
significativa entre los años 2000 y 2004 que no parece compadecerse con la realidad. 
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CUADRO 6 

AÑOS CAUSA QUE LO PROVOCÓ 
2000 2001 2002 2003 2004 

EXCESO DE VELOCIDAD  1,491 1,516 846 764 705 
DESCUIDO AL SALIR DEL ESTACIONAMIENTO  43 60 52 27 35 
NO HACER LA PARADA REGLAMENTARIA  123 99 59 59 38 
NO ATENDER A LOS SEMÁFOROS  18 18 4 4 3 
EXCESO DE PASAJE  39 38 19 17 14 
POR EVITAR CHOQUE  69 89 71 47 44 
POR FALTA DE MANTENIMIENTO  169 150 122 99 71 
NO FORMAR CORDÓN  15 7 9 2 7 
NO GUARDAR LA DISTANCIA REGLAMENTARIA  73 96 91 53 56 
DROGADICCIÓN DEL PILOTO  5 8 18 3 5 
DROGADICCIÓN DEL PEATÓN  2 2 5 1 1 
EBRIEDAD DEL PILOTO  1,116 1,134 569 484 375 
EBRIEDAD DEL PEATÓN 52 49 39 28 27 
ENCANDILAMIENTO  7 20 9 24 5 
IMPRUDENCIA DEL PEATÓN  281 252 184 156 97 
SUBIR/BAJAR ANTES DE DETERNERSE EL VEH. 20 17 14 11 7 
REBASANDO  113 111 98 78 54 
RETROCEDIENDO  20 22 11 12 14 
IR EN SENTIDO CONTRARIO  45 58 31 25 28 
NO OBEDECER LAS SEÑALES DE TRÁNSITO  51 41 25 21 17 
EXCESO DE PESO Y VOLÚMEN  12 33 15 13 12 
VIRAJE EN U  10 14 24 21 7 
NO IR A LA VELOCIDAD DE SEGURIDAD  114 138 137 67 35 
NO TOMAR PRECAUCION AL ADELANTARSE  30 27 25 23 15 
NO USAR EL CARRIL INDICADO  26 28 31 32 18 
POR HACER MANIOBRAS INDEBIDAS  70 53 55 49 32 
DISTRAÍDO  219 160 137 85 75 
NO LLEVAR LUCES RESPECTIVAS  6 4 9 7 6 
MAL ESTACIONADO  10 8 21 13 8 
OTRAS CAUSAS - - - 1 - 

TOTAL 4,249 4,252 2,730 2,226 1,811
FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 

 
 

• ACCIDENTES DE TRÁNSITO, OCURRIDOS EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, POR MES, SEGÚN CAUSA, POR EL AÑO 2004.  

El cuadro 7 presenta la misma información que el cuadro anteriormente analizado, con 
la diferencia de que las causas se presentan estadísticamente por los meses del año 
2004. 
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MES 
CAUSA DEL 
ACCIDENTE          

TO
TA

L 

EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
P 

O
C

T 

N
O

V 

D
IC

 

EXCESO DE 
VELOCIDAD  705 69 76 56 70 70 61 58 52 55 54 35 49 
DESCUIDO AL SALIR 
DEL 
ESTACIONAMIENTO 35 2 4 3 5 5 3 7 1 2 2 1 - 
NO HACER LA 
PARADA 
REGLAMENTARIA 38 1 3 4 5 3 2 2 3 6 3 2 4 
NO ATENDER A LOS 
SEMÁFOROS  3 1 1 - - - - - - - - 1 - 
EXCESO DE PASAJE  14 2 1 4 1 3 - 1 2 - - - - 
POR EVITAR 
CHOQUE  44 3 6 3 1 5 4 4 5 3 4 2 4 
POR FALTA DE 
MANTENIMIENTO  71 5 8 6 5 4 5 5 5 9 7 5 7 
NO FORMAR 
CORDÓN  7 - - 2 1 - - - 1 - 2 1 - 
NO GUARDAR LA 
DISTANCIA REG 56 3 6 9 4 4 3 11 5 3 5 2 1 
DROGADICCIÓN DEL 
PILOTO  5 1 2 - - - 1 - - - 1 - - 
DROGADICCIÓN DEL 
PEATÓN  1 - - - - - - - 1 - - - - 
EBRIEDAD DEL 
PILOTO  375 29 45 44 41 27 19 26 37 36 30 15 26 
EBRIEDAD DEL 
PEATÓN 27 - 3 1 2 7 1 1 2 1 3 2 4 
ENCANDILAMIENTO  5 - - - - 1 1 - - 1 - - 2 
IMPRUDENCIA DEL 
PEATÓN  97 10 4 8 7 5 10 10 15 8 6 7 7 
SUBIR/BAJAR ANTES 
DE DET. VEHICULO 7 - - - 2 - 1 - 1 - - 1 2 
REBASANDO  54 - 8 9 7 7 3 2 5 3 1 5 4 
RETROCEDIENDO  14 2 3 1 1 - 1 - 1 - - 2 3 
IR EN SENTIDO 
CONTRARIO  28 2 4 2 1 2 1 3 4 3 3 1 2 
NO OBEDECER 
SEÑALES DE TRÁN  17 3 1 6 - - 1 4 - - - - 2 
EXCESO DE PESO Y 
VOLUMEN  12 1 4 1 1 - 3 - - - 1 - 1 
VIRAJE EN U  7 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 2 
NO IR A LA 
VELOCIDAD DE SEG 35 2 1 6 3 4 1 4 3 3 1 2 5 
NO TOMAR PREC. AL 
ADELANTARSE  15 - 3 - - 2 1 1 2 4 1 1 - 
NO USAR EL CARRIL 
INDICADO  18 1 1 2 - 5 - 3 1 1 3 - 1 
POR HACER 
MANIOBRAS 
INDEBIDAS  32 6 4 8 3 1 4 - 1 2 1 1 1 
DISTRAIDO  75 5 14 10 12 6 5 6 5 3 2 5 2 
NO LLEVAR LUCES 
RESPECTIVAS  6 1 1 2 - - - - 1 1 - - - 
MAL ESTACIONADO  8 3 - 3 1 - - 1 - - - - - 
OTRAS CAUSAS       - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 1,811 153 204 190 174 161 131 150 154 144 130 91 129 

FUENTE: POLICÍA NACIONAL CIVIL 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.
 

INFORME FINAL 
                     

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

COMPAÑIAS DE SEGUROS ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2006 
 (Cifras en Miles de Quetzales)  
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 S I N I E S T R A 
L I D A D   
(BRUTA)  

  
65,964  

  
16,031  

  
40,153  

  
245,485 

  
190,375 

  
80,406 

  
43,864 

  
48,369 

  
111,884 

  
26,638 

  
161,019 

  
7,712 

  
30,931 

  
19,983 

  
43,536 

  
36,365 

  
53,995 

  
1,222,710 

                                        

 VIDA  
  
20,650  

    
1,011  

  
40,153  

    
98,103  

  
122,780 

  
39,866 

  
14,487 

  
48,369 

    
16,983  

    
1,147  

    
41,197  

  
6,087 

    
1,399  

  
14,709 

  
12,482 

    
7,490  

    
6,114  

     
493,026  

 Planes 
Populares  

            
-  

            
-  

            
-  

           
96  

              
-  

            
-  

       
196  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

         
32  

            
-  

            
-  

            
324  

 Planes 
Individuales  

    
2,094  

            
-  

            
-  

    
11,509  

    
17,180  

  
22,109 

       
468  

  
11,355 

      
6,358  

         
38  

      
2,767  

  
1,290 

            
-  

       
516  

            
-  

            
-  

       
924  

       
76,610  

 Planes 
Colectivos  

    
4,424  

       
693  

    
4,777  

    
20,161  

      
9,736  

    
1,718  

       
372  

    
2,622  

      
7,619  

       
873  

      
9,215  

  
4,708 

    
1,239  

  
14,129 

    
9,741  

    
4,992  

    
3,104  

     
100,122  

 Rentas y 
Pensiones  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

                 
-  

 Accidentes y 
Enfermedades  

  
14,131  

       
319  

  
35,376  

    
66,337  

    
95,864  

  
16,039 

  
13,451 

  
34,391 

      
3,006  

       
236  

    
29,215  

       
88  

       
160  

         
65  

    
2,710  

    
2,498  

    
2,085  

     
315,970  

  Salud y 
Hospitalización  

  
13,577  

            
-  

  
33,253  

    
65,063  

    
92,938  

  
15,992 

  
12,433 

  
34,391 

           
27  

            
-  

    
28,677  

          
-  

            
-  

            
-  

    
1,893  

    
2,493  

            
-  

     
300,737  

  Accidentes 
Personales  

       
553  

       
319  

    
2,123  

      
1,274  

      
2,925  

         
47  

    
1,019  

            
-  

      
2,978  

       
236  

         
538  

       
88  

       
160  

         
65  

       
817  

           
6  

    
2,085  

       
15,232  

  Accidentes en 
Viajes  

           
1  

            
-  

            
-  

              
-  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

                
1  

                               

 DAÑOS  
  
45,314  

  
15,020  

            
-  

  
147,382 

    
67,595  

  
40,540 

  
29,377 

            
-  

    
94,901  

  
25,492 

  
119,822 

  
1,626 

  
29,532 

    
5,273  

  
31,054 

  
28,874 

  
47,881 

     
729,684  

 Incendio y 
Líneas Aliadas  

    
4,862  

       
290  

            
-  

  
(16,072)

    
14,369  

  
17,707 

    
4,272  

            
-  

      
6,585  

       
142  

      
3,196  

       
63  

    
2,515  

         
21  

  
(1,345)

       
735  

     
(155) 

       
37,185  

 Terremoto  
         
32  

            
-  

            
-  

           
34  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

             
1  

            
-  

              
-  

          
-  

       
108  

            
-  

            
-  

       
837  

            
-  

         
1,012  

 Vehículos 
Automotores  

  
32,058  

  
14,417  

            
-  

  
100,272 

    
37,851  

  
15,848 

  
14,588 

            
-  

    
69,951  

  
22,276 

    
79,251  

  
1,505 

  
24,020 

    
4,648  

  
21,940 

  
23,896 

  
45,911 

     
508,432  

 Transportes  
    
6,208  

       
133  

            
-  

    
36,980  

      
9,389  

    
2,875  

    
5,934  

            
-  

      
4,770  

       
(23) 

      
7,406  

       
40  

    
1,587  

            
-  

    
2,456  

    
1,056  

         
32  

       
78,841  

 Robo y Hurto  
       
234  

            
-  

            
-  

         
899  

      
3,113  

    
2,349  

       
199  

            
-  

      
4,440  

            
-  

      
2,483  

          
-  

         
81  

         
11  

    
5,134  

            
-  

            
-  

       
18,943  
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 Servicios y 
Conservación de 
Activos  

           
3  

            
-  

            
-  

         
310  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

            
-  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
313  

 Cascos 
Marítimos  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

           
44  

            
-  

            
-  

            
-  

         
117  

            
-  

              
-  

          
-  

         
14  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
175  

 Rotura de 
Cristales  

           
0  

            
-  

            
-  

           
(1) 

         
215  

         
18  

            
-  

            
-  

         
152  

            
-  

             
2  

          
-  

         
(0) 

            
-  

         
32  

            
-  

            
-  

            
418  

 Aviación  
         
82  

            
-  

            
-  

      
2,202  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
6,876  

            
-  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

         
9,160  

 Responsabilidad 
Civil  

     
(160) 

         
92  

            
-  

      
7,393  

    
(1,334) 

       
554  

       
529  

            
-  

         
283  

       
282  

         
222  

         
1  

       
657  

            
-  

       
243  

       
669  

         
13  

         
9,445  

 Seguro 
Obligatorio Ley 
de Tránsito  

       
189  

            
-  

            
-  

      
6,149  

              
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

    
2,219  

              
-  

          
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

         
8,557  

 Riesgos 
Técnicos  

    
1,839  

            
-  

            
-  

      
7,436  

      
3,007  

    
1,190  

           
4  

            
-  

      
1,570  

       
301  

    
27,262  

          
-  

       
213  

            
-  

    
2,593  

       
991  

       
(68) 

       
46,340  

 Diversos  
       
(33) 

         
88  

            
-  

      
1,779  

         
941  

            
-  

    
3,851  

            
-  

         
155  

       
294  

              
-  

       
17  

       
337  

       
593  

            
-  

       
690  

    
2,150  

       
10,863  
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2.3.4 PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD VIAL EN UNA 
LOCALIDAD 

 
 
2.3.4.1 EVALUAR A NIVEL DE PILOTO LA CAPACIDAD DE LAS 

MUNICIPALIDADES DE VILLA NUEVA, MIXCO Y ESCUINTLA PARA 
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 
Introducción 

 
Se realizó un trabajo de campo visitando los municipios, constatando personalmente  
los Consultores la problemática y entrevistando a distintas autoridades, y a sectores de 
la población.  
 
Del mismo surgen  las siguientes observaciones generales respecto de la situación de la 
seguridad vial en los municipios evaluados, que se presentan en este Informe, aunque 
a nivel general debe decirse: 

• que la seguridad vial  es un tema importante, pero aun no se lo considera 
realmente un problema, como lo es actualmente la inseguridad que provoca la  
delincuencia  en la región. 

La sociedad no está totalmente sensibilizada con las muertes que son provocadas por el 
tránsito, a excepción de quienes sufrieron en carne propia o de sus seres queridos este 
verdadero flagelo.  

Las colisiones son consideradas en general como “accidentes”, sin tener en cuenta que 
responden a causas y que son evitables. 

En ese contexto, no es raro observar que la gente se conduce con total desaprensión 
(hablando por móvil, conversando, fumando, comiendo), ofendiendo la propia vida y en 
especial  la vida ajena. 

Se observa que cada entrevistado se queja del tránsito en general, encuentra la culpa 
en los otros, pero no asume su propia culpa. 

Aún no se ha tomado debida nota del daño ético producido por el trasporte, situación 
que permitiría comenzar a poner en cuestión los propios fundamentos de la propia 
cultura acelerando la evolución hacia un modelo diferente de vida social, pues es un 
hecho anclado en la realidad, que conducimos como nos conducimos.  
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Se puede deducir, al observar los mensajes de las campañas tendientes a combatir la 
inseguridad vial, como se coloca el acento en temas, como la falta de colocación del 
cinturón o falta de casco o la no ingerencia de alcohol por parte de los pilotos, 
señalando que ello le puede hacer perder la vida al propio conductor, y a sus 
acompañantes, pero generalmente, se omite el daño que se puede provocar a los 
terceros y a las cosas. 

Según la Policía Municipal de Tránsito de las Alcaldías, se detecta gran cantidad de 
conductores en estado de ebriedad, si bien no hay estadísticas oficiales pues 
generalmente se los retiene y se procede a llamar a un allegado para que lo conduzca a 
su domicilio, priorizando la privacidad del infractor por sobre la seguridad vial. 

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito entrevistadas reconocieron que al 
principio costó mucho imponer su autoridad a los automovilistas,  siendo una de las 
causas  que las multas por ellos emitidas, aún no son motivo de requerimiento del 
certificado de libre deuda (solvencia) como trámite previo a la emisión de la renovación 
de licencia de conductor, tal como ocurre con las multas que labra la Policía Nacional 
Civil, situación que acrecienta el sentimiento de impunidad por parte del infractor. 

En el tradicional triángulo de seguridad vial: ambiente-vehículo-hombre, se puede decir 
que se avanzó bastante en los dos primeros. 
 

• Ambiente 
 
Tomando en cuenta los tres municipios se pueden destacar los siguientes 
aspectos: 
a) Se ha ampliado y mejorada la red vial que circunvalan los municipios, se nota 

un gran avance en este sentido. 
b) No obstante, las calzadas no tienen un diseño tendiente a que la seguridad 

sea una parte integral de la construcción del medio ambiente del tránsito. 
c) Los puentes peatonales son insuficientes. 
d) Existe escasa cantidad de cruces para peatones a nivel. 
e) No hay bicis sendas o ciclo vías a pesar que la presencia de tales vehículos es 

importante en Villa Nueva y Escuintla; a excepción de Mixco donde no se han 
observado dado que por la topografía del terreno es difícil su circulación. 

f) En las zonas céntricas hay proliferación de puestos de venta sobre las aceras, 
como también elementos fijos que dificultan la circulación peatonal. 

g) En muchas esquinas no hay ochavas que permitan una mejor visión para los 
pilotos. 

h) Se carece de señalización en calidad y cantidad. 
i) En época de lluvias son frecuentes los cortes de arterias por anegamiento. 
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j) Si bien el flujo vehicular es intenso a las horas pico, resulta de destacar la 
actividad que desarrolla la Policía Municipal de Tránsito, en pos de 
descongestionar las zonas principales, tanto en Mixco como en Villa Nueva.  

k) Por las vías de circunvalación se conduce a mayor velocidad de la permitida. 
l) Existen distintos criterios de control de tránsito entre las Alcaldías. 
m) No existen controles eficientes que limiten el comportamiento ilegal de los 

usuarios. 
n) No hay posibilidad de transito de peatones seguro, tanto para cruzar como 

para caminar a lo largo de las vías principales. 
o) En Escuintla, existen zonas con congestionamientos continuos debido a la 

falta de una planificación del tránsito urbano. 
p) Se tarda un tiempo considerable en despejar la zona donde ocurren colisiones 

que requiere la intervención del Ministerio Público. 
 

•   Vehículos 

a) El parque automotor es medianamente moderno, los vehículos poseen 
elementos de seguridad pasiva y activa: desde la tercera luz de freno, el cinturón 
de seguridad o el ABS.  La antigüedad del parque disminuye en Escuintla. 
b) El uso del cinturón está razonablemente generalizado. A excepción de 
Escuintla donde no se usa. 
c) Existen muchos vehículos con vidrio polarizado muy oscuro que dificulta la 
visibilidad de los pilotos, en especial en conducción nocturna. 
d) No hay control del mantenimiento físico de los vehículos. 
e) La emanación de gases por parte de los buses es generalizada. 
f) Se observan neumáticos desgastados especialmente en el transporte público 
g) Circulación de buses extraurbanos a velocidades excesivas. 
h) En Escuintla, carencia de una termina o centro de trasbordo de buses 
extraurbanos a buses urbanos.  
i) El porcentaje de uso de casco en las motos es alto, (se respeta menos en 
motociclistas de baja cilindrada). 
j) Su uso está difundido en todos los municipios visitados. La excepción es 
Escuintla donde la regla general es su no uso. 
k)  El uso de la bicicleta como medio de trasporte se encuentra generalizado a 
excepción del casco céntrico de Mixco.  
l) Sobre los buses urbanos se puede comentar que: 

o El parque del transporte público es totalmente obsoleto, peligroso y 
carente de higiene 

o Una de las formas de desalentar el uso del vehículo particular, es 
ofreciendo al ciudadano medios de transporte público confortables y 
seguros, tal circunstancia es inexistente. 
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o Hay indicios que no se respetan tarifas. 
o Controles insuficientes por parte de las autoridades. 

m) Otros medios de transporte: 

o Taxis: el parque vehicular es aceptable en los rotatorios, y parcialmente 
aceptable en los estacionarios, no hay uniformidad en la tarifa. El servicio 
es de menor calidad en Escuintla. 

o Moto taxis: representan un serio riesgo en especial si se les permite 
transitar por las carreteras o vías rápidas. En los municipios  Villa Nueva y 
Mixco, se encuentran prohibidos desde hace unos diez meses, no hay en  
Escuintla. 

o Bici- taxis: utilizados en algunos municipios o en determinadas zonas de 
los mismos, resultan un medio barato pero excesivamente riesgoso en 
especial si se mezclan con el tránsito vehicular. 

n) El parque vehicular en general denota falta de mantenimiento, resultando los 
controles en este aspecto insuficientes o inexistentes, en especial en el 
control de emisión de gases.  

 Tampoco es bueno el estado de las llantas, situación no infraccionada en los 
municipios que se nos solicitó evaluar, a excepción de Villa Nueva donde se 
nos informó que existen controles al efecto pero solo en los buses.  

 Sin embargo, hemos comprobado que por ejemplo dicho control  es realizado 
por la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula. 

 

• usuarios 

En lo que respecta a los usuarios en estas localidades piloto: 

a) Los trámites para obtener la licencia de piloto, se encuentran privatizado, y 
las críticas sobre el sistema por parte de los entrevistados es unánime, 
además conforme nos fuere informado por autoridades, existe emisión de 
licencias falsas.  

b) No hay programas o campañas de toma de conciencia en medios de 
comunicación masiva como radios, televisión o gráficos. 

c) No existen mecanismos institucionales que le permitan a la población 
aprender a desarrollar las relaciones con el prójimo, convivir y desplazarse 
en el tránsito, consciente del respeto de sus derechos y el de los otros. El 
ciudadano no sabe ni conoce la forma de evitar los riesgos. 
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d) No hay elementos de control efectivos, sean de la PNC o de las Policías 
Municipales de Tránsito que carecen de medios técnicos idóneos para 
determinar excesos de velocidad, alcoholismo, etc. 

e) No hay planes de educación y capacitación permanentes oficiales en los 
municipios entrevistados, a excepción de los consejos emitidos por los 
medios televisivos aportados por CONPREVE. 

f) No se cuenta con información suficiente, tendiente tanto a prevenir 
accidentes, como a investigar y dar solución a las causas que los producen, 
resultando altamente dificultoso atacar los problemas que acarrea el 
tránsito. 

g) Pese a que el seguro es obligatorio por ley, la póliza de seguros suele ser 
contratada por los servicios de transporte público, pero se estima que la 
contratación por parte de los particulares es muy baja, no existiendo datos 
confiables al respecto. Se señala como una de las causas el alto precio de las 
mismas, y que además su carencia no es infraccionada. 

h) Los pilotos muestran desconocimiento de normas mínimas de conducción 
segura, velocidad llevada al extremo es la generalidad, falta de 
consideración para con sus semejantes, en especial con los peatones. 

i) De simulacros, tal como el realizado en el Municipio de Santa Catarina 
Pinula, surge que la ignorancia respecto de la actitud a tomar ante un 
siniestro, es alta, tanto en la ciudadanía como en los organismos 
responsables. 

j) Los peatones: 

• En las zonas urbanizadas, muchas veces comparten el mismo espacio de 
circulación con los vehículos.  

• No existen planes de educación destinados al peatón. 

• No son respetados cuando cumplen con la ley, al cruzar por las sendas 
peatonales sin semaforización y aun cuando haya semáforos por los 
movimientos de giro de los pilotos. 

• Son remisos a usar los puentes peatonales, se los observa cruzar las 
calzadas corriendo, a pocos metros de puentes. Consultados los 
transeúntes manifiestan que son remisos a usarlos por la inseguridad que 
su uso provoca toda vez que son frecuentes los asaltos, otra disculpa es 
que están rodeadas generalmente por vendedores ambulantes que 
incomodan la circulación. 
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• En resumen no existen hábitos de conducta segura por parte de los 
peatones y no tienen facilidades desde el punto de vista de la 
planificación y ordenamiento del tránsito para atravesar las vías rápidas. 

• Sistema de control de tránsito 

Los municipios de Mixco y Villa Nueva, disponen de la Policía Municipal de Tránsito 
como autoridad de control y fiscalización, habiendo sustituido a la Policía Nacional Civil, 
si bien hace pocos meses que esto acontece ello resulta positivo.  

En el municipio de Escuintla aún no existe la Policía Municipal de Tránsito por lo que 
aún es competencia de la Policía Nacional Civil, lo cual hace que no exista un efectivo 
control de tránsito en dicho municipio. 

Las autoridades de juzgamiento pertenecen al esquema del Ejecutivo Municipal como 
Juzgados de Asuntos Municipales y de Tránsito, sus miembros son empleados 
calificados pero no son jueces realmente. 

Ambos ámbitos aún no están debidamente coordinados, se encuentran en plena tarea.  

El nuevo sistema  en Mixco y Villa Nueva se puede decir que si bien implica un gran 
avance, aún no es lo suficientemente efectivo para modificar las conductas negativas 
de los sectores involucrados. 

 Se observa un mayor avance al respecto en Villa Nueva. 

Los edificios de los Juzgados de Asuntos Municipales no son funcionales. 

 
 
2.3.4.1.1 VILLA NUEVA, 

Se trata de un municipio integrante del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, 
pero solamente el 28 % de su población vive en la zona urbana y la restante en zona 
rural con 8 aldeas, 13 caseríos.  

De la información recogida y allí asentada, de las entrevistas a funcionarios 
gubernamentales y representantes de diversos sectores, así como de las observaciones 
y relevamientos llevados a cabo por nuestros Expertos, destacamos: 
 

• Ordenamiento del tránsito 
Las vías peligrosas son aquellas que sirven de ingreso-egreso a la ciudad de 
Guatemala y que forman parte de la red vial nacional, como la Calzada Aguilar 
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Batres, CA 9Sur, desde 37 calle a km 22; avenida Petapa (oriente) 51 calle 
abajo. 
En la zona urbanizada central las aceras o banquetas son estrechas, muchas 
veces ocupadas por columnas y postes de sostén de cables, publicidades, etc. 
Muchos cruces de arterias tienen escasa visión para los pilotos por carecer de 
ochavas.  
Alta ocupación de  vendedores ambulantes tanto en las aceras como en parte de 
las calzadas. 
Carencia de señalización de nombres o número de calles y avenidas, también de 
sentidos de circulación. 
Las calles tiene sentido de este a oeste y las avenidas de norte a sur, 
aplicándose la prioridad de los vehículos que se desplazan por las avenidas y 
respetándose; la mayoría en zona central angostas y con pendientes. 
Se observan pocos vehículos parqueados en la vía pública. 
Existe considerable presencia de la Policía Municipal de Tránsito, especialmente 
en aquellos lugares con gran presencia de buses o que se congestionan en las 
horas pico, con una actuación bastante bien organizada. 
Ante colisiones entre vehículos interviene la PMT en todo momento, de existir 
daños personales entonces ya se agrega la PNC y Fiscalia. 
La PMT no cuenta con un sistema de registro de tales accidentes, informando 
que su experiencia les marca que aproximadamente se suceden de 15 a 20 
colisiones simples diarias. 
No existe una adecuada planificación ni ordenamiento del transito, siendo un 
tema de planificación urbana e ingeniería de tránsito a desarrollar como para 
paliar no solamente los congestionamientos de vehículos sino especialmente para 
brindar mayor seguridad a los usuarios. 
 

• Actuación de los usuarios 
 
Se aplican los conceptos emitidos en párrafos anteriores, tanto en lo que 
respecta a los pilotos como a los conductores. 
 
Se observa la utilización del cinturón de seguridad en un porcentaje superior a la 
media normal observada, así como el uso de casco por parte de los motociclistas 
pues existe un gran parque de motocicletas de pequeña cilindrada en circulación. 
 
La bicicleta es un medio de transporte muy utilizado dentro del municipio, 
observándose que los ciclistas circulan de cualquier manera asumiendo graves 
riesgos, sin utilización de casco de seguridad, ni luces ni elementos reflectivos. 
 
Las infracciones más comunes registradas por la PMT son: 

• 40% parqueo ilegal 
• 16% parqueo en lugar prohibido 
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• 14% circular por rutas prohibidas, buses. 
• 13% circular de contravia 
• 9%   no respetar indicaciones de PMT 
• 7 %  cruce de semáforos en rojo. 
•  

La proporción de sanciones entre los diferentes tipos de usuarios, son: 
• 35 % pilotos particulares 
• 20 % pilotos de camiones 
• 19 % pilotos de trailers 
• 17 % pilotos de buses 
•   5 % motociclistas 
•   4 % pilotos de microbús 

  
 Transporte publico de personas 

 
Circulan tanto buses urbanos como extraurbanos, siendo la mayoría vehículos 
con muchos años de antigüedad. 
 
Son inspeccionados periódicamente por la PMT, cuando se les detecta 
desperfectos se les intima a lo reparación en un cierto lapso de tiempo que 
depende del tipo de falla. 
  
Con los taxis se aplica el mismo procedimiento. Se halla prohibida la circulación 
de mototaxis, la cual se aplica. 
 
Sin embargo, se autoriza a nivel de la Alcaldía la circulación de Bicitaxis que 
proliferan en el área urbanizada, claramente circulando de cualquier manera y 
sin respetar las normas de tránsito. 
  

 Los conductores de bicitaxis no tienen ni se les exige una licencia especial. 
 
 
 
 
2.3.4.1.2 MIXCO  

Se trata de un municipio integrante del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, 
el 69 % de su población vive en la zona urbana y la restante en zona rural con 11 
aldeas, 5 caseríos y 320 colonias. 

De la información recogida y allí asentada, de las entrevistas a funcionarios 
gubernamentales y representantes de diversos sectores, así como de las observaciones 
y relevamientos llevados a cabo por nuestros Expertos, destacamos: 
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 Ordenamiento del tránsito 
 

Las vías peligrosas son aquellas que sirven de ingreso-egreso a la ciudad de 
Guatemala y que forman parte de la red vial nacional, como la Calzada San Juan, 
Calzada Roosevelt, San Cristóbal, Naranjo. 
 
En zona central calles angostas, con pendientes importantes, trazado sinuosos, 
falta de banquetas; inclusive objetos fijos sobre la calzada. 
 
Las aceras o banquetas son estrechas, muchas veces ocupadas por columnas y 
postes de sostén de cables, publicidades, etc. 
 
Algunas arterias son exclusivamente peatonales puesto que por su estrechez e 
inclinación no son aptas para el transito automotor.Muchos cruces de arterias 
tienen escasa visión para los pilotos por carecer de ochavas. 
  
Alta ocupación de  vendedores ambulantes tanto en las aceras como en parte de 
las calzadas. 
 
Carencia de señalización de nombres o número de calles y avenidas, también de 
sentidos de circulación. 
 
Se observa gran cantidad de vehículos parqueados en la vía pública que 
obstaculizan notablemente el desplazamiento del transito; se trata tanto de 
particulares como de taxis y buses. 
 
Existe presencia de la Policía Municipal de Tránsito, especialmente en aquellos 
lugares con gran presencia de buses o que se congestionan en las horas pico, 
con una actuación bastante bien organizada. 
 
La PMT realiza en forma periódica control de alcoholemia de los pilotos, de 
encontrárselo positivo se retiene al mismo y se llama a sus familiares. 
 
Ante colisiones entre vehículos interviene la PMT en todo momento, de existir 
daños personales entonces ya se agrega la PNC y Fiscalia. La PMT no cuenta con 
un sistema de registro de tales accidentes. 
 
No existe una adecuada planificación ni ordenamiento del transito, siendo un 
tema de planificación urbana e ingeniería de tránsito a desarrollar como para 
paliar no solamente los congestionamientos de vehículos sino especialmente para 
brindar mayor seguridad a los usuarios. 
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 Actuación de los usuarios 
 
Se aplican los conceptos emitidos en párrafos anteriores, tanto en lo que 
respecta a los pilotos como a los conductores. 
 
Se observa la utilización del cinturón de seguridad en un porcentaje superior a la 
media normal observada, así como el uso de casco por parte de los motociclistas 
pues existe un gran parque de motocicletas de pequeña cilindrada en circulación; 
acerca de ello la PMT efectúa controles diarios. 
 
La bicicleta es un medio de transporte muy utilizado dentro del municipio, 
observándose que los ciclistas circulan de cualquier manera asumiendo graves 
riesgos, sin utilización de casco de seguridad, ni luces ni elementos reflectivos. 
 
Las infracciones más comunes registradas por la PMT son relacionadas con la 
falta de cinturón de seguridad, el no uso de casco por parte de motociclistas, la 
utilización del celular por los pilotos, luces defectuosas de los vehículos. No 
disponen de datos estadísticos sobre infracciones. 

 
 Transporte publico de personas 

 
Circulan tanto buses urbanos como extraurbanos, siendo la mayoría vehículos 
con muchos años de antigüedad. Son inspeccionados periódicamente por la PMT 
en cuanto a su documentación. 
 
Con los taxis se aplica el mismo procedimiento. Se halla prohibida la circulación 
de mototaxis, la cual se aplica. 
 
Sin embargo, se autoriza a nivel de la Alcaldía la circulación de Bicitaxis en 
algunas Colonias sin salir de ellas, en la zona central no se han observado.  
 

 Los conductores de bicitaxis no tienen ni se les exige una licencia especial. 
 
 
2.3.4.1.3 ESCUINTLA  

 
El departamento de Escuintla se encuentra localizado al sur de la república. Abarca un 
área aproximada de 4,384 kilómetros cuadrados, con una población de 386,534 
habitantes, según el censo de población de 1994, de los cuales el 6.44% indígenas. 
  
La ciudad de Escuintla posee unos 75000 habitantes. 
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De la información recogida y allí asentada, de las entrevistas a funcionarios 
gubernamentales y representantes de diversos sectores, así como de las observaciones 
y relevamientos llevados a cabo por nuestros Expertos, destacamos: 
 

 Ordenamiento del tránsito 
Las vías peligrosas mencionadas por las autoridades municipales son 1ra avenida 
y 5 calle, 1ra avenida y 3 calle, 4 ave. Y 13 calle y en la Terminal Sur, 2 av. Entre 
13 y 14 calles. 
 
En zona central calles angostas, con pendientes, falta de banquetas; inclusive 
objetos fijos sobre la calzada. 
 
Las aceras o banquetas son estrechas, muchas veces ocupadas por columnas y 
postes de sostén de cables, publicidades, etc. 
 
Muchos cruces de arterias tienen escasa visión para los pilotos por carecer de 
ochavas.  
 
Alta ocupación de vendedores ambulantes tanto en las aceras como en parte de 
las calzadas. 
 
Carencia de señalización de nombres o número de calles y avenidas, también de 
sentidos de circulación. 
 
Se observa gran cantidad de vehículos parqueados en la vía pública que 
obstaculizan notablemente el desplazamiento del transito; se trata tanto de 
particulares como de taxis y buses. 
 
En la plaza principal existe un parqueo municipal. 
 
La circulación es obligadamente lenta por la coexistencia en la calzada de 
personas, vendedores, vehículos, muchas motocicletas, bicicletas. 
 
Carece de Policía Municipal de Tránsito, por lo cual se entiende que la PNC es la 
que debe intervenir para el ordenamiento, lo cual no se lleva a cabo. 
 
Es decir control policial inexistente de la circulación y parqueo. 
 
No existe una adecuada planificación ni ordenamiento del transito, siendo un 
tema de planificación urbana e ingeniería de tránsito a desarrollar como para 
paliar no solamente los congestionamientos de vehículos sino especialmente para 
brindar mayor seguridad a los usuarios. 
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 Actuación de los usuarios 
 
Se aplican los conceptos emitidos en párrafos anteriores, tanto en lo que 
respecta a los pilotos como a los conductores. 
 
Se observa la no utilización del cinturón de seguridad, excepto pocos casos. 
Idem para el uso de casco por parte de los motociclistas. 
 
La bicicleta es un medio de transporte muy utilizado dentro del municipio, 
observándose que los ciclistas circulan de cualquier manera asumiendo graves 
riesgos, sin utilización de casco de seguridad, ni luces ni elementos reflectivos. 
 
Muchísimas motos de baja cilindrada cuyos pilotos, muchas mujeres, circulan en 
forma caótica y aparcando en cualquier lugar y manera. 

 
 Transporte publico de personas 

 
Circulan tanto buses urbanos como extraurbanos, siendo la mayoría vehículos 
con muchos años de antigüedad. 
 
No son inspeccionados, al no disponer de PMT. Con los taxis se aplica el mismo 
procedimiento. 
 
No se observan mototaxis. Sin embargo, existen muchos Bicitaxis en la zona 
central. 
 

 Los conductores de bicitaxis no tienen ni se les exige una licencia especial. 
 

 Comisión de Seguridad Vial 
 
A raíz de las entrevistas e investigaciones realizadas por los Consultores y la 
concreción de reuniones con autoridades de la Gobernación, de la Alcaldía, de 
PROVIAL y representantes de la educación, de la PNC y de sectores relacionados 
como transportistas y usuarios, se decidió la creación de una Comisión de 
Seguridad Vial. 
 
Esta comprenderá los sectores gubernamentales y los privados interesados en 
mejorar las actuales condiciones de seguridad en el transito, con la próxima 
aprobación del Concejo Municipal para su oficialización. 
 
Se apoyará técnicamente y se efectuará el seguimiento de su labor, resultando 
de interés para el presente Servicio de Consultoría, teniendo en cuenta que en 
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nuestro Diseño de Programa Nacional de Seguridad Vial ha de identificarse una 
ciudad para el Proyecto Piloto. 

 
 
 
 
2.3.4.2 PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD VIAL EN ESCUINTLA 
 
 
Introducción 
 

 objetivos  
 

A. Demostrar el potencial  del empleo de distintas acciones y medios para mejorar 
la seguridad vial en una localidad, donde el trazado de una carretera nacional o 
centroamericana genera conflictos entre la demanda del tránsito pasante con la 
circulación vehicular y peatonal propia de toda área urbana. 

  
B. Aplicar una amplia variedad de medidas para mejorar la seguridad vial, 

transformando las mejores experiencias aplicadas en otros países, adaptándolas 
a la idiosincrasia social y a las condiciones específicas en Guatemala. 

 
C. Las mismas comprenderán tanto de acciones destinadas al comportamiento 

humano de los usuarios como de medidas físicas de bajo costo sobre la 
infraestructura. 

D. Mejoramiento de la calidad de vida de la población del área seleccionada,  
aumentando la sensación de seguridad en el tránsito cotidiano con la reducción 
en la tasa de siniestralidad por accidentes de tránsito. 

 
E. Ampliar la conciencia de seguridad vial del público, de la dirigencia política, de 

los administradores gubernamentales y sectores sociales, involucrados en la 
problemática de la circulación automotor, con poder de decisión. 

 
F. Demostrar las posibilidades de cooperación, en el área de seguridad vial, entre 

organizaciones públicas, grupos de ciudadanos y sociedad civil, dirigiendo el 
propio proceso hacia resultados eficientes y ampliamente aceptados. 

 
G. Proveer a la Administración Gubernamental de una serie de herramientas de 

ingeniería así como de no ingeniería para mejorar la seguridad vial. 
 

H. Servir de inspiración para áreas similares en Guatemala, creando conciencia y el 
conocimiento de seguridad vial en todo el territorio de la República. 
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El cometido final que, la ejecución de un Proyecto Piloto tiene con los alcances 
mencionados, es demostrar el potencial de varios medios para mejorar la seguridad vial 
en  una localización específica y dentro de una estructura organizacional existente.  
 
Se demostrará durante el proceso, como se puede establecer la cooperación entre los 
organismos implicados en seguridad vial y, dirigir el propio proceso hacia resultados 
eficientes y ampliamente aceptados. 
Asimismo, se apunta fundamentalmente, a establecer un “modelo” de intervención 
susceptible de ser “replicado” a nivel nacional. Esto es, contar con una herramienta 
probada en una zona determinada y, de cuyos resultados surja evidente la conveniencia 
de multiplicarla en otros ámbitos (regionales y nacionales).  
 
El Proyecto Piloto, intentará demostrar a la comunidad en general, a las diferentes 
autoridades (municipales y nacionales), a los donantes potenciales e, incluso a los 
diferentes ámbitos internacionales que, para reducir el número de  accidente de tránsito 
que ocurren en un lugar determinado (municipio o país), se requiere de un actuar 
conjunto, interdisciplinario, integral y sostenido en el tiempo, que ello es posible y 
puede ser demostrado. 
 
 

 Condiciones del área 
 

• Existencia de una importante tasa de accidentes. 
• Apoyo político de las autoridades locales. 
• Capacidad de movilización y organización de la sociedad civil. 
•  Viabilidad de cobertura de los medios de comunicación, en virtud del efecto 

demostrativo que se pretende del Proyecto Piloto. 
     

La definición de estrategias de seguridad, problemas concretos y alternativas de 
solución, se ejecutó en función de la tipología siniestral del área del Proyecto Piloto de 
Seguridad Vial, los puntos principales de conflicto y las alternativas de solución, 
mediante: 

• Analizar las estadísticas de accidentes 
• Detectar la problemática, en los diferentes ámbitos relacionados con la 

circulación 
• Detectar las conductas y hábitos de comportamiento de los peatones o 

conductores, así como las posibles causas, en función a los grupos de edad o de 
riesgo establecidos 

• Delimitar las zonas de riesgo en el área y sus posibles causas, así como las 
posibles soluciones 

• Delimitar las actitudes y hábitos de comportamiento negativo de los diferentes 
colectivos 

• Otros 
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 Alcances 
 
La elaboración de un plan de intervención de medidas de ingeniería sobre la 
infraestructura viaria de bajo costo y especialmente de acciones sobre el 
comportamiento de los usuarios. 
  
Se tendrá en cuenta que las acciones no físicas que se propongan apuntarán a generar 
un cambio en los comportamientos viales, en los diferentes roles asumidos en la vía 
pública (como peatones, ciclistas, conductores de vehículos, pasajeros, etc.), 
conformando un “modelo de intervención socio-educativa-vial”. 
 
En cuanto a las acciones físicas se privilegiará la coherencia con los principios que 
animan a la Ingeniería de la Seguridad Vial, tema tratado en otro punto del presente 
Informe.   
 
Toda intervención que se realice en materia de seguridad vial, buscará beneficios en 
términos de disminuir el riesgo vial presente en un ámbito geográfico determinado. 
 
Por ello se requiere establecer “parámetros” que permitan verificar la evolución de tales 
beneficios.  
   
 
2.3.4.2.1 Selección del lugar 
 
En el primer punto de este ítem se diagnosticó el cuadro de situación respecto de la 
seguridad vial de las localidades de Villa Nueva, Mixco y Escuintla a través de la 
investigación directa, entrevistas y análisis de los escasos datos de siniestralidad 
ubicados. 
 
Allí se expresa que esas comunidades y su dirigentes advierten o tienen la sensación 
¨que la seguridad vial es un tema importante, pero aún no se lo considera realmente 
un problema, como lo es actualmente la inseguridad que provoca la delincuencia en la 
zona¨. 
 
Para cada localidad se explicó detalladamente las acciones que se observaban o la 
carencia de ellas, respecto de nuestra temática. 
 
Las tres son atravesadas por carreteras nacionales y con importantes centros urbanos, 
aunque se destaca que mientras Villa Nueva y Mixco forman parte del Área 
Metropolitana de la ciudad de Guatemala, capital de la República, la localidad de 
Escuintla se encuentra dentro de un Departamento rural. 
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Al efectuar el análisis se interpreta que la ciudad de Escuintla reúne mejores requisitos 
para poner en evidencia que la implementación de un programa de seguridad vial ha de 
afectar significativamente y de manera positiva la realidad social del lugar. 

• Por su importancia estratégica; 
• Porque atraviesan la ciudad varias carreteras importantes. 
• Porque tiene uno de los mayores  índices de accidentes 1993/2002 (fuente INE)  
• Por el caos de tránsito peatonal, ciclista, motociclista y automotor observado. 
• Por el apoyo y entusiasmo puesto de manifiesto por las autoridades del 

Departamento, de la Alcaidía y de localidades aledañas.  
• Por la amplia participación de la comunidad en general en las reuniones 

efectuadas, conformando, inclusive una comisión de seguridad vial integrada por 
vecinos.  

• Porque está todo por realizarse, entre ellas formalizar una Policía Municipal de 
Tránsito. 

Se han mantenido reuniones con autoridades gubernamentales y representantes de 
sectores sociales como educativos, transportistas, entidades de servicios y vecinos. 

 

2.3.4.2.2 Condiciones generales que presenta Escuintla 

 Geográficas y físicas 

• Geografía  

Ubicación: Escuintla se encuentra situado en la región V o región Central, su 
cabecera departamental es Escuintla, limita al Norte con los departamentos de 
Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala; al Sur con el Océano Pacífico; al Este 
con Santa Rosa; y al Oeste con Suchitepéquez.   

Se encuentra a una distancia de 58 kilómetros de la ciudad capital.  

• Superficie:  

Se ubica en la latitud 14° 18' 03" y longitud 90° 47' 08", tiene una extensión 
territorial de 332 km   (departamental 4.384 km2). 

• Clima:  

Generalmente es en su mayoría caluroso y húmedo, en cuyas carreteras es 
frecuente ser sorprendido por lluvias sin previo aviso. Esto hace que la riqueza 
natural sea abundante.  
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Máxima 29.4 grados centígrados; mínima 18.1 grados centígrados. 

El monumento de elevación se encuentra  a una altura de 346.91 msnm. 

• Ubicación 

Del Departamento en Guatemala De la Ciudad en 
el Departamento 

 

Ciudad de Escuintla 

• Población  
o 101.125 Habitantes de los 2.119.897 Habitantes que viven en todo el 

Departamento. 
o El crecimiento demográfico anual es de 2,8%.  
o Un 65% de la población vive en zonas rurales en las que 80% de los 

núcleos habitados tienen menos de 500 habitantes. 
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• Gentilicio:    Escuilteco o Escuiltense 

• Economía  

o Su prosperidad comercial se refleja en la producción de azúcar y actividad 
ganadera, industria metalúrgica, así como en la producción de café y 
cardamomo. 

 
• Del Municipio 
 

o Empleados: 435 
o Policía municipal: 31 
o Futuros policía municipal de tránsito: 35 
o Juez Municipal: 1 
o Secretarios: 2 
o Auxiliares: 8 

 
• Vías de Comunicación             

La carretera Interoceánica (CA-9) la cruza de sur a norte; la carretera del Pacífico 
(CA-2) la cruza de occidente a oriente. De ellas parten multitud de vías secundarias 
que permiten una movilización cómoda y rápida.  

Cruzan a la ciudad las siguientes carreteras: 

CA9 Columna vertebral que comunica al Océano Pacífico y al Atlántico, 

CA9 A, Palín al Puerto San José e Iztapa,  

CA2 comunica Méjico con El Salvador y  

Ruta nacional 14 camino a Antigua 

• Datos estadísticos 

 
Accidentes de tránsito en el departamento (fuente INE)      2002 = 241 
Muertos                                 Total general          Hombres          Mujeres          
                                                    73                            60              13 
conductores:                               20                            19              01 
peatones                                     05                            05 
pasajeros                                    48                            36               12 
en estado de ebriedad comprobada : 03 sobre los 73 
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Parque automotor: (datos estimados) 
Carros particulares           7.000 
Taxis             113  
Bicicletas                                              sin estimación  su uso es difundido 
Motos          2.000 
Buses urbanos             82 
Buses departamentales          266 
Buses ínter departamentales            400 
Ambulancias                7 
Motobombas                1 
Grúas               10   

 
Pilotos (datos estimados) 
Particulares                                        8.000 
De buses urbanos               125 
De buses departamentales                      266 
De taxis estacionarios              113 
Motociclistas             2.000 
Ciclistas             4.000 
De ambulancias                14 
De motobomba                  2 (Bomberos) 
De ambulancias                16             2 (Bomberos) 
                  14   (salud) 
De carros municipales             15 
Motos municipales              02 
 
Comunidades: 
Religiosas. 

 Católica:        50 iglesias 
 Cristiana:     218 iglesias 
 Otras:                  sin datos 

Deportivas:                         17 
Civiles No deportivas:                       06 
Indígena:                         01  La Rochela 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Empresas:  
 Transporte    3 ( dos carga general 1 tanques) 
 Metalúrgica   1 
 Ingenios        8 
 Clorados        1 

 
Comunidad educativa: 
Primaria      
  escuelas   directores   supervisores     docentes             alumnos 
   195      82       02          853   26.789 
 
Secundaria institutos 
   83      83          01         379     6.663 
 
Diversificado 
   90            50  01  281     4.945 
patrulleros escolares ad. Honorem:        en formación 

• Salud: 

Hospital Regional: 01    Hospital Privado: 05 

Médicos:   30 
 
• Teléfonos de emergencia:  

Bomberos Voluntarios Teléfono(s): 78881122 

Hospital Nacional  Teléfono(s): 78880083 

Policía Nacional Civil  Teléfono(s): 78891942 

 
 

• Medios de comunicación: 
o Radio Palmera 
o Radio Campesinos 
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2.3.4.2.3 PROPUESTA 
 
Las tareas que deberán realizarse son: 
  

• Diseño final y supervisión del Plan Piloto de Seguridad Vial.  
 
Al momento de concreción deberá efectuarse el replanteo final y establecer el 
mecanismo de Supervisión. 
 

• Establecimiento de la organización para la ejecución del proyecto 
  
Para poder llevar a cabo la implementación del PPSV se requerirá el establecimiento de 
lo que llamaremos “equipo de expertos”. Los integrantes designados para conformar 
este “equipo de trabajo” tendrán por función, la de coordinar a nivel local, las acciones 
que se dispongan a efectos de determinar las reales falencias de la comunidad en 
materia vial. 
 
Además de los consultores que participarán de la tarea, se deberá prever la 
participación de los siguientes representantes: 

• Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
• De PROVIAL 
• De la Gobernación 
• Del Municipio. 
• Del Comité o Comisión de Seguridad Vial 
• Del área de salud. 
• Del área de educación. 
• De la Policía Nacional Civil 
• Del Ministerio Público 

 
Asimismo, se buscará integrar a organizaciones sociales de distinto tipo, relacionadas 
con la problemática, con actividades directamente relacionadas (por ej. Transporte) o 
entidades de fuerte incidencia en la población (por ej. instituciones religiosas de distinto 
credos). 
 
Se recomienda que exista una instancia en la cual los funcionarios puedan trabajar 
solos, para una mayor operatividad, y otra en la cual puedan expresarse los distintos 
actores de la sociedad civil.  
 
 
A. Metodología: 
 

• Mantener reuniones e intercambios de opinión con los representantes de los 
municipios, policía local, ONGs, del MCIV, de PROVIAL, etc. 
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• Realización de una encuesta socioeducativa sobre una muestra representativa 
del ámbito general del municipio 

• Realización de un Cuestionario para el ámbito escolar, sobre conocimientos y 
actitudes de Educación Vial 

• Revisión de los programas políticos en relación a la circulación. 
• Ejecución de talleres de participación ciudadana. 
• Otros 
 

La evaluación de cada uno de los puntos mencionados, permitirá conocer, el marco de 
desenvolvimiento del proyecto, permitiendo generar estrategias acordes con el marco 
global de acción. 
 
 
B. Los parámetros para medir la efectividad del accionar 
 
Si bien la reducción del número de accidentes que se producen en un lugar 
determinado, constituye una información objetiva, existen otros indicadores que pueden 
brindar un completo cuadro del nivel de seguridad vial e, incluso “indicar” los nuevos 
problemas que aparecen en escena, antes de que ellos se muestren en forma de 
accidentes. 
 
Un regular monitoreo de los indicadores, mejora el conocimiento del rumbo de los 
accidentes, especialmente si los datos acerca de los mismos están rápidamente en 
manos de las autoridades encargadas en la materia. 
 
Estas mediciones de comportamiento o mediciones “conductuales”, están siendo muy 
utilizadas por los países europeos, tal como se observa en los Informes del European 
Transport Safety Councyl (ETSC), en donde se encuentra valiosa bibliografía 
justificando su utilización como “buena práctica”  a la hora de evaluar programas de 
acción destinados a provocar cambios en los comportamiento viales. 
 
La ejecución del Proyecto Piloto requiere de evaluaciones continuas de los resultados  
para que, de manera lo más objetiva posible, se puedan establecer los “avances” que 
en materia de seguridad vial, se han logrado gracias a la aplicación de esta metodología 
socio – educativa – vial. 
 
Para poder evaluar resultados se hace necesario conocer, en forma previa, el estado de 
situación anterior a la ejecución de las acciones que conforman el Proyecto Piloto. Es 
decir, existe una etapa de evaluación previa (parámetros iniciales) y evaluaciones 
posteriores. 
 
Los índices y parámetros iniciales para medir la evolución de la intervención deberían 
ser: 
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• INDICE DE SINIESTRALIDAD 
Pondera la cantidad de accidentes producidos en un período anterior. 

 
• INDICE DE MORTALIDAD 

Pondera la severidad de los accidentes viales respecto a la posibilidad de 
sobrevivencia. 

 
• INDICE DE MORBILIDAD 

Lo mismo que el anterior pero en función de los heridos. 
 

• PERCEPCIÓN DEL RIESGO VIAL 
Este parámetro posee dos Indicadores porcentuales: 

o Grado de conocimiento de la normativa vial 
o Grado de atribución de responsabilidades 

 
• PARÁMETRO CONDUCTUAL 

Se obtienen por la observación metódica en el empleo de elementos de 
seguridad por parte de los usuarios.  

 
A efectos de identificar posibles acciones evaluativos, hemos desarrollado el Cuadro que 
a continuación se presenta, el cual intenta mostrar los alcances y responsabilidades de 
cada sector involucrado en las tareas: 
 
1 ORGANISMO TAREA 

 
Área del municipio Encuesta a comunidad en general 

Encuesta a peatones 
Encuesta a ciclistas  
Encuesta a conductores de vehículos particulares  
Encuesta a usuarios de medio públicos de transporte 
Encuesta de opinión a conductores del transporte de cargas 
Encuesta a conductores del transporte de pasajeros 
Voto opinión  
Relevamiento de señales (verticales, horizontales, luminosas, etc.) 
 

Área de educación Encuesta a alumnos (primer nivel o primario, nivel secundario, 
otros) 
Encuesta a padres nivel primario / secundario 
Encuesta a padres nivel pre escolar 
 

Policía local 
 

Relevamiento siniestral (estadística de accidentes) 
Registro de velocidades medias 
Relevamiento de inconductas viales / infracciones 
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Agentes de salud Relevamiento accidentados del tránsito (muertos y lesionados) 
Informe tema alcohol  
Informe tema drogas 
 

Principales ONGs Análisis de publicaciones o estudios realizados con anterioridad en 
relación con los accidentes de tránsito, planes de transportes, 
.pedidos o reclamos a las autoridades, etc. 
 

 

C. Firma de convenio 

Una función significativa a cumplir en la etapa inicial del desarrollo del PPSV, es la de 
concientizar a la comunidad sobre la puesta en marcha del Programa, es decir dar a 
conocer su nacimiento en el seno de la comunidad. 
 
Para ello, se recomienda la firma de un “Convenio de colaboración”, “Acuerdo de 
compromiso” o, como quiera llamarse,  al acto formal que sirva de punto inicial del 
PPSV, a los efectos de que la comunidad en su conjunto tome conocimiento de lo que 
vendrá en materia de prevención vial. 
 
Con la asistencia de los principales medios de comunicación, la firma de éste tipo de 
acuerdos, actúa como una acción divulgativa, al poner a la comunidad en conocimiento 
de la proximidad de acciones educativas en materia vial, que abarcará al conjunto, 
teniendo a cada ciudadano como protagonista. 
 
 
 
D. Componente de Comportamiento Humano 
 

 Precisiones 
 
Como se expresaba, las acciones que se propongan, apuntarán a generar un cambio en 
los comportamientos viales en los diferentes roles asumidos en la vía pública (como 
peatones, ciclistas, conductores de vehículos, pasajeros, etc.), conformando un “modelo 
de intervención socio-educativa-vial”. 
 
Creemos necesario aclarar en forma previa, algunas consideraciones que han de 
guiarnos en la comprensión de la puesta en marcha y posterior obtención de resultados 
del Proyecto Piloto, las mismas podrían sintetizarse en las siguientes:  
 

• La educación como “proceso” paulatino, gradual y permanente 
• La falta de comprensión social acerca de la dimensión de los accidentes de 

tránsito 
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• La resistencia generalizada al cambio 
• La mirada “fatalista” del accidente y por ende la idea de “inevitabilidad” del 

mismo 
• La exaltación de valores negativos en las sociedades modernas (egoísmo vs. 

solidaridad; intolerancia vs. tolerancia; rapidez vs. calma o tranquilidad, etc.) 
• Desprestigio del “apego a la ley” 
• La complejidad de la conducta humana frente a la asunción de riesgos 

 
La ejecución del Proyecto Piloto debe pensarse como un “proceso” que apunta a 
generar cambios conductuales en una comunidad determinada y, ello requiere 
necesariamente, de un período de tiempo para que los destinatarios asimilen las nuevas 
pautas de conductas y logren revertir hábitos negativos de comportamiento vial. 
 
Constituye en sí, una herramienta más para la obtención de ciudadanos educados en el 
uso seguro de la infraestructura vial, en los diferentes roles asumidos. 
 
Se propone  
 

• Familiarizar al hombre (varón y mujer) con los aspectos normativos y de valores, 
de su grupo social, a través de la educación formal e informal  

• Formar hábitos de comportamiento social (vial) en el sujeto 
• Servir de modelo de intervención socio educativa para ser aplicada en otros 

ámbitos 
• Servir de motor generador de acciones en la comunidad que valoren la 

participación plurisectorial y comprometida del conjunto 
 
Exige la participación interprofesional e interdisciplinaria entre los políticos, sociólogos, 
pedagogos, maestros, trabajadores sociales, ONGs, periodistas, empresas privadas, etc. 
a los efectos de “cambiar” o intentar cambiar el “modus vivendi” de la comunidad 
involucrada. 
 
El tránsito atañe a todos los usuarios y, todos somos usuarios del tránsito, con lo cual, 
la escuela por sí sola no basta, las autoridades solas, no son suficiente. Para encarar los 
cambios “culturales” que exige la circulación segura de personas y vehículos, hace falta 
del conglomerado social, de todos los componentes sociales, con mayor o menor 
compromiso, con mayor o menor responsabilidad, pero con la presencia del conjunto. 
 
Sin embargo, destacamos que, los poderes públicos o agentes sociales más motivados 
han de actuar de manera directa en la expresión de esta “voluntad educativa” sirviendo 
de impulso a la educación preventiva como motor de las distintas acciones que se 
vayan proponiendo, favoreciendo los valores abiertos, que potencien el diálogo, el 
intercambio, la iniciativa creadora y las posibilidades de los individuos y del grupo.  
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Hemos adoptado para la implementación de éste PPSV, las consideraciones realizadas 
por la Dirección Gral. De Tráfico – Ministerio del Interior de España: “La Educación Vial 
en el ámbito Municipal – Un proyecto experimental” (1996), p.31/36, la que a 
continuación transcribiremos. 
 
“Partimos del concepto de “sistema” empleado por Watzlawick, como un conjunto de 
elementos, así como las relaciones entre esos elementos y sus atributos, en el que los 
elementos son los componentes o partes del sistema y los atributos son las propiedades 
de los elementos, y la relación entre ellos, mantiene unido al sistema como un todo 
(enfoque holístico). De igual modo, para un sistema, el medio, es el conjunto de los 
elementos, cuyos atributos, al cambiar, afectarán a todo el sistema. Por ello, tendremos 
en cuenta, en el desarrollo de nuestro Proyecto que: 
 

 La TOTALIDAD, entendida desde el punto de vista de que todas las partes del 
sistema están relacionadas, de tal manera que, un cambio en cualquiera de ellas 
afectará al resto y a todo el sistema 

 
 La NO SUMATIVIDAD, al entender que un sistema no es la suma de todas sus 

partes, como elementos independiente 
 

 La RETROALIMENTACIÓN, a lo largo de todo el proceso y entre los elementos 
que lo componen, en el antes, durante y después (el efecto de feed back) 

 
 La EQUIFINALIDAD, ya que los resultados de un sistema no están determinados, 

tanto por las características iniciales, como por la naturaleza del proceso o los 
parámetros del sistema. Interesa muchísimo todo lo que acontece a lo largo del 
proceso. 

 
Igualmente partimos de la concepción del individuo, como sistema personal, que a la 
vez está formando parte de otros sistemas tales como la familia, el colegio, el 
municipio...lo que daría origen a varios tipos o modelos de sistemas* 
 

 MICROSISTEMA, la concepción de la persona como sistema 
 MESOSISTEMA. Sistemas a los que pertenece, a su vez, la persona como 

sistema: la familia, la escuela, el grupo de iguales... 
 EXOSISTEMA, en relación a las instituciones de carácter más o menos local o 

provincial, que a su vez están influyendo en las anteriores 
 MACROSISTEMA, como los centros de decisión, a nivel superior, que están 

incidiendo en los otros sistemas, en la cultura, la educación.... 
 
De este modo es como entendemos que toda intervención educativa, sobre el sujeto, 
considerada como microsistema, ha de llevar una actuación en paralelo sobre los 
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mesosistemas, en la medida de lo posible sobre el exosistema y macrosistema, si 
queremos garantizar la eficacia de buenos resultados en la intervención a realizar.  
 
Mediante esta forma holística de actuar, se desprenderá una mejora personal y 
colectiva, a nivel de cada sujeto en particular, y del resto del sistemas a los que se 
encuentra vinculado el individuo. 

(*) Bronfenbrenner, en “Infancia y Aprendizaje”, n°29 
 
 
De la misma manera hemos pensado en el desarrollo del presente PPSV, convencidos 
de que, si se quiere dar respuesta y solución a los problemas generados por el tránsito 
en el área elegida, hay que afrontar el problema de forma global, incluyendo y 
actuando sobre el individuo y todos el entorno que lo rodean (escuela, municipio, 
medios de difusión, organizaciones intermedias, sector empresario, etc.) 
  
 

 Acciones a desarrollar 
 

Tabla resumen 
 
1. Acciones dirigidas al conjunto de la población 
a)Encuesta inicial 
b)Simulacro de accidente 
c)Talleres participativos  
d)Acciones de difusión (preventiva) por parte de la misma comunidad 
e)Campaña de difusión en los medios locales 
f)Encuesta final para evaluación de resultados 
 
3.Acciones sobre usuarios de las carreteras  
a)Encuesta 
b)Entrega de material (campaña preventiva) 
c)Acciones de vigilancia 
 
4.Acciones sobre el sistema educativo 
a)Encuesta (a alumnos, maestros, padres) 
b)Curso Docentes Monitores 
c)Concurso de Dibujo 
d)Acciones directas en escuelas (posible parque educativo) 
e)Acciones con los padres 
 
5.Acciones sobre el sistema de transporte (buses, camiones y taxis) 
a)Encuesta a transportistas locales 
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b)Encuesta de origen y destino con transportistas de carga en la carretera 
c)Charla –debate con transportistas locales 
d)Acciones de vigilancia 
 
6.Acciones sobre colectivos específicos (peatones, ciclistas) 
a)Encuesta 
b)Entrega de material (folletería, guías, etc.) 
c)Concurso para ciclistas 
 
7.Acciones sobre sistema de vigilancia 
a)Plan operativo para el Proyecto Piloto 
b)Cursos de capacitación 
c)Equipamiento 
 
8.Acciones sobre un lugar determinado  
a)Medidas preventivas y de vigilancia con los comerciantes 
b)Paradas de buses: organización y vigilancia 
c)Estacionamiento: organización y vigilancia 
d)Ciclistas: preventiva y de vigilancia 
e)Peatones: preventiva y de vigilancia 
 
 
 

 ENCUESTAMIENTO 
 

• Se deberá emplear personal con habilidad suficiente para la tarea. 
•  
• Los cuestionarios completados deben ser cuidadosamente analizados por alguien 

diferente al entrevistador, para verificar si han sido llenados correctamente. En 
esta etapa, y después nuevamente, si los datos se introducen en una 
computadora, se debe revisar la información mediante un sistema preestablecido 
para detectar errores reconocibles en la información 

• El trabajo de encuestamiento deberá ajustarse a los siguientes lineamientos 
básicos: 

a. Objetivos de la encuesta 
b. Población a muestrear 
c. Datos a obtener 
d. Nivel de precisión–Margen de error–Nivel de confianza 
e. Métodos de medición 
f. El marco muestral 
g. Selección de la muestra 
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h. La encuesta piloto o el premuestreo 
i. Organización y administración del trabajo de campo 
j. Resumen y Análisis de la información obtenida 
k. Proyecciones y alcances de los resultados y la experiencia 

• Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos 

i. REMISION A OBJET VOS. Establecidos los objetivos de la encuesta, se 
deberá remitir a estos objetivos conforme se vaya progresando en el diseño e 
instrumentación de la encuesta. Mantenga los objetivos suficientemente 
simples, de tal manera que sean entendidos por quienes trabajan en la 
encuesta y sean logrados exitosamente cuando se complete la encuesta. 

I

 

 

 

ii. POBLACIÓN OBJETIVO. Defina cuidadosamente la población que va a ser 
muestreada. Si los adultos van a ser muestreados, entonces defina qué se 
entiende por adulto (todos aquellos con más de 18 años de edad, por 
ejemplo), y establezca qué grupo de adultos está incluido (todos los 
residentes permanentes de una ciudad, por ejemplo). Tenga presente que se 
va a obtener una muestra de esa población, y defina la población de tal 
manera que la selección sea factible.  

iii. EL MARCO. Seleccione el marco (o marcos) de tal manera que la lista de 
unidades muestrales y la población objetiva concuerden lo más posible. 
Tenga en cuenta qué marcos múltiples pueden hacer el muestreo más 
eficiente.

iv. DISEÑO DE MUESTREO. Seleccione el diseño de muestreo, incluyendo el 
número de elementos en la muestra, de tal manera que la muestra 
proporcione suficiente información para los objetivos de la encuesta. Muchas 
encuestas producen poca o inútil información porque no fueron propiamente 
diseñadas.  

v. MÉTODO DE MEDICIÓN. Decida sobre el método de medición 
vi. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. Especifique cuidadosamente qué mediciones 

van a ser obtenidas. Si se va a usar un cuestionario, planee las preguntas de 
tal manera que se minimice la no respuesta y el sesgo por respuesta 
incorrecta.  

vii. SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTOS DE INVESTIGADORES DE CAMPO. 
Seleccione cuidadosamente y adiestre a los investigadores de campo. 
Después de que el plan de muestreo esté clara y completamente establecido, 
alguien debe recolectar los datos. Aquellos que van a reunir los datos, los 
investigadores de campo, deben ser cuidadosamente adiestrados sobre qué 
mediciones hacer y cómo hacerlas. El adiestramiento es especialmente 
importante si se usan entrevistas personales o por teléfono, porque la tasa 
de respuesta y la exactitud de las respuestas son afectadas por el estilo 
personal y el tono de voz del entrevistador. 
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viii. PRUEBA PILOTO. Seleccione una pequeña muestra para una prueba piloto. 
La prueba piloto es crucial, ya que permite a usted probar en el campo el 
cuestionario y otros instrumentos de medición, calificar a los entrevistadores 
y verificar el manejo de las operaciones de campo. Los resultados de la 
prueba piloto usualmente sugieren algunas modificaciones antes de realizar 
el muestreo a escala completa.  

ix. ORGANIZACIÓN DEL MANEJO DE DATOS. Elabore un esquema de cómo se 
debe manejar cada pieza de información para todas las etapas de la 
encuesta. Este plan debe incluir los pasos para el proceso de los datos, desde 
el momento en que se hace una medición en el campo hasta que el análisis 
final ha sido completado. Se debe incluir también un esquema de control de 
calidad para verificar la correlación entre los datos procesados y los datos 
recolectados en el campo.  

x. ANÁLISIS DE LOS DATOS. Defina los análisis que deben realizarse. 
Estrechamente relacionado al paso 10, este paso involucra la especificación 
detallada de los análisis que deben ser ejecutados. Se pueden también listar 
los temas que serán incluidos en el reporte final. Si usted considera el reporte 
final antes de que la encuesta sea llevada a cabo, puede tener más cuidado 
en la selección de los aspectos a ser medidos en la encuesta.  

 
 Desarrollo de las encuestas 

 
N° DIRIGIDO A CANTIDAD 

MUESTREOS 
1 -Conjunto de la población 2 
2 -Pilotos de taxis 2 
3 Directores de escuela 2 
 4 -Pilotos de otros vehículos 2 
5 -Alumnos de nivel medio 2 
6 -Alumnos de nivel primario 2 
 TOTAL 12 

 
Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Conjunto de la población 

OBJETIVOS: Hacer inferencias acerca de la población de interés, con base en la 
información contenida en una muestra respecto del nivel de 
concientización vial 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

1 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

quinientos (500) 
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OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 

 
Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Pilotos de taxis 

OBJETIVOS: Hacer inferencias acerca de la población de interés, con base en la 
información contenida en una muestra respecto del nivel de 
concientización vial 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Nivel de comportamiento hacia el pasajero 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

treinta (30) 

2 

OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 

 
Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Directores de escuela 

OBJETIVOS: Hacer inferencias acerca de la población de interés, con base en la 
información contenida en una muestra respecto del nivel de 
concientización vial 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Grado de inserción de la problemática en los sermones. 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

20 (20) 

3 

OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 

 
 
 
Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Pilotos de otros vehículos 

OBJETIVOS: Hacer inferencias acerca de la población de interés, con base en la 
información contenida en una muestra respecto del nivel de 
concientización vial 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

Trescientas (300) 

4 

OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 
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Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Alumnos de nivel medio 

OBJETIVOS: Determinar el grado de conocimiento de temáticas vinculadas a la 
circulación y los accidentes de tránsito. 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

Trescientas 
(300) 

5 

OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 

 
Nº POBLACIÓN 

OBJETIVO: 
Alumnos de nivel primario 

OBJETIVOS: Determinar el grado de conocimiento de temáticas vinculadas a la 
circulación y los accidentes de tránsito. 

TEMAS A 
ENCUESTAR: 

-Nivel de concientización respecto del flagelo del accidente de tránsito 
-Nivel de utilización de elementos o estrategias de seguridad 

CANTIDAD DE 
MUESTREOS: 

Dos (2) CANTIDAD DE ENCUESTAS POR 
MUESTREO: 

trescientos (300)

6 

OBSERVACIONES: Se realizarán muestreos al comienzo y al final de las acciones del 
Proyecto Piloto, para poder determinar los cambios en la percepción de 
los mismos 

 
 
 

 Acciones Educativas y de concientización 
 
Comprenderán: 

• Conferencias, dirigidas a un auditorio de personas 
• Curso-taller: dirigida a un numero mas reducido de personas (30) 
• Seminarios: dirigidos a un auditorio específico (30) 

 
Conviene destacar que: 

• Se deberá disponer de lugares adecuados a las características de las 
conferencias, los que deberán contar con equipamiento necesario para el 
desarrollo de las mismas. 

 
• Se deberá contemplar la realización de material específico a las temáticas a ser 

tratadas y a los destinatarios de las mismas. 
 
 

 Cuadro y desarrollo de Conferencias 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

N° DIRIGIDO A CANTIDAD 
1 -Población en general 5 
2 -Empresarios de transporte 1 
3 -Comunidad educativa, 

padres 
1 

4 -Comunidad educativa, 
alumnos 

1 

 TOTAL 8 
 
 

Nº DIRIGIDA A: Población en general 

TITULO: El accidente de tránsito no es accidental 

DURACIÓN TOTAL:  1 Hr. CUPO 
ASISTENTES: 

100 mínimo 
 

CANTIDAD TOTAL DE 
CONFERENCIAS: 

5 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

1 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Análisis de las estadísticas accidentológicas 
-Análisis de las siguientes temáticas: 
   *Velocidad 
   *Alcohol 
   *Utilización del cinturón de seguridad 

 
Nº DIRIGIDO A: Empresarios de transporte de pasajeros 

TITULO: Por un transporte seguro y agradable 

DURACIÓN TOTAL:  1 Hr. CUPO 
ASISTENTES: 

30 mínimo 
 

CANTIDAD TOTAL DE 
CONFERENCIAS: 

1 

OBJETIVOS: -Concientizar respecto del rol que tiene el transporte de pasajeros en una 
comunidad y la incidencia en la circulación vial 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Importancia de la conducción segura de los motoristas 
-Importancia del buen mantenimiento técnico de los vehículos. 
-Importancia de brindar comodidad al pasajero. 
-Distintas opciones como medio de desalentar el uso de carro particular 

2 

OBSERVACIONES: Se procurará la asistencia de los principales empresarios del transporte (buses, 
buses escolares y taxis) así como también de referentes del sector 

 
 

Nº DIRIGIDO A: Comunidad educativa, padres 

TITULO: Seguridad de nuestros niños 

DURACIÓN TOTAL:  1 Hr. CUPO 
ASISTENTES: 

100 mínimo 
 

CANTIDAD TOTAL DE 
CONFERENCIAS: 

1 

OBJETIVOS: -Concienciar respecto del rol básico a cumplir por parte de los agentes de 
salud en la prevención de accidentes de tránsito. 

3 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Consejos que puedan salir desde el sector salud, para prevenir accidentes 
-Acciones a ser desarrolladas 
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Nº DIRIGIDO A: Comunidad educativa, alumnos 

TITULO: Caminar seguro por la calle 

DURACIÓN TOTAL:  2 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

100 
 

CANTIDAD TOTAL DE 
CONFERENCIAS: 

1 

OBJETIVOS: -Concienciar respecto del rol que tiene el transporte de  mercadería en una 
comunidad y la incidencia en la circulación vial , la seguridad y la ecología 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Importancia de la conducción segura de los motoristas 
-Importancia del buen mantenimiento técnico de los vehículos 
-Importancia del estibaje de la mercadería según su tipo 
-importancia de las medidas de seguridad 
-importancia del accionar ante posibles accidentes 

4 

OBSERVACIONES: Se procurará la asistencia de los principales empresarios del transporte (buses, 
buses escolares y taxis) así como también de referentes del sector 

 
 
 

 Cuadro y desarrollo de TALLERES 
 

• Los asistentes a los distintos talleres, deberán responder de la mejor manera 
posible a la representatividad de las distintas concentraciones urbanas 
contempladas en el Proyecto 

 
• Se deberá disponer de lugares adecuados a las características de los talleres, los 

que deberán contar con equipamiento necesario para el desarrollo de los 
mismos. 

 
• Todos los talleres, deberán arribar a Conclusiones y Recomendaciones que se 

elevarán oportunamente a las autoridades competentes. 
 

• Se deberá contemplar la realización de material específico a las temáticas a ser 
tratadas y a los destinatarios de las mismas 

 
• Se deberá prever la entrega de certificados de asistencia 

 
DIRIGIDO A CANTIDAD 
-Patrulleros escolares     2 
-Comunidad educativa. Docentes   10 
-Comunidad educativa: Padres   10 
-Comunidad educativa: Alumnos 30 
-Policía Municipal de Tránsito     2 
-conductores de buses 2 
-personal de emergencias 2 
TOTAL 58 
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Nº DIRIGIDA A: Patrulleros escolares 

TITULO: El accidente de tránsito no es accidental 

DURACIÓN TOTAL:  1.5 
Hrs. 

CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

3 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Análisis de las estadísticas accidentológicas 
-Análisis de los principales grupos de riesgo 
-Líneas de acción de prevención comunitaria 

1 

OBSERVACIONES: 1-Se deberá lograr la mayor asistencia posible por medio de las instituciones 
civiles representativas 
2-Preferentemente se deberá llevar a cabo 1 seminario para cada comunidad 
implicada en el proyecto 

 
Nº DIRIGIDO A: Comunidad educativa: Docentes 

TITULO: Educación para la seguridad vial 

DURACIÓN TOTAL:  1.5 
Hrs. 

CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

10 

OBJETIVOS: -Acentuar el rol de la educación en la prevención de accidentes viales 

2 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Importancia de la capacitación docente en prevención vial 
-Lineamientos básicos para la incorporación de conceptos preventivos a la 
curricula vigente 
-Estrategias básicas en la seguridad vial a la entrada y salida de alumnos de 
los establecimientos educativos 

 
Nº DIRIGIDO A: Comunidad educativa: Padres de alumnos 

TITULO: La familia y la seguridad vial 

DURACIÓN TOTAL:  1.5 
Hrs. 

CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

10 

OBJETIVOS: -Concientizar a los padres en los principales riesgos viales que presentan sus 
hijos en la vía pública 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-El rol de la familia como factor de prevención de accidentes (especialmente 
viales) 
-Recomendaciones para el traslado de sus hijos a la escuela en los distintos 
modos de transporte (a pie, en bus, en bicicleta, etc.) 

3 

OBSERVACIONES: -Se deberá contemplar que la asistencia sea lo más representativa y abarcativa 

 
Nº DIRIGIDO A: Comunidad educativa: Alumnos 

TITULO: Todos podemos evitar los accidentes de tránsito 

DURACIÓN TOTAL:  1 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

103 

OBJETIVOS: -Brindar conceptos básicos de seguridad vial 

4 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-El accidente de tránsito como causa de riesgo para los más jóvenes 
-Estrategias para verse involucrados en accidentes vehiculares 
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Nº DIRIGIDO A: Agentes de Tránsito 

TITULO: La seguridad vial y el control 

DURACIÓN TOTAL:  1 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

2 

OBJETIVOS: -Brindar conceptos básicos que permitan hacer mas eficiente su labor 

5 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Accidentología de tránsito 
-Técnicas de control y dirección del tránsito 

 
Nº DIRIGIDO A: Conductores de buses y Personal de Emergencias 

TITULO: Técnicas de la conducción segura 

DURACIÓN TOTAL:  1.5 
Hrs. 

CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo 

CANTIDAD TOTAL DE 
TALLERES: 

4 

OBJETIVOS: -Acentuar el rol de la prevención de accidentes viales 

2 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Importancia de la capacitación del conductor 
-Estrategias básicas para la conducción segura 

 
 
 

 Cuadro y desarrollo de SEMINARIOS 
 

• Los asistentes a los distintos seminarios, deberán responder de la mejor manera 
posible a la representatividad de las distintas concentraciones urbanas 
contempladas en el Proyecto 

 
• El dictado de los seminarios, deberá contemplar dentro de su duración total, de 

un corte de aproximadamente 15 minutos, en el término del cual se deberá 
ofrecer servicio de refrigerio. 

 
• Se deberá disponer de lugares adecuados a las características de los seminarios, 

los que deberán contar con equipamiento necesario para el dictado de los 
mismos. 

 
• Se deberá contemplar la realización de “trabajos prácticos”, u otra metodología 

que permita el trabajo por parte de los asistentes 
 

• Todas los seminarios, deberán finalizar con evaluaciones, que permitan medir el 
nivel alcanzado en el desarrollo de las temáticas 

 
• Se deberá contemplar la realización de material específico a las temáticas a ser 

tratadas y a los destinatarios de las mismas 
 

• Se deberá prever la entrega de certificados de asistencia 
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N° DIRIGIDO A CANTIDAD 
1 -Periodistas y personal de medios de 

comunicación 
2 

2 - Profesionales y Personal de 
emergencias 

3 

3 Miembros de ONG 2 
 

TOTAL 
7 

 
 

 
Nº DIRIGIDO A: Periodistas  

TITULO: Educación para la seguridad vial 

DURACIÓN TOTAL: 6 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo  

CANTIDAD TOTAL DE 
SEMINARIOS 

2 

OBJETIVOS: -Brindar conceptos básicos de seguridad vial, a efectos de posibilitar que 
dichos conceptos puedan ser retransmitidos a otros docentes (en calidad de 
monitores) 

1 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Rol de la educación en la disminución de accidentes de tránsito 
-Accidentes de tránsito. Estadísticas  
-El factor humano en los desplazamientos por la vía pública, -Aspectos de la 
física en el desplazamiento de los vehículos.  
-La estructura vial de calles y caminos 
-El niño peatón, el niño pasajero y el niño conductor de bicicletas.  

 
 

Nº DIRIGIDO A:  Profesionales y Personal de emergencias 

TITULO: Prevención de accidentes de tránsito 

DURACIÓN TOTAL:  3 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo  

CANTIDAD TOTAL DE 
SEMINARIOS: 

3 

OBJETIVOS: -Brindar conceptos básicos que permitan aumentar el caudal de conocimientos 
referidos a la prevención vial de personal vinculado a instituciones relacionadas 
con el post-accidente  

2 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Rol del personal de emergencias como agentes de concientización vial 
-Accidentes de tránsito. Estadísticas  
-El factor humano en los desplazamientos por la vía pública 
-Aspectos de la física en el desplazamiento de los vehículos.  
-La estructura vial de calles y caminos 
-Los riesgos de conducir con niveles de alcoholemia 
-Análisis de las consecuencias negativas de desplazamientos de vehículos con 
velocidades inadecuadas. 
-Elementos de seguridad activa y pasiva (Ej. Cinturón de seguridad) 
-Tiempos de reacción y distancias de detención del vehículo  
-Conducción en condiciones climáticas adversas 
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Nº DIRIGIDO A: Miembros de ONG 

TITULO: Educación para la seguridad vial 

DURACIÓN TOTAL:  3 Hrs. CUPO 
ASISTENTES: 

20 mínimo 
30 máximo  

CANTIDAD TOTAL DE 
SEMINARIOS 

2 

OBJETIVOS: -Brindar conceptos básicos que permitan aumentar el caudal de conocimientos 
referidos a la prevención vial a efectos de posibilitar que dichos conceptos 
puedan ser retransmitidos a otros agentes (en calidad de monitores) 

3 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Accidentes de tránsito. Estadísticas  
-Prevención y represión (Educación / sanción) 
-El factor humano en los desplazamientos por la vía pública 
-Aspectos de la física en el desplazamiento de los vehículos.  
-La estructura vial de calles y caminos 
-Los riesgos de conducir con niveles de alcoholemia 
-Análisis de las consecuencias negativas de desplazamientos de vehículos con 
velocidades inadecuadas. 
-Elementos de seguridad activa y pasiva (Ej. Cinturón de seguridad, luces, 
frenos, etc.) 
-Tiempos de reacción y distancias de detención del vehículo  

 
 
 
 

 Especiales 
 
 
Comprenden acciones de difusión, concursos de dibujo para escolares, concurso de 
habilidades para ciclistas y para motociclistas, equipamiento de instituciones locales y 
simulacro de accidente de tránsito. 
 
 

 ACCIONES DE DIFUSIÓN 

 

a) TRIFOLIOS 
 

• Se deberá prever la mejor distribución posible entre todos los sectores 
vinculados, para lo cual se deberá garantizar un mecanismo idóneo de 
distribución. 
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EN QUE CONSISTE: Piezas gráficas que permitan un tratamiento de temas 

específicos 
CANTIDAD: TRIFOLIO 1 TRIFOLIO 2 TRIFOLIO 3 TRIFOLIO 4 

TEMÁTICAS: -Velocidad -Alcohol y 
conducción 

-Utilización de 
elementos de 
seguridad 
(cinturón de 
seguridad, casco, 
etc.) 

-A determinar por 
el ejecutor del 
Proyecto 

CANTIDADES DE 
EJEMPLARES 

15.000 15.000 15.000 15.000 

CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: 

-Tamaño A 4 
-4 colores 
-Gramaje del papel no menor a 100 grms. 
-Su diseño debe mantener la imagen institucional del Proyecto, 

 

b) AFICHES 
 

• Se deberá prever la mejor distribución posible entre todos los sectores 
vinculados, para lo cual se deberá garantizar un mecanismo idóneo de 
distribución. 

 
 
EN QUE CONSISTE: Piezas gráficas que permitan un tratamiento de temas específicos 

CANTIDAD: TRIFOLIO 1 TRIFOLIO 2 TRIFOLIO 3 TRIFOLIO 4 

TEMÁTICAS: -Velocidad -Alcohol y 
conducción 

-Utilización de 
elementos de 
seguridad 
(cinturón de 
seguridad, casco, 
etc.) 

-A determinar  

CANTIDADES DE 
EJEMPLARES 

15,000 15,000 15,000 15,000 

CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: 

-Tamaño A 4 
-4 colores 
-Gramaje del papel no menor a 100 grms. 
-Su diseño debe mantener la imagen institucional del Proyecto, 
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c) CONCURSO DE DIBUJO para escolares 

 
EN QUE CONSISTE: Instrumento de concientización vial, que permite la participación de gran 

cantidad de individuos (escolares), estimulados por el reconocimiento de sus 
aptitudes artísticas y visión critica de la realidad vial  

DIRIGIDO A: Alumnos de educación Prebásica y básica (primer ciclo y segundo ciclo) 

OBJETIVOS: -Estimular a los alumnos en la temática vial 
-Permitir la difusión de conductas seguras, elaboradas por los propios 
alumnos 

BASES: -Los alumnos concursantes harán un dibujo con el tema “Seguridad Vial en 
Guatemala”. 
-Los concursantes entregarán su dibujo en papel tamaño A4  
-Deberá llevar un título 
-La técnica es libre. 

CATEGORÍAS: -Se deberán establecer las categorías participantes 
-La cantidad de premios deberán contemplar como mínimo un premio por 
ganador de categoría 

EVALUACIÓN: -Se conformará un jurado lo más representativo posible de las instituciones 
involucradas 
-Se deberá contemplar un mecanismo claro y transparente de evaluación de 
trabajos, en base a tópicos previamente definidos (Ej. Originalidad, 
creatividad, relación con el tema, etc.) 

OBSERVACIONES: 1-Se deberá prever la mejor representación posible entre todos los alumnos 
involucrados, para lo cual se deberá garantizar un mecanismo idóneo de 
difusión y  
2-Los dibujos ganadores deberán ser difundidos en el Boletín Informativo del 
Proyecto, así como también en todos los medios al alcance 

 
 

d) CONCURSO DE HABILIDADES PARA CICLISTAS 

 
EN QUE CONSISTE: Instrumento de concientización vial, que permite la participación de gran 

cantidad de individuos, estimulados por el reconocimiento de sus aptitudes 
conductivas y visión autocritica de la realidad vial  

DIRIGIDO A: Alumnos de educación básica y media mayores de 12 años 

OBJETIVOS: -Estimular a los alumnos en la temática vial 
-Permitir la práctica y difusión de conductas seguras 

BASES: -Los alumnos concursantes realizarán distintas maniobras de conducción en 
un circuito pre determinado. 
-Los concursantes usarán sus propias bicicletas.  
-Deberá llevar un número 
-se establecerá el cupo y la forma de inscripción. 

CATEGORÍAS: -Se deberán establecer las categorías participantes 
-La cantidad de premios deberán contemplar como mínimo un premio por 
ganador de categoría 

EVALUACIÓN: -Se conformará un jurado lo más representativo posible de las instituciones 
involucradas 
-Se deberá contemplar un mecanismo claro y transparente de evaluación de 
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comportamiento conductivo, en base a movimientos previamente definidos. 
OBSERVACIONES: 1-Se deberá prever la mejor representación posible entre todos los alumnos 

involucrados, para lo cual se deberá garantizar un mecanismo idóneo de 
difusión y  
 
2-El resultado de la competencia deberá ser difundida en el Boletín 
Informativo del Proyecto, así como también en todos los medios al alcance 

 
 

e) CONCURSO DE  HABILIDADES PARA CICLOMOTORISTAS 

 
EN QUE CONSISTE: Instrumento de concientización vial, que permite la participación de gran 

cantidad de individuos, estimulados por el reconocimiento de sus aptitudes 
conductivas y visión autocritica de la realidad vial  

DIRIGIDO A: A la población en general conductora de ciclomotores 

OBJETIVOS: -Estimular a los conductores en la temática vial 
-Permitir la  práctica y difusión de conductas seguras. 

BASES: -Los pilotos concursantes realizarán distintas maniobras de conducción en un 
circuito pre determinado. 
-Los concursantes usarán sus propios ciclomotores.  
-Deberá llevar un número 
-se establecerá el cupo y la forma de inscripción. 

CATEGORÍAS: -Se deberán establecer las categorías participantes 
-La cantidad de premios deberán contemplar como mínimo un premio por 
ganador de categoría 

EVALUACIÓN: -Se conformará un jurado lo más representativo posible de las instituciones 
involucradas 
-Se deberá contemplar un mecanismo claro y transparente de evaluación de 
comportamiento conductivo, en base a movimientos previamente definidos. 

OBSERVACIONES: 1-Se deberá prever la mejor representación posible entre todos los 
conductores involucrados, para lo cual se deberá garantizar un mecanismo 
idóneo de difusión y  
 
2-El resultado de la competencia deberá ser difundida en el Boletín 
Informativo del Proyecto, así como también en todos los medios al alcance 
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E. EQUIPAMIENTO 
 
 
EN QUE CONSISTE: Elementos a ser adquiridos para su posterior entrega a diferentes entidades 

de la zona 
OBJETIVOS: -Equipar a diferentes instituciones zonales (escuelas, fuerzas de seguridad y 

de emergencias, entidades de bien público, etc.) 
EQUIPAMIENTO 
MINIMO: 

-Computadoras con impresoras (cinco) 
-Aparatos de TV color 20” (cinco) 
-Vídeo caseteras (cinco) 
-Material para operativos policiales  
 

OBSERVACIONES: La determinación de las entregas de equipamiento deberá ser realizada en 
forma conjunta y consensuada con la Comisión Organizadora del Proyecto 

 
 
 
F. SIMULACRO DE ACCIDENTE 
 
EN QUE CONSISTE: Ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia 

(accidente de tránsito), siguiendo un plan previamente establecido basado 
en procedimientos de seguridad y protección. 

DIRIGIDO A: Comunidad en general 

OBJETIVOS: -Concientizar a los asistentes, en relación a aquellas acciones que pueden 
llevar a cabo en caso de ser testigos de un accidente de tránsito con 
víctimas 
-Concientizar indirectamente en la importancia de tener nociones básicas de 
primeros auxilios (respecto de lo que se debe hacer o mejor aún de lo que 
no se debe hacer) 
-Poner a prueba la capacidad de respuesta y protocolos de coordinación de 
los distintos servicios de emergencia 

EJES DE 
DESARROLLO: 

En el marco del simulacro se deberá trabajar sobre los siguientes ejes de 
desarrollo: 
-¿Qué hacer ante un accidente de tránsito? 
-¿Qué es lo que primero se debe hacer? 
-¿A quién llamar? ¿Cómo efectuar correctamente una llamada, que datos 
proporcionar? 
-¿Qué auxilios se le deben prestar a las víctimas? 

CANTIDAD DE 
SIMULACROS: 

2 (dos)  uno en zona urbana y otro en zona rural 

DESARROLLO: -El simulacro deberá representar un accidente de tránsito entre dos 
vehículos 
-Se debe contar con la presencia de actores que teatralicen la situación 
-El lugar de desarrollo deberá ser sobre la calzada, en un lugar que permita 
el acceso masivo del público 
-Se deberá comunicar eficazmente la realización del mismo y efectuar un 
correcto desvío del tránsito vehicular en la zona de desarrollo. 

OBSERVACIONES: 1-El simulacro deberá contar con un experto en el tema emergentológico 
que a modo de locutor relate al público asistente las distintas implicancias 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

que se van sucediendo, así como también haga interactuar a los mismos a 
efectos de lograr la participación en  el evento del público asistente. 
 
2-Se deberá lograr de las distintas instituciones involucradas, un informe 
final que contemple entre otras cuestiones, los resultados positivos, los 
puntos a ser mejorados en el futuro, la viabilidad de ser reiterados en el 
futuro, etc. 

 
 
 
 
G. De identificación del PPSV  
 
 
Comprenderá un boletín informativo periódico, calcomanías para los vehículos y el 
establecimiento de oficina en la zona 
 

 BOLETINES INFORMATIVOS / FORMATIVOS 

 
 
 
EN QUE CONSISTE: Órgano de difusión oficial del Proyecto Piloto 

DIRIGIDO A: A todos los sectores vinculados al Proyecto Piloto 

OBJETIVOS: -En el primer número se deberá prestar mayor atención a dar a conocer los 
alcances del Proyecto Piloto 
-En los siguientes números se deberá contemplar las siguientes secciones 
fijas 
   *Las acciones desarrolladas y por desarrollarse en el marco del Proyecto 
   *Consejos de seguridad vial 
   *Opiniones de la comunidad y otros sectores 

CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: 

-Formato papel 
-Hoja tamaño A4 doblada al medio 
-Su diseño debe mantener la imagen institucional del Proyecto, logrando un 
claro reconocimiento del mismo 
-Edición de 5000 ejemplares 
-Periodicidad mensual (la distribución del mismo no podrá exceder el 10 de 
cada mes) 

OBSERVACIONES: 1-Se deberá prever la mejor distribución posible entre todos los sectores, 
para lo cual se deberá garantizar un mecanismo idóneo de distribución  
 
2-Se deberá prever la entrega a la totalidad de los medios de difusión 
locales así como también a todas las instituciones claves 
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 CALCOMANÍAS O ETIQUETAS ADHESIVAS 

 
EN QUE CONSISTE: Elementos autoadhesivos identificatorios del Proyecto Piloto de Seguridad 

Vial 
DIRIGIDO A: Comunidad en general 

OBJETIVOS: -Servir de herramienta de difusión del Proyecto 
-Intentar identificar a quienes se suman al cambio de actitud personal por 
un tránsito más seguro 

DESARROLLO: -Las calcomanías deben encontrarse identificados con la imagen general del 
Proyecto Piloto 
-Contendrán una frase o distintas, vinculadas a comportamientos seguros 

CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: 

-10 cms. de largo por 5 cms. de ancho 
-4 colores 

CANTIDAD DE 
EJEMPLARES: 

20.000 calcomanías en total (se pueden llevar a cabo hasta 5 modelos 
distintos) 

OBSERVACIONES: Se deberá procurar la no colocación de los calcos en zonas del vehículo que 
afecten la normal y segura visibilidad del conductor 

 
 
 
 
 
H. OFICINA ZONAL 
 
EN QUE CONSISTE: Establecimiento de una oficina zonal (instalaciones físicas)  

OBJETIVOS: -Permitir una permanencia full time del ejecutor del proyecto 
-Sede física para el desarrollo de trabajos técnicos y administrativos 
-Identificación visual del proyecto en la zona 

CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: 

-Contar con espacio físico necesario para llevar a cabo las tareas que le son 
propias 
-Contar con personal administrativo fijo 
-Contar con equipamiento necesario conforme a las tareas que allí se lleven a 
cabo 

OBSERVACIONES: Esta oficina deberá encontrarse identificada como lugar físico destinado a la 
tareas de ejecución del Proyecto Piloto 

 
 
 
 
I. PLAN DE PRENSA Y PUBLICIDAD 
 

• En base a los parámetros aquí fijados, el ejecutor del proyecto deberá llevar a 
cabo un Plan de prensa y publicidad 
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• Se deberá mantener un contacto fluido con los distintos medios de difusión a 
efectos de permitir la presencia permanente de personas vinculadas al proyecto 
en los distintos programas masivos de difusión. 

 
 

N° MODO DE DIFUSION 
1 -Emisiones radiales 
2 -Medios de comunicación escrita 
3 -Medios de comunicación televisada 
4 -Organización de eventos de difusión masiva 
5 -Gacetillas de prensa 

 

 DETALLE 

 
Nº MODO: 1 Emisiones radiales 

DURACIÓN SPOTS: 30” CANTIDAD 
SPOTS 
DIARIOS: 

6 DIAS DE LA 
SEMANA: 

Lunes a 
Sábados 

CANTIDAD DE 
MESES: 

6 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Alcohol y conducción 
-Velocidad  
-Utilización de cinturón de seguridad 
-Otros temas a ser determinados por el ejecutor del proyecto 

1 

OBSERVACIONES: Se deberá procurar la realización de entrevistas radiales a efectos de difundir 
los distintos avances llevados a cabo en el marco del Programa 

 
 

Nº MODO: 2 Medios de comunicación 
escrita 

CANTIDAD DE 
PUBLICACIONES 
POR SEMANA: 

1 (una) DIAS DE LA 
SEMANA: 

1 día CANTIDAD DE 
MESES: 

6 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Alcohol y conducción 
-Velocidad  
-Utilización de cinturón de seguridad 
-Otros temas a ser determinados por el ejecutor del proyecto 

2 

OBSERVACIONES: -Se deberá procurar la realización de coberturas periodísticas a efectos de 
difundir los distintos avances llevados a cabo en el marco del Programa 
- 3 pulgadas X2  
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Nº MODO: 3 Medios de comunicación televisada 

DURACIÓN SPOTS: 30” CANTIDAD 
SPOTS 
DIARIOS: 

1 DIAS DE LA 
SEMANA: 

1 día CANTIDAD DE 
MESES: 

6 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Alcohol y conducción 
-Velocidad  
-Utilización de cinturón de seguridad 
-Otros temas a ser determinados por el ejecutor del proyecto 

3 

OBSERVACIONES: 1-Se deberá procurar la realización de entrevistas televisivas a efectos de 
difundir los distintos avances llevados a cabo en el marco del Programa 
2-La “cuña” deberá establecerse en función del programa de mayor audiencia 
de la zona 

 
 
 

Nº MODO: 4Organización de eventos de difusión masiva 

OBJETIVOS: -Concientizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir los accidentes de 
tránsito en la comunidad 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Alcohol y conducción 
-Velocidad  
-Utilización de cinturón de seguridad 
-Otros temas a ser determinados por el ejecutor del proyecto 

4 

OBSERVACIONES: El ejecutor del Proyecto deberá proponer la realización de eventos de 
difusión masiva o bien la participación en eventos locales, que permitan la 
constante presencia del Proyecto Piloto 

 
 
 
 

Nº MODO: 5 Gacetillas de prensa 

EXTENSION: 1 hoja A4 CANTIDAD 
GACETILLAS 

1 cada 15 días CANTIDAD DE 
MESES: 

6 

OBJETIVOS: -Mantener informados a los distintos medios de difusión respecto de las 
distintas desarrolladas y por desarrollarse 
-Enviar contenidos de seguridad vial para su difusión en base a un 
cronograma temático previamente establecido 

TEMAS A 
DESARROLLAR: 

-Alcohol y conducción 
-Velocidad  
-Utilización de cinturón de seguridad 
-Otros temas a ser determinados por el ejecutor del proyecto 

5 

OBSERVACIONES: Los contenidos de seguridad vial, hacen referencia a análisis de temáticas 
puntuales (alcohol, velocidad, etc.) pudiéndose vincular en muchos casos con 
fechas específicas (fiestas, feriados largos, vacaciones, etc.) 
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J. COMPONENTE  FÍSICO, DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA 
 
Comprende: 
 

1. Parque infantil de seguridad vial 
2. Dársena para buses  
3. Ordenamiento del tránsito urbano 
4. Aportes para mejorar la señalización y reductores de velocidad 

 
Se deberá dar seguimiento y asistencia técnica para la construcción, equipamiento, 
operación y establecimiento de tales ítems bajo condiciones de sostenibilidad  
  

 CUADRO GENERAL 

 
N° OBRA FISICA 

1 -Parque vial infantil de seguridad vial 

2 -Dársena para buses  
3 -Ordenamiento de tránsito urbano 
4 -Aportes para mejorar la señalización y reductores de velocidad 

 
 
 

Nº OBRA FISICA: 1 Parque vial infantil de seguridad vial 

 DE QUE SE TRATA: Instalación física que presenta una fiel reproducción de elementos 
propios de la circulación vehicular y peatonal (vehículos, señales, 
trazados, demarcaciones), a modo de una ciudad en pequeño. En 
función de estas instalaciones se llevan a cabo acciones pedagógicas 
por parte de personal idóneo, vinculadas con la prevención vial y el 
comportamiento seguro en la vía pública 

LOCALIZACIÓN: Escuintla 
OBJETIVOS: -Contar con instalaciones que permitan la práctica de conocimientos 

viales específicos por parte de los niños  
-Establecer una metodología pedagógica adecuada a los distintos 
niveles de edad que asistirán a dicho parque vial  
-Contar con material didáctico y de entrega a los asistentes 

1 

OBSERVACIONES Comprende la asistencia técnica en cuanto a sus condiciones 
constructivas y de operación, con capacitación de los monitores y 
encargados. 
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Nº OBRA FISICA: 2 Bahía para buses 

DE QUE SE 
TRATA: 

Construcción de dársenas de parada de buses, a la vera de la ruta 14, y afuera 
de la ciudad, a los fines que los buses interdepartamentales e intermunicipales  
las utlizen como terminal y de esta forma no ingresen al casco urbano 
descongestionando el tránsito 

LOCALIZACIÓN: Escuintla 

2 

OBJETIVOS: -Descongestionamiento urbano 
-Seguridad 
-Centralización del servicio 
-Mayor control 

OBSERVACIONES Comprende la asistencia técnica en cuanto a su ubicación diseño y 
condiciones de operación 

 
 
 
 

Nº OBRA FISICA: 3 Ordenamiento del tránsito 

DE QUE SE TRATA: Estudio,  asesoramiento y propuestas con la finalidad de mejorar la circulación 
del tránsito en  la ciudad. 

LOCALIZACIÓN: Escuintla 

3 

OBJETIVOS: -Descongestionamiento urbano 
-Seguridad 

OBSERVACIONES Comprende la asistencia técnica elaborando un informe con el diagnostico 
y propuestas de mejoras de bajo costo 

 
 
 
 
 

Nº OBRA FISICA: 4 Mejoramiento de la señalización y reductores 
de velocidad 

DE QUE SE TRATA: Estudio,  asesoramiento y propuestas con la finalidad de mejorar la circulación 
del tránsito en  la ciudad. 

LOCALIZACIÓN: Escuintla 

4 

OBJETIVOS: -Disminución de excesos de velocidad. 
-Evitar el exceso de uso de túmulos sin señalizar. 
-Promover el uso de rotondas como reductor de velocidad. 
-Seguridad. 
 

OBSERVACIONES Comprende la asistencia técnica presentando proyectos de señalamiento 
vertical, horizontal y luminoso 
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3.1 Nacional 
 
 
3.1.1.  DECRETO 132-96, REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 273-98, 

A.G. 
 
TÍTULO I  
  
Disposiciones Generales   
   
Artículo 1. De la ley. Para efectos de lo dispuesto por la presente ley por tránsito deben 
entenderse todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, 
ordenamiento y administración de la circulación terrestre y acuática de las personas y 
vehículos, sus conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, 
semaforización, uso de vías, públicas, educación vial y actividades de policía, 
relacionadas con el tránsito en las vías públicas.   
   
Las disposiciones de esta ley se aplican a toda persona y vehículo que se encuentre en 
territorio nacional; sólo se excepto lo establecido en convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.   
   
Artículo 2. Vía Pública. La vía pública se integra por las carreteras, caminos, calles y 
avenidas, calzadas, viaductos y sus respectivas, áreas de derecho de vía, aceras, 
puentes, pasarelas; y los ríos y lagos navegables, mar territorial, demás vías acuáticas, 
cuyo destino obvio, y natural sea la circulación de personas y vehículos, y que 
conforme las normas civiles que rigen la propiedad de los bienes del poder público 
están destinadas al uso común.   
   
Artículo 3. Responsabilidad. Es responsabilidad de 1os conductores de los vehículos y 
de todas las personas, sean peatones, nadadores o pasajeros, cumplir con las normas 
que en materia de tránsito establece la presente ley y, normen sus reglamentos. En 
consecuencia, independientemente de las disposiciones también que afecten la 
tenencia de los vehículos, las sanciones deberán dirigirse también hacia el conductor 
responsable. En todo caso, cualquier sanción que afecte a1 vehículo, será 
responsabilidad solidaria del propietario del mismo y del conductor.   
 
TÍTULO II  
  
DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO   
   
Artículo 4. Competencia. Compete al Ministerio de Gobernación por intermedio del 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional el ejercicio de 
la autoridad de tránsito en la vía pública, de conformidad con esta ley, salvo lo 
dispuesto en los artículos 8 y 9.   
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Artículo 5. Facultades. Corresponderá al Departamento de Tránsito de la Dirección 
General de la Policía Nacional del Ministerio de Gobernación aplicar la presente ley y 
para el efecto esta facultado para lo siguiente:   
a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional;   
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley;   
c) Organizar y dirigir la Policía Nacional de Tránsito y controlar el funcionamiento de 
otras entidades, públicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de tránsito;   
d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir;   
e) Organizar, llevar y organizar el registro de conductores;   
f)  Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos;   
g)  Diseñar , colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los semáforos;   
h)  Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley y disponer de ellos 
conforme a la misma:   
i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;   
j)  Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial; y   
k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el Ministerio de 
Gobernación en materia de tránsito.  
  
   
Artículo 6. Organización. El Ministerio de Gobernación mediante acuerdo gubernativo 
organizará el departamento de tránsito, el que será dirigido por un jefe y un subjefe 
nombrados por e1 titular del ramo, a propuesta del Director General de la Policía 
Nacional, contará con las dependencias y delegaciones que sean necesarias para el 
debido cumplimiento de la ley.   
   
También mediante acuerdo ministerial se creará y organizará la policía de tránsito 
como parte integrante de la Policía Nacional, y con funciones especializadas de tránsito 
a la cual le corresponderá aplicar la presente ley y por lo tanto sus integrantes están 
facultados para dirigir el tránsito y aplicar las sanciones instituidas en esta ley.   
   
Artículo 7. Traslado y Contratación de Funciones. El Ministerio de Gobernación podrá 
trasladar o contratar funciones que se competen al departamento de tránsito con las 
entidades públicas o privadas, mediante la suscripción de un convenio pero el 
ministerio se reservará el derecho de dar por terminada esta relación en cualquier 
tiempo sin responsabilidad alguna de su parte, por incumplimiento o incapacidad de la 
otra parte o por motivos de seguridad nacional.   
   
Las funciones que se trasladen o contraten conforme la ley están sujetas al 
cumplimiento de las disposiciones legales de tránsito y al control del Ministerio de 
Gobernación y/o municipalidad correspondiente según el caso.   
   
Artículo 8. Del ejercicio de funciones de tránsito por las municipalidades. El Organismo 
Ejecutivo mediante acuerdo gubernativo, podrá trasladar la competencia de la 
administración de tránsito a las municipalidades de la república que se encuentren en 
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condiciones de realizar dicha función eficientemente dentro de su jurisdicción y 
acrediten como mínimo, los extremos señalados en este artículo.   
   
Para tal efecto, además del acuerdo gubernativo referido, el consejo municipal 
correspondiente deberá convalidar dicho traslado mediante acuerdo municipal. Este 
traslado no comprenderá en ningún caso las facultades para reglamentar los temas 
relativos a licencias de conducir, placas de circulación seguros, registro de conductores 
y de vehículos y los otros asuntos de observancia general. En consecuencia, las 
municipalidades a las que se les delegue esta función únicamente podrán emitir 
regulaciones que afecten con exclusividad su jurisdicción.   
   
Para que el Organismo Ejecutivo pueda delegar la competencia de tránsito a una 
municipalidad, es necesario que ésta así lo solicite y manifieste formalmente contar con 
los recursos necesarios para desempeñar dicha función. Así mismo, se responsabiliza 
por su ejercicio y mantenimiento, dictará los reglamentos y/u ordenanzas necesarias 
para el efecto y creará un departamento específico de policía municipal de tránsito si 
careciere del mismo.   
   
Artículo 9. Ejercicio conjunto. Dos o mas municipalidades podrán solicitar les sean 
trasladadas en forma conjunta funciones de la administración de tránsito. En sus 
respectivas circunscripciones municipales, con el fin de alcanzar objetivos comunes. En 
este caso las municipalidades interesadas suscribirán, previamente, un convenio de 
compromiso entre si y luego solicitarán al Ministerio de Gobernación el traslado de 
funciones.   
   
Artículo 10. Contratación de Servicios. Mediante contrato aprobado por acuerdo 
ministerial o por acuerdo municipal, el Ministerio de Gobernación o las municipalidades 
según el caso, podrán contratar o subcontratar servicios de personas individuales o 
jurídicas, públicas o privadas, para hacerse cargo de la prestación de servicios de 
policía y/o de la administración y fiscalización del tránsito.   
   
Artículo 11. Autoridad de Tránsito en Carreteras y Caminos. El Ministerio de 
Gobernación, por intermedio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de 
la Policía Nacional, ejercerá la autoridad de tránsito en todas las carreteras nacionales 
y departamentales, así como en las carreteras municipales y en los caminos de 
herradura y vecinales, cuya administración no haya sido trasladada a las 
municipalidades.   
 
TÍTULO III  
  
DEL TRÁNSITO DE PERSONAS   
   
Artículo 12. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los vehículos para 
circular en las vías públicas terrestres y acuáticas siempre que lo hagan en las zonas 
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de seguridad y ejerciten su derecho por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que 
normen los reglamentos.  
   
Artículo 13. Límite de la responsabilidad. En el caso que un vehículo atropelle a una 
persona en la vía pública que cuente con zonas de seguridad fuera de estas, el 
conductor, estará exento de toda responsabilidad siempre y cuando estuviere 
conduciendo conforme las leyes aplicables. 
 
TÍTULO IV  
  
DE LOS CONDUCTORES Y DE LA LICENCIA DE CONDUCIR   
   
Artículo 14. Licencia de conducir. La licencia de conducir es el documento emitido por 
el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional que 
autoriza a una persona para conducir un vehículo, de acuerdo con esta ley, sus 
reglamentos y demás leyes aplicables. En consecuencia, habilita e identifica a su titular 
como conductor, quien esta obligado a portar la licencia de conducir siempre que 
conduzca un vehículo y exhibirla a la autoridad cuando le sea requerida.   
   
(La emisión, renovación, suspensión, cancelación y reposición de la licencia, los 
requisitos a cumplir, tipos, medios, materiales y procedimientos los fijará el reglamento 
respectivo.) Ver Modificación del Dec 84-2005   
   
Artículo 15. De la Conducción. Para conducir un vehículo por la vía pública, es 
necesario que el conductor reúna los requisitos siguientes:   
a) Estar habilitado mediante licencia de conducir extendida por la autoridad 
correspondiente;   
b)  Encontrarse en el pleno goce de sus capacidades civiles, mentales y volitivas; y   
c) Conducir el vehículo en la vía pública por el lugar, en la oportunidad, modo, forma y 
dentro de las velocidades establecidas conforme esta ley, sus reglamentos y demás 
leyes aplicables.   
  
   
Artículo 16. Pago de Derechos. La emisión, renovación, suspensión, cancelación y 
reposición de licencias de conducir esta sujeta al pago de los derechos 
correspondientes en el Departamento de Tránsito, los cuáles serán fijados por acuerdo 
gubernativo e integraran los fondos privativos del Departamento de Tránsito de la 
Policía Nacional.  
   
Artículo 17. Escuelas de Aprendizaje. Los certificados o títulos extendidos por las 
escuelas de aprendizaje de tránsito, debidamente autorizadas por el Ministerio de 
Gobernación y registradas en el Departamento de Tránsito, serán válidos para acreditar 
la capacidad teórica y práctica de quienes soliciten licencia de conducir, según lo 
normen los reglamentos.   
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TÍTULO V  
  
DE LOS VEHÍCULOS  
   
Artículo 18. De los vehículos. Por vehículo se entiende cualquier medio de transporte 
terrestre o acuático que circule permanente u ocasionalmente por la vía públicas, sea 
para el transporte de personas o carga o bien las distintas actividades especiales y 
para el efecto deben reunir los requisitos siguientes:   
a) Contar con tarjeta y placas de circulación vigentes o permiso vigente extendido por 
autoridad competente.   
b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad del 
conductor y todos sus ocupantes, de acuerdo con los reglamentos.   
c) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni ningún 
otro tipo de contaminación ambiental, conforme las leyes y reglamentos de la materia, y   
d) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente 
adaptados y equipados para ser conducidos bajo estrictas condiciones de seguridad.   
  
   
Todo vehículo esta sujeto a las verificaciones periódicas que fijen las autoridades de 
tránsito.   
   
Artículo 19. Tarjeta y placas de circulación. Todo vehículo que transite por la vía pública 
se identificará con la tarjeta y placa de circulación emitidas por el Ministerio de 
Finanzas Públicas, pero el Ministerio de Gobernación esta facultado para disponer los 
diseños, definir los sistemas de emisión y vigilar el uso de las mismas, en resguardo del 
interés general y la seguridad nacional, para tal efecto, el ministerio de Finanzas 
Públicas acatará tales disposiciones.   
   
Artículo 20. Vehículos destinados al servicio público. Bajo pena de cancelar la 
autorización, permiso o concesión correspondiente o simplemente de prohibir el 
ejercicio de la actividad, las personas individuales o jurídicas que presten servicios de 
transporte al público deberán mantener actualizada en el Departamento de Tránsito la 
información siguiente:   
a) Número de identificación de cada vehículo y los números de la tarjeta y placa de 
circulación.   
b) Domicilio y residencia del propietario o de su representante legal; y   
c) Nombres y apellidos completos, residencia, número de licencia de conducir y de la 
cédula de vecindad de los conductores de dichos vehículos.   
  
   
Artículo 21. Circulación de vehículos de emergencia. Los vehículos de emergencia, 
como ambulancias, vehículos de bomberos y vehículos de la Policía, debidamente 
autorizados, están sujetos a 1as disposiciones de esta ley y sus reglamentos; y tendrán 
derecho preferencial de vía únicamente cuando se encuentren en el desempeño de 
labores de emergencia, lo cual deberán indicar con señales visuales y auditivas.   
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Artículo 22. Registro de Vehículos. El departamento de Tránsito de la Dirección 
General de la Policía Nacional organizará, llevará y actualizará un registro de vehículos 
que comprenda todos los que circulen en el país, basado en el registro de vehículos del 
Ministerio de Finanzas Públicas y en los reporte de Aduanas de los vehículos en 
tránsito. El Organismo Ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo podrá unificar los 
registros de vehículos del Ministerio de Gobernación con el registro fiscal del Ministerio 
de Finanzas Públicas. 
 
TÍTULO VI 
  
VÍA PÚBLICA   
   
Artículo 23. Vía pública. La vía pública se utilizará única y exclusivamente para el 
tránsito y circulación de personas y vehículos, cuyos derechos se ejercerán conforme 
las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.   
   
Esta terminantemente prohibido lo siguiente:   
a) Obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o permanentemente la vía pública en 
perjuicio de la circulación de personas y vehículos, salvo autorización previa expresa y 
de la autoridad;   
b) Colocar o mantener en la vía pública signos, demarcaciones o elementos que limiten 
o alteren las señales de transito;   
c) Alterar, destruir, deteriorar o remover señales de tránsito; y   
d) Colocar en los signos de tránsito anuncios o propaganda de cualquier índole; salvo 
autorización expresa de la autoridad correspondiente.   
  
   
Artículo 24. Retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u otros. La autoridad de 
tránsito esta facultada para retirar de la vía pública cualquier cosa, vehículo , material, 
propaganda y otro que obstaculice la circulación de personas y vehículos y para 
trasladarla y depositarla, a costa del propietario, en los predios habilitados para tal 
efecto.   
   
Artículo 25. Trabajos en la Vía Pública. Cuando entidades públicas o privadas 
requieran realizar trabajos propios en la vía pública, deberán obtener permiso ante la 
autoridad respectiva, pero en todo caso, están obligados a indicar el área de trabajo, 
mediante señales visibles y adecuadamente colocadas para evitar lesiones a las 
personas y daños a los vehículos y una vez concluida la obra, están obligados a 
restituir la vía pública, por lo menos, a su estado anterior.   
   
El encargado expresamente nombrado o en su defecto el jefe de la dependencia, 
autoridad máxima o representante legal de quien estuviere realizando los trabajos será 
directa y personalmente responsable de las lesiones y los daños que estas obras o 
trabajos ocasionen a personas y vehículos que circulen por la vía pública.   
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Artículo 26. Estacionamiento. El estacionamiento de vehículos en la vía pública se hará 
conforme las disposiciones de la autoridad de tránsito correspondiente.   
   
Artículo 27. Parqueos. Se autoriza construir y habilitar parqueos subterráneos y por 
elevación en calles, parques u otros bienes nacionales o municipales de uso común.   
   
Si dichos predios públicos carecieren de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad, bajo juramento del funcionario respectivo, se inscribirán en dicho registro 
mediante escritura pública y en base a plano autorizado por ingeniero colegiado, a 
favor de la Nación o el Municipio, según el caso.   
   
Artículo 28. Señalización y semaforización. Las señales, signos y semaforización para 
normar el tránsito, se establecerán respetando los tratados y convenciones 
internacionales. 
 
TÍTULO VII 
  
DEL SEGURO  
   
Artículo 29. Del seguro. Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la 
vía pública, deberá contratar como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra 
terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley.   
   
El Ministerio de Gobernación podrá acordar la obligatoriedad de cualquier otro seguro 
para los conductores o los vehículos; así como para el transporte urbano y extraurbano.   
 
TÍTULO VIII  
  
INFRACCIONES Y SANCIONES  
   
Artículo 30. Infracciones de tránsito. Constituye infracciones en materia de tránsito la 
inobservancia, incumplimiento y violación de las normas establecidas en esta ley y sus 
reglamentos, salvo el caso de acciones u omisiones tipificadas como faltas o delitos.   
   
Cuando la infracción no este específicamente contemplada, se sancionará con 
amonestación o multa, conforme lo norma esta ley; y se impondrán sanciones tantas 
veces como se cometan infracciones, aún cuando se trate de la misma persona o 
vehículo.   
   
Artículo 31. Sanciones. El Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento 
de Tránsito o la municipalidad por intermedio del juzgado de Asuntos Municipales, 
según el caso, podrá imponer a las personas, conductores y propietarios de vehículos, 
según el caso, las sanciones administrativas siguientes: amonestación multas, 
retención de documentos, cepos para vehículos, incautación de vehículos, suspensión 
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y cancelación de licencia de conducir. Estas sanciones se impondrán, 
independientemente de las responsabilidades civiles o penales que pudieran 
corresponder al actor.   
   
Cuando se trate de infracciones cometidas por un conductor la autoridad le papeleta de 
aviso debidamente habilitada por el departamento de tránsito o la municipalidad, según 
el caso, en la cual especificará la infracción cometida, el artículo transgredido y la 
sanción impuesta.   
   
Si se trata de un vehículo dejado en la vía pública, cuyo conductor no se encuentra 
presente, la autoridad dejará la papeleta de aviso mencionada en el párrafo anterior en 
el vehículo en un lugar visible y seguro.   
   
Artículo 32. Amonestación y Multas. La autoridad de tránsito impondrá según lo norme 
el reglamento, amonestación y/o multas a las personas, conductores y propietarios de 
vehículos que no observen, violen o incumplan las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos especialmente respecto al lugar oportunidad, forma, modo y velocidades 
para circular en la vía pública   
   
Las amonestaciones consistirán en perforación de la licencia, en los espacios previstos 
para tal efecto.   
   
Las multas se graduarán entre un mínimo equivalente a un salario diario mínimo del 
campo, vigente al momento de cometer la infracción, hasta un máximo equivalente a un 
salario diario mínimo del campo para la actividad agrícola del café, vigente al momento 
de cometer la infracción, multiplicado hasta por mil, conforme la norme el reglamento.   
   
Corresponde al departamento de tránsito o a la municipalidad, según el caso, imponer 
multas y recaudar los recursos por este concepto.   
   
Artículo 33. Retención de documentos. Se consideran infracciones administrativas y 
corresponderá al departamento de tránsito o a la municipalidad respectiva, a través del 
juzgado de Asuntos Municipales, en su caso, retener la licencia de conducir e imponer 
una multa conforme al artículo 32 de esta ley, en los casos siguientes:   
a) Cuando al conductor se le haya resuelto la suspensión o cancelación de la licencia;   
b) Al conductor que hubiere acumulado tres multas sin haber hecho efectivo su pago.  
  
   
La licencia de conducir será devuelta al infractor una vez haya cancelado la multa 
impuesta.  
   
Artículo 34. Cepos. La autoridad de tránsito podrá emplear cepos o mecanismos 
similares para inmovilizar los vehículos dejados en la vía pública en lugares no 
autorizados para los mismos o bien para inmovilizar vehículos cuyos conductores 
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hayan cometido otras infracciones. Los cepos se liberarán hasta que se haya cumplido 
con el pago de la multa, gastos y costos por la infracción cometida.   
   
Artículo 35. Incautación de vehículos y cosas. El departamento de tránsito o la 
municipalidad respectiva, podrá incautar y retirar los vehículos, chatarra y demás cosas 
colocados en la vía pública en lugares no autorizados o obstaculicen el tránsito. Estos 
vehículos, chatarra o cosas serán conducidos o transportados, a costa del propietario a 
los depósitos autorizados para tal efecto. Además sus conductores o propietarios serán 
sujetos a una multa, la cual se fijará conforme esta ley sus reglamentos.  
   
Cuando un vehículo permanezca en la vía pública por mas de treinta y seis horas, este 
o no bien estacionado, en funcionamiento o con desperfectos mecánicos, haya sido o 
no objeto de un accidente de tránsito o utilizado para hechos ilícitos, obstruyendo o no 
el tránsito, se considerará abandonado y se procederá conforme al párrafo anterior.   
   
Artículo 36. Depósitos Nacionales y Municipales. Se crean los depósitos de 
Gobernación y/o municipales, como dependencias administrativas del Departamento de 
Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional o del juzgado de asuntos 
municipales, según el caso. Como personal auxiliar se integrarán con un administrador 
y el personal administrativo que fuera necesario.   
   
Artículo 37. Disposición de bienes incautados o de vehículos abandonados. Los 
vehículos, chatarra o cosas incautadas o vehículos dejados en la vía pública que hayan 
causado abandono conforme el párrafo segundo del artículo 35 de esta ley, se 
venderán en pública subasta, o se adjudicarán al Ministerio de Gobernación o a las 
municipalidades, según corresponda, si después de seis meses de haberse incluido su 
descripción en los avisos colocados por la autoridad de tránsito en lugares visibles y 
públicos de sus oficinas nacionales, departamentales, municipales u otras, según el 
caso, no fueren reclamados por sus propietarios o legítimos tenedores.   
   
Los fondos recaudados integrarán los recursos privativos del Ministerio de Gobernación 
o de la municipalidad según, el caso, quienes dispondrán de los mismos conforme esta 
ley.   
   
Artículo 38. Devolución de vehículos. Para reclamar un vehículo, chatarra o cosa, 
dentro de los seis mesas siguientes al del primer aviso de su incautación, el propietario 
o legítimo tenedor deberá acreditar fehacientemente ante la autoridad dicha condición y 
pagar las multas, recargos y gastos correspondientes hasta el día del efectivo retiro del 
vehículo, chatarra o cosa.   
   
Cuando no se compruebe fehacientemente la propiedad del vehículo, chatarra o cosa, 
la autoridad respectiva dará audiencia a todos los interesados y resolverá en definitiva. 
En contra de esta resolución se podrá interponer recurso de revocatoria, si se trata de 
una resolución emitida por el jefe del departamento de tránsito y se trata del juez 
asuntos municipales cabrán los recursos previstos por el Código Municipal.   
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Si no fuere posible establecer la propiedad de los vehículos, estos pasarán, sin más 
trámite a propiedad de la autoridad que los hubiere incautado, quien dispondrá de ellos 
en pública subasta.   
   
Artículo 39. De la Pública Subasta. Los vehículos, chatarra o cosas incautados que no 
se retiren de los depósitos, habilitados para tal efecto, dentro del plazo señalado por 
esta ley y previa autorización de la autoridad superior de tránsito a cuyo cargo se 
encuentre tal administración, lo venderá en pública subasta o lo adjudicara al Ministerio 
de Gobernación o a las municipalidades, según corresponda. Para el efecto, señalará 
lugar, día y hora para el remate dentro de un plazo no menor de quince días ni mayor 
de treinta días y publicará un aviso en el diario oficial y en otro de mayor circulación en 
el país y además, lo anunciará en los lugares visibles y públicos de sus oficinas 
centrales y regionales.   
   
En el lugar, día y hora señalados la autoridad de tránsito, por medio de un funciónario 
específicamente nombrado para tal efecto anunciara el remate, verificará si los 
postores hicieron un depósito no menor al quince por ciento (15%) de sus posturas, y 
con la asistencia del administrador del depósito examinará las posturas y declarará 
fincado el remate al mejor postor, lo cuál dará a conocer el administrador mencionado 
durante el mismo acto.   
   
En el acta de remate se hará constar la forma de pago y demás condiciones de 
adjudicación y el adquirente deberá cumplir con todo lo pactado tal como conste en el 
acta; de lo contrario perderá a favor de los fondos privativos de la autoridad de tránsito, 
el depósito que hubiere efectuado para pujar.   
   
Del precio subastado del vehículo se descontarán todos los gastos ocasionados, 
multas y recargos y demás que correspondieren al vehículo; y el saldo ingresara a los 
fondos privativos de la autoridad de tránsito que los hubiere subastado.   
   
Los vehículos considerados como chatarra, y demás cosas incautadas en la vía pública 
podrán ser vendido a cualquier persona que así lo solicite, adjudicándoselos por su 
precio base, el cual deberá cubrir, como mínimo. Los gastos multas, recargos y demás 
que le pudieran corresponder y, descontados estos, el saldo ingresara a los fondos 
privativos de la autoridad de tránsito que los hubiere subastado.   
   
Artículo 40. Suspensión de la licencia de conducir. El departamento de tránsito o la 
municipalidad respectiva, a través del juzgado de asuntos municipales, podrá 
suspender la vigencia de la licencia, cuando su titular haya sido amonestado 
administrativamente cinco veces o multado administrativamente tres veces por 
infracciones cometidas contra las leyes de tránsito durante un mismo año calendario, 
contado a partir de la fecha de la primera infracción. La sanción administrativa de 
suspensión de licencia se fijará de uno a seis meses.   
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Artículo 41. Cancelación de la licencia. El departamento de tránsito podrá cancelar la 
licencia de conducir, a su titular se le haya suspendido administrativamente dos años, 
calendario consecutivos o tres veces en años calendario no sucesivos; o bien por orden 
judicial.   
   
La duración de la sanción administrativa de cancelación de licencia podrá acordarse 
desde los seis meses un día hasta por un año; y la judicial, conforme, las normas 
penales correspondientes.   
   
Transcurrido el plazo administrativo o judicial de la cancelación de una licencia, el 
afectado podrá solicitar nueva licencia, deberá cumplir con todos los requisitos de toda 
primera licencia y contratará un seguro especial, conforme lo normen los reglamentos.   
   
Artículo 42. Costo de servicios. Independientemente del pago de las multas que 
corresponda aplicar a los infractores de las disposiciones de tránsito, estos estarán 
obligados a pagar los gastos correspondientes a los servicios de cepos, grúas, 
depósitos, y otros necesarios para la aplicación de la ley.   
   
Artículo 43. Faltas y delitos. La autoridad de tránsito retendrá la licencia de conducir en 
los casos siguientes:   
a) Cuando el conductor se encuentre ebrio o bajo los efectos de drogas, 
estupefacientes o similares que limiten sus capacidades volitivas, físicas o mentales.   
b) Cuando se conduzca un vehículo cuyos documentos de identificación no porte el 
conductor o bien carezca de placa de circulación el vehículo; y   
c)  Cuando se hayan producido lesiones a personas o daños a vehículos, con ocasión 
del tránsito.   
  
   
La autoridad de tránsito, conducirá a la oficina de la Policía Nacional más cercana al 
conductor, al vehículo y a la licencia para que esta lo traslade a conocimiento del 
organismo jurisdiccional correspondiente.   
 
TÍTULO IX  
  
RÉGIMEN FINANCIERO   
   
Artículo 44. De los ingresos. Los ingresos provenientes de la aplicación de la presente 
ley tendrán el carácter de fondos privativos de la Dirección General de la Policía 
Nacional; dirección que por si o por intermedio del departamento de tránsito los 
recaudará y dispondrá de ellos conforme esta ley.   
   
Quedan a salvo los fondos recaudados por los tribunales con ocasión del con 
cocimiento de asuntos de tránsito, los cuales integran el presupuesto del organismo 
judicial.   
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Artículo 45. Recaudación y disposición de ingresos por las municipalidades. Cuando el 
Ministerio de Gobernación traslade la administración del tránsito a una municipalidad, 
los ingresos y gastos serán recaudados por municipalidades. En éste caso, los 
ingresos recaudados tendrán el carácter de fondos privativos y el municipio los 
destinará exclusivamente para el diseño mantenimiento, y mejoramiento de las 
actividades de tránsito, incluyendo obras infraestructura vial. 
 
TÍTULO X  
  
EDUCACIÓN VIAL   
   
Artículo 46. Educación vial. El Ministerio de Gobernación por intermedio del 
departamento de tránsito de la Dirección general de la Policía Nacional implementará y 
coordinará junto con otras entidades públicas o privadas, las políticas, programas y 
proyectos nacionales, regionales departamentales o municipales, generales o 
especiales, de educación vial, cuyos elementos se incorporarán a los planes educativos 
formales e informales; así como a los de capacitación superior. 
 
 
TÍTULO XI  
  
DISPOSICIONES FINALES   
   
Artículo 47. Medios de impugnación administrativos. En materia de tránsito toda 
persona que se considere afectada por una disposición administrativa, podrá interponer 
recurso de revocatoria ante el jefe del departamento de tránsito o ante el juez de 
asuntos municipales, según el caso, el que será resuelto en el término de treinta días. 
En caso de silencio administrativo, se tendrá por resuelto desfavorablemente.   
   
En contra de la resolución que emitan están autoridades, cabrán los recursos que 
establece la ley de lo Contencioso Administrativo.   
   
Artículo 48. Reglamentación. Corresponde al presidente de la república, con el refrendo 
del ministro de gobernación reglamentar la presente ley, dentro de los sesenta días 
contados a partir de la fecha de su publicación.   
   
Artículo 49. Derogatoria. Se deroga el decreto número 66-72 de la república y todas 
sus modificaciones; así como las disposiciones que se opongan a la presente ley.   
   
Artículo 50. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el diario oficial.   
   
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN.  
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DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. 
  
   
Carlos Alberto García Regas  
Presidente   
   
Enrique Alejos Close 
Secretario Efraín Oliva Muralles 
Secretario   
   
PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa 
y seis.   
  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE   
  
ARZÚ IRIGOYEN   
 
 
 
 
 
REGLAMENTO Acuerdo Gubernativo 273-98 
 
TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
  
   
CAPITULO I  
AUTORIDAD DE TRÁNSITO   
   
ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. Para la 
realización de sus funciones y atribuciones, el Departamento de Tránsito de la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil, se integrará con Ias dependencias 
administrativas siguientes: Jefatura, Subjefatura, Secretaría General, Secciones, 
Divisiones, Unidades Ejecutivas y Delegaciones Departamentales de Tránsito.   
   
ARTICULO 2. CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE DEPENDENCIAS. Cuando lo requieran 
las necesidades del servicio, mediante acuerdo del Ministerio de Gobernación, podrán 
crearse o suprimirse las dependencias del Departamento de Tránsito.   
   
ARTÍCULO 3. NOMBRAMIENTOS Y CONTRATACIONES. EI Jefe y Subjefe del 
Departamento de Tránsito serán nombrados por el Ministro de Gobernación a 
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propuesta del Director General de la Policía Nacional Civil. El resto del personal de la 
dependencia será nombrado o contratado por el Jefe del Departamento de Tránsito.   
   
ARTÍCULO 4. REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO. El Jefe del Departamento de 
Tránsito formulará el reglamento orgánico interno de la Dependencia, dentro del plazo 
de noventa días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo. Se establecerá en el 
mismo la integración y funciones de cada Sección, División, Unidad Ejecutiva o 
Delegación, según las necesidades del servicio, mediante Acuerdo del Ministerio de 
Gobernación.   
   
ARTÍCULO 5. TRASLADO DE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO. El Ministerio de 
Gobernación podrá trasladar la administración de la competencia de tránsito, a Ias 
municipalidades que así lo soliciten, observando los requisitos siguientes:   
1) Solicitud escrita del Alcalde Municipal.   
2) Documento que compruebe la creación del Juzgado de Asuntos Municipales de 
Tránsito.   
3) Documento que compruebe la creación de la Policía Municipal de Tránsito.   
4) Documentos fehacientes que comprueben que la municipalidad solicitante cuenta 
con recursos necesarios, proyectos, planes o programas de tránsito; y obras de 
infraestructura vial ejecutadas o en proceso de ejecución.   
  
   
Cuando dos o más municipalidades tomen la decisión de asumir la administración de 
tránsito conjuntamente, la solicitud será firmada por los alcaldes interesados. En este 
caso la documentación correspondiente podrá unificarse y presentarse a nombre de las 
municipalidades interesadas.   
   
El Ministerio de Gobernación resolverá en un plazo de treinta días, contados a partir de 
la fecha en que se reciba la solicitud, previo dictamen favorable del Departamento de 
Tránsito. Si la resolución ministerial es favorable, el Ministro de Gobernación dispondrá 
la redacción del Acuerdo Gubernativo correspondiente.   
 
CAPÍTULO II  
  
OBJETO Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO   
   
ARTÍCULO 6. OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto normar lo relativo al 
tránsito de peatones y vehículos automotores terrestres en las vías públicas del 
territorio nacional.   
   
ARTÍCULO 7. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación de este Reglamento y 
los efectos del mismo, cuando se utilicen las expresiones siguientes, se entenderán 
así:   
   
Se entiende come entorno nacional, la República de Guatemala.   
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1) Acera o banquetas: Espacio abierto, generalmente al costado de las vías públicas, 
destinado al tránsito peatonal.   
2) Acompañante: Persona titular de una licencia de conducir que, luego de cumplir con 
los requisitos establecidos, acompaña al aprendiz en las prácticas.   
3) Agentes: Los policías de tránsito, gubernamentales, municipales o privados, quienes 
estén encargados de la aplicación de la Ley de Tránsito y su respectivo Reglamento.   
4) Ámbito extraurbano: Lugar donde, en las propiedades aledañas a la vía pública, 
predominan los espacios abiertos sobre los espacios edificados.   
5) Ámbito urbano: Lugar donde, en las propiedades aledañas a la vía pública, 
predominan los espacios edificados sobre los espacios abiertos.   
6) Arcén u hombro: Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al 
uso de vehículos automotores, más que en casó de detención, parada o emergencia.   
7) Áreas o espacios peatonales: Todas aquellas destinadas al uso de peatones: 
aceras, refugios, vías peatonales y zonas peatonales.   
8) Arterial principal: Vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para el 
tránsito mixto en un sentido de circulación o con al menos dos carriles para el tránsito 
mixto si es de dos sentidos. Cada uno de los carriles debe tener al menos 3.50 metros 
de ancho Si la arteria principal es de un sólo sentido, deberá existir un par vial de 
similares características en las inmediaciones. Puede cruzar otras vías a nivel y a 
desnivel. Pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En ella se mueven los 
mayores volúmenes de tránsito de una población.   
9)  Arterias secundarias: Vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para 
el tránsito mixto en un sentido de circulación o con al menos dos carriles para el 
tránsito mixto si es de dos sentidos. Cada uno de los carriles debe tener al menos 3.00 
metros de ancho. Si la arteria secundaria es de un solo sentido, deberá existir un par 
vial de similares características en las inmediaciones. Generalmente, cruza otras vías a 
nivel. Pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. Lleva toe flujos de tránsito de Ias 
vías locales a Las arterias principales y viceversa.   
10) Autobús articulado: El compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra 
articulada que las comunica.   
11) Autobús: Vehículo automotor de dos o mas ejes, especialmente equipado y 
construido para el transporte colectivo de personas, con capacidad para 26 personas o 
alas, y con peso bruto máximo superior a 3.5 toneladas métricas.   
12) Automóvil: Vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido 
para el transporte de personas y con capacidad máxima para nueve ocupantes. Su 
peso bruto máximo es de 3.5 toneladas métricas.   
13) Autopista: Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada 
sentido de circulación, cada una de ellas de dos carriles mínimo, de 3.50 metros de 
ancho cada uno, con limitación de acceso directo a propiedades colindantes, por 
ejemplo: carriles auxiliares. No cruzará ni será cruzada a nivel por vías férreas, vías 
públicas o servidumbre de paso alguna. Aplican límites de velocidad mínima. No 
pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En áreas extraurbanas tienen arcenes 
de al menos 1.00 metro de ancho al lado derecho de cada calzada.   
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14) Autoridad: La autoridad de tránsito que regula y controla el tráfico en el Lugar en 
cuestión.  
15) Avenida: La vía urbana determinada topográficamente de norte a sur o viceversa.   
16) Bicicleta: Vehículo de dos o tres ruedas, puesta en movimiento por esfuerzo 
humano a través de los pedales.  
17) Boleta de aviso, requerimiento de pago y citación: Formulario mediante el cual se 
notifica a una persona la infracción cometida y se le emplaza a comparecer ante la 
autoridad de tránsito competente.   
18) Calcomanía: Etiqueta adhesiva de tamaño variable usada con fines de control para 
Ia circulación del tránsito.  
19) Calle: La vía urbana determinada topográficamente de este a oeste o viceversa.   
20) Calzada: Capa de rodadura de la vía pública dedicada a lo circulación de vehículos. 
Se compone de un cierto número de carriles.   
21) Cambio de dirección: Cualquier tipo de movimiento con un vehículo que implique un 
viraje hacia otra vía o hacia el otro sentido.   
22) Cambio de rasante: Tramo de una vía donde la pendiente cambia notablemente.   
23) Cambio de sentido o vuelta en "U": Acción de invertir la marcha de un vehículo 
hacia el sentido contrario en el que se venía circulando.   
24) Camellón, mediana o arríate: Dispositivo o estructura longitudinal con bordillos que 
separa a dos calzadas.   
25)  Caminos: Todas aquellas vías que no estén pavimentadas, es decir de terracería, 
de uno o dos sentidos de circulación sin restricción de número o ancho de carriles. 
También aquellas vías pavimentadas que no sean calle de circulación controlada y que 
tengan menos de 5.00 metros de ancho.   
26) Camión: Vehículo automotor, de dos o mas ejes, especialmente equipado y 
construido para el transporte de cargo con peso bruto superior a 3.5 toneladas 
métricas.   
27) Carreteras principales: Vías extraurbanas de una sola calzada pavimentada de dos 
sentidos de circulación con dos o tres carriles de mínimo 3.50 metros de ancho cada 
uno. Las intersecciones son a nivel. Tienen arcén de al menos 1.00 metro de ancho en 
ambos lados.   
28) Carreteras secundarias: Vías extraurbanas de una sola calzada pavimentada de 
dos sentidos de circulación con dos o tres carriles de mínima 2.75 y máxima 3.49 
metros de ancho cada uno. Las intersecciones son a nivel. No necesariamente tienen 
arcén   
29) Carril auxiliar: Carril adicional a los normales de la calzada cuyo objetivo es servir 
para los movimientos de cambio de dirección o como lugar de circulación de vehículos 
lentos   
30) Carril de aceleración: Carril adicional a los normales de Ia calzada que sirve pare 
permitir Ia aceleración de vehículos que pretenden incorporarse a esta.   
31) Carril de desaceleración: Carril adicional a los normales de la calzada que sirve 
para permitir la desaceleración de vehículos que pretenden salirse de esta.   
32) Carril reversible: Carril que, de acuerdo con la senalizaci6n del lugar, esta 
destinado a la circulación en ambos sentidos o en uno solo, temporal o reversible.   
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33) Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, determinada 
por señalización horizontal.   
34) Carriles prioritarios para buses, trolebuses y tranvías: Carriles pavimentados del 
ancho necesario para las unidades de transporte colectivo, delimitados únicamente por 
señalación horizontal, que pueden ser utilizados par el tránsito vehicular, siempre y 
cuando no se aproxime un bus, un trolebús o un tranvía.   
35) Ciclovías: Las vías utilizadas exclusivamente por ciclistas, con aditamentos físicos 
o rótulos para Ia reducción de velocidad de vehículos: calzada sinuosa, 
angostamientos, cambios de textura, elevación del nivel del pavimento, y otras formas 
de reducción, siempre que no lean túmulos.   
36) Concesión: Acto administrativo, a través del cual se encomienda a un tercero la 
prestación de uno o mas servicios públicos, bajo las condiciones pactadas en el 
contrato respectivo.   
37) Conductor. Toda persona que conduce un vehículo por la vía pública.   
38) Cuña: Pieza de madera o metal que se utiliza pare calzar a los vehículos pesados y 
así asegurar su inmovilización.   
39)  Departamento: El Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía 
nacional Civil.   
40)  Derecho o prioridad de paso: El que se tiene frente a otros usuarios de la vía en 
los lugares y situaciones consignadas en este Reglamento, lo que comúnmente se 
conoce como Ilevar la vía.   
41) Dispositivo reflejante u ojo de gato: El destinado a señalar la presencia de un 
vehículo, reflejando la luz alta de otro vehículo.   
42) Estacionamiento, aparcamiento o parqueo: Lugar público o privado, destinado al 
estacionamiento de vehículos.   
43) Franjas mixtas: Vías pavimentadas de un solo sentido de circulación, con una 
calzada de mínimo 2.75 y máximo 3.05 metros de ancho, con senalizaci6n para ciclovía 
incluida, delimitada por bordillos y/o franjas de estacionamiento que impiden que 
vehículos automotores rebasen a bicicletas que circulen por la franja.   
44) Gases: Partículas, ruidos u otras emanaciones producidas par un vehículo 
automotor y que excedan los niveles admisibles que establezcan las leyes de fa 
materia.   
45) Glorieta: Intersecci6n con una isleta circular o redondel al centro y una calzada 
circular bordeándola.   
46) Grúa: Vehículo automotor especialmente equipado y construido para levantar y 
remolcar a otros vehículos mediante un mecanismo instalado en su parte posterior.   
47) Habitáculo: Espacio posterior cerrado en un vehículo (palangana), generalmente 
para transportar personas o cosas.   
48) Infractor: Persona que no cumple una o varias normal legales.   
49) Inspectores ad-honorem: Personal de apoyo a los agentes de tránsito que están 
autorizados y capacitados, visiblemente identificados para lograr un mejor nivel de 
seguridad en la circulación de vehículos y peatones.   
50) Instructor: Persona capacitada en una escuela de aprendizaje de tránsito que 
acompaña al aprendiz en las prácticas.   
51) Intersección: El lugar donde se cruzan dos o más vías públicas.   
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52) Isleta canalizadora: Dispositivo de formas diversas y rodeado de bordillos que sirve 
para dirigir de una forma mas eficiente el tránsito en intersecciones.   
53) La Ley: La Ley de Tránsito.   
54) Licencia de conducir: Documento expedido por el Departamento que faculta a su 
titular a conducir el tipo de vehículos los que se consigne en la misma.   
55) Luces de gálibo o dimensionales: Las destinadas a señalizar la anchura y/o altura 
totales, especialmente de vehículos pesados. Serán rojas en la parte posterior y 
posterior lateral y ámbar en el resto de los laterales y al frente.   
56) Luces de posición: Las situadas en la parte delantera y trasera de un vehículo, 
destinadas a indicar lo presencia y anchura del mismo. Debe ser de color blanco o 
ámbar al frente y rojo por detrás, no deslumbrantes.   
57) Luces Direccionales a pidevías: Aquellas situadas a ambos lados del vehículo, 
tanto al frente como detrás, que indican a Ios otros usuarios de la vía que éste va a 
cambiar de dirección hacia el lado indicado. Son ámbar al frente y ámbar o rojo atrás e 
intermitentes.   
58) Luz de carretera o alta: La que emiten hacia adelante los faros principales de un 
vehículo para obtener una iluminación de la vía a largo alcance. Debe ser de color 
blanco.   
59) Luz de cruce o baja: La que emiten hacia adelante los faros principales de un 
vehículo para obtener una iluminación de la vía a corto alcance, sin deslumbrar ni 
causar molestias injustificadas a vehículos circulando en sentido contrario. Debe ser de 
color blanco.   
60) Luz de emergencia: Consiste en el funcionamiento simultáneo de todos Ios 
pidevías, para indicar algún peligro, una desaceleración brusca, una detención o una 
parada.   
61) Luz de freno: Aquella situada en la parte posterior del vehículo y que indica que 
este esta frenando. Será de color rojo y de intensidad considerablemente superior a la 
de posición.   
62) Luz de marcha atrás: Aquella luz blanca situada en la parte posterior del vehículo 
que advierte a los otros usuarios de la vía que este va a retroceder o esta 
retrocediendo. Deberá accionarse únicamente al conectar la marcha atrás.   
63) Luz de niebla: La destinada a aumentar la iluminación de la vía por delante o hacer 
más visible el vehículo por detrás en casó de niebla, lluvia intensa o nubes de polvo. 
Deberá ser de color blanco o amarillo selectivo al frente y de color rojo por la parte 
trasera.   
64) Medio pare la reducción de la velocidad: Medidas de cambios de geometría que se 
efectúan en vías públicas con objeto de disminuir la velocidad de Ios vehículos 
automotores en éstas.   
65) Microbús: Vehículo automotor de dos ejes, especialmente equipado y construido 
pare el transporte de personas, con capacidad total pare hasta veinticinco personas, 
pero más de nueve y con peso máximo adminisible de 3.5 toneladas métricas.   
66) Motobicicleta: Vehículo de dos ruedas y pedales con motor de combustión interna 
de cilindrada no mayor a 50 centímetros cúbicos o motor eléctrico de potencia no 
superior a 1,000 vatios.   
67)  Motocicleta: Vehículo automotor de dos o tres ruedas operada por manubrio.   
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68) Ocupantes: Personas que circulan en un vehículo por la vía publica.   
69) Panel: Vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido para 
el transporte de carga con peso bruto máximo de 3.5 toneladas métricas.   
70) Par vial: Dos vías públicas de similares características, contiguas y paralelas que 
tienen sentidos de circulación inversos.   
71) Parquímetro: Dispositivo que regula el estacionamiento a través de cobros y 
tiempos.   
72) Pasajero: Toda persona que acompaña al conductor en un vehículo.   
73) Pasarela: Puente peatonal y/o ciclista, generalmente construido pare atravesar una 
vía.   
74) Paso peatonal o paso de cebra: Franja demarcada por señalización y localizada 
transversal u oblicuamente a la calzada, donde el peatón goza siempre del derecho de 
paso, salvo las excepciones reglamentarias.   
75)  Patrulleros escolares: Personal de apoyo a los agentes de tránsito, debidamente 
autorizados y capacitados, visiblemente identificados para velar por la seguridad de los 
alumnos en las zonas escolares, para lo cual estén autorizados a dirigir el tránsito en 
esas zonas.   
76) Peaje: Tasa o arbitrio que se cobra al usuario por transitar con un vehículo en un 
tramo determinado de una vía pública.   
77) Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública. Se entienden también, 
para los efectos de este Reglamento, como peatón al que empuja una bicicleta o 
motobicicleta y el minusválido que circula en silla de rueda.   
78) Peso bruto máximo: El mayor peso efectivo del vehículo, incluyendo la tara, los 
ocupantes y la carga, con que se permite su circulación.   
79) Peso por eje: El que se transmite al suelo por la totalidad de las ruedas acopladas a 
un eje.   
80) Pick-up: Vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y construido 
para el transporte de carga de una capacidad máxima de 1.5 toneladas métricas. Su 
peso bruto máximo es de 3.5 toneladas métricas.   
81) Placa de circulación: Aquella que, dispuesta en los lugares reglamentarios, 
identifica por medio de un número a un vehículo.  
82) Refugio: Área peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito vehicular.   
83) Remolcadores o cabezales: Vehículo automotor de dos o tres ejes especialmente 
equipado y construido para tirar de un remolque.   
84) Remolque: Vehículo no automotor equipado y construido para circular arrastrado 
por un vehículo automotor.   
85) Semáforos: Todos aquellos dispositivos de control del tránsito a través de señales 
luminosas.   
86) Señalación circunstancial: Conjunto de señales de obras que modifican el régimen 
normal de utilización de la vía pública.   
87) Señalización horizontal: Todas aquellas señales de tránsito pintadas sobre el 
pavimento.   
88) Señalización vertical: Todas aquellas señales de tránsito colocadas sobre postes u 
otros dispositivos análogos.   
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89) Tara: Peso del vehículo, con todo su equipo y dotación de líquidos, combustibles y 
lubricantes, pero sin ocupantes ni carga.   
90)  Tarjeta de circulación: Documento expedido por la autoridad correspondiente en el 
que se consignan los datos del vehículo y se autoriza a éste para circular por la vía 
pública.  
91) Taxi o automóvil de alquiler: Vehículo colectivo que transporta únicamente a la p 
ersona que lo contrata y sus acompañantes a través del cobro de una tarifa   
92) Taxímetro: Instrumento mecánico, electrónico o mixto que se utiliza en los 
vehículos de transporte colectivo y remunerado de personas, para calcular el precio del 
servicio prestado, indicando en un lugar visible la suma, calibrada por una tarifa básica 
preestablecida.   
93) Tránsito mixto: Conjunto de vehículos de todo tipo circulando en un espacio común.   
94) Transporte colectivo: Vehiculo que transporta a personas desde distintos puntos. 
Se incluyen en esta definición el transporte público, los taxis, el transporte de personal 
y el transporte escolar.   
95) Transporte de carga: Vehículo que transportes mercancías.   
96) Transporte público: Vehículo colectivo que transporta a grupos de personas de una 
población desde y hacia puntos distintos a través del cobro de una tarifa.   
97) Tranvía: Vehículo que circula por rieles instalados en la vía pública, compartiendo 
generalmente su trazo de circulación con el resto de tránsito vehicular.   
98) Trolebús: El autobús propulsado por energía eléctrica tomada de cables aéreos.   
99) Túmulo: Dispositivo para la reducción de la velocidad, dispuesto transversal u 
oblicuamente al sentido de circulación y con una altura superior a 5 centímetros y un 
ancho inferior a 1 metro.   
100) Vehículo abandonado: Vehículo estacionado o detenido en el mismo lugar por 
más de treinta y seis horas consecutivas.   
101) Vehículo agrícola: Vehículo especial autopropulsado, equipado y construido para 
efectuar trabajos agrícolas.   
102)  Vehículo automotor: Vehículo provisto de motor eléctrico o de combustión interna 
para su propulsión. Se excluyen las motobicicletas y los tranvías.   
103) Vehículo de emergencia: Todo vehículo perteneciente a una institución reconocida 
por el Departamento como de emergencia y que circula prestando un servicio de esa 
naturaleza. Mientras no utilicen las sirenas y luces propias de estos vehículos, no se les 
considerara como tales.   
104) Vehículo detenido: El que se encuentra inmovilizado por emergencia, por 
necesidades de la circulación, o para cumplir una regla de tránsito   
105) Vehículo especial: Vehículo autopropulsado o remolcado, equipado y construido 
para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, esta 
exceptuado de cumplir con alguna de las condiciones técnicas reglamentarias o 
sobrepasa permanentemente los límites establecidos para pesos y dimensiones, así 
como la maquinaria agrícola y sus remolques.   
106) Vehículo estacionado: El que se encuentra inmovilizado y no esta parado o 
detenido.   
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107) Vehículo parado: El que se encuentra inmovilizado por menos de dos minutos 
para tomar o dejar personas, cargar o descargar cosas, utilizando para el efecto las 
luces de emergencia.   
108) Vehículo: Cualquier medio de transporte que circula sobre la vía pública.   
109) Verificación técnica: La que se realiza para comprobar el perfecto funcionamiento 
de un vehículo, así como la existencia del equipo reglamentario.   
110) Vía pública de doble vía o de dos sentidos de circulación: Es aquella donde el 
sentido de circulación de vehículos esta permitido en ambas direcciones.   
111) Vía pública de una vía o un sentido de circulación: Es aquélla donde el sentido de 
circulación de vehículos esta permitido en una sola dirección.   
112) Vía Pública o vía: Es el espacio público por donde circulan los vehículos, peatones 
y animales.   
113) Vía rápida: Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada 
sentido de circulación o una sola calzada para ambos sentidos, con por lo menos 2 
carriles de mínimo 3.50 metros de ancho por sentido, generalmente con limitación de 
acceso directo a propiedades colindantes (por ejemplo carriles auxiliares). Por lo 
general, no cruzada ni será cruzada a nivel por vías férreas, vías públicas o 
servidumbre de paso alguna. Aplican límites de velocidad mínimos. No pueden existir 
semáforos a lo largo de su trazo. En áreas extraurbanas tienen arcenes de al menos 
1.00 metro de ancho al lado derecho de cada sentido de circulación.   
114)  Vías exclusivas para buses, trolebuses o tranvías: Vías pavimentadas de una o 
dos sentidos de circulación, con una calzada del ancho necesario para las unidades de 
transporte colecttivo, delimitada por bordillos, señalización horizontal y otros 
aditamentos, de uso exclusivo para buses, trolebuses /o tranvías.   
115) Vías locales: El resto de vías públicas urbanas pavimentadas que no sean 
autopistas, vías rápidas o arterias. Pueden ser de uno a dos sentidos de circulación sin 
restricción de número o ancho de carriles, siempre y cuando la calzada supere un 
ancho total de 5.00 metros. Pueden estar semaforizadas. Forman la mayor parte de la 
red vial urbana.   
116) Vías peatonales: Las vías utilizadas exclusivamente para peatones.   
117) Vías residenciales de circulación controlada: Tipo especial de vía local en áreas - 
residenciales, de uno o dos sentidos de circulación, con un ancho total de calzada entre 
3.00 y 5.50 metros.   
118) Zona de limites de velocidad: Conjunto de 2 o más vías públicas interrelacionadas 
espacialmente entre sí, donde es prohibido sobrepasar el Iímite de velocidad indicado 
en cualquier lugar dentro de la zona demarcada.   
119) Zona de no estacionar: Conjunto de 2 o mas vías públicas interrelacionadas 
espacialmente entre sí donde es prohibido estacionar en cualquier lugar sobre las vías 
dentro de la zona demarcada.   
120) Zona escolar : Conjunto de dos o más vías públicas interrelacionadas, que 
restringe la circulación de vehículos por la presencia de escolares.   
121) Zona peatonal: Conjunto de dos o más vías peatonales interrelacionadas, donde 
el peatón tiene absoluta prioridad sobre cualquier vehículo. 
 
TÍTULO II  
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VEHÍCULOS  
   
CAPÍTULO I  
CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS  
   
ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN POR USO. Los vehículos se clasifican por su uso en:   
a ) Particulares   
b) Mercantiles y comerciales.   
c) Oficiales.   
d) Cuerpo Diplomático, Organismos, Misiones y Funcionarios internacionales.   
e)  De Emergencia; y,   
f) De Aprendizaje.   
  
   
ARTÍCULO 9. CLASIFICACIÓN POR PESO. Los vehículos se clasifican por su peso 
en:   
a ) Ligeros, de hasta 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo:   
  Bicicletas.  
Motobicicletas.  
Motocicletas.  
Automóviles  
Páneles.  
Pick-ups.  
Microbuses; y  
Automóviles, páneles y pick-ups con remolque.  
  
b) Pesados, con más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo:   
  Autobuses  
Camiones.  
Remolcadores o cabezales; y,  
Camiones con remolque.  
  
c)  Especiales, con pesos y dimensiones de autorización especial:  
  Vehículos agrícolas; y,  
Vehículos especiales movibles con o sin grúa. 
  
CAPÍTULO II  
AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR   
   
ARTÍCULO 10. DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS. Todo vehículo para circular en 
las vías públicas del territorio nacional, debe poseer los siguientes documentos:   
a) Tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma;   
b) Place, placas y calcomanías de circulación vigentes.   
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La tarjeta de circulación o la fotocopia autenticada, será portada por el conductor de 
cada vehículo automotor, siempre que circule en las vías públicas del territorio 
nacional. La placa o places de circulación irán sujetas en lugar visible en la parte frontal 
y posterior del vehículo.   
   
No necesitan portar ningún documento todo conductor de bicicleta, utilizada por niño de 
hasta 12 años de edad, la utilizada para hacer deporte o alguna otra actividad 
recreativa. El Departamento de Tránsito regulará lo relativo a la documentaci6n de 
otros conductores de bicicletas.   
 
CAPÍTULO III  
  
Y OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
   
ARTÍCULO 11. NORMAS GENERALES. El equipamiento básico de los vehículos debe 
estar en óptimas condiciones de funcionamiento.   
   
ARTÍCULO 12. EQUIPAMIENTO BÁSICO DE BICICLETAS. Las bicicletas que 
transiten por las vías públicas del territorio nacional, deberán estar equipadas cuando 
su uso así lo requiera:   
a) Con una luz blanca delantera de una sola intensidad; y,   
b) Con reflejantes de color rojo en la parte posterior.   
  
   
ARTÍCULO 13. EQUIPAMIENTO BÁSICO DE MOTOBICICLETAS Y MOTOCICLETAS. 
La motobicicieta y motocicleta que transite en las vías públicas del territorio nacional 
deberá contar con el siguiente equipo de alumbrado:   
a) Luz alta y baja adelante.   
b) Luz de posición atrás.   
c) Luces direccionales adelante y atrás.   
d) Luz de freno con su reflejante; y,   
e) Silenciador  
  
   
ARTÍCULO 14. EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. El 
vehículo automotor que transite en la vía pública del territorio nacional deberá contar 
con el siguiente equipo y aditamentos:   
a) Bocina  
b) Retrovisor interior y exterior.   
c) Parabrisas y limpiabrisas.  
d) Cinturones de seguridad en los asientos delanteros.  
e) Llanta de repuesto del tipo que pueda remplazar a las principales.  
f) Herramientas necesarias para el cambio de llanta.   
g) Silenciador.   
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h) Velocímetro  
i) Luces:   
  Una luz alta y baja a cada lado de la parte frontal.  
Una luz de posición a cada lado en las partes frontales y posteriores.  
Una luz de marcha atrás en la parte trasera.  
Cuatro luces direccionales, una en cada esquina del vehículo.  
Dos luces de freno en la parte posterior una a cada lada.  
Dispositivo para poder accionar luces de emergencia.  
Iluminación completa de la placa de circulación trasera; y,  
  
j) Dos triángulos reflectivos para señales de emergencia.   
  
   
Se exceptúa de la presente disposición, los vehículos automotores calificados de 
colección, que podrán circular con los aditamentos que posea, siempre que estén 
registrados en el Departamento de Tránsito.   
   
ARTÍCULO 15. EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA Vehículos PESADOS. 
Adicionalmente a lo preceptuado en el artículo anterior, los vehículos pesados deberán 
contar con el siguiente equipo y aditamentos:   
a) Cintas reflectivas en su parte lateral y posterior.   
b) Luces de gálibo o dimensionales en la parte frontal, lateral y posterior más altas del 
vehículo.  
c) Luces intermitentes ámbar en la parte frontal superior y rojas en la parte posterior 
superior de los autobuses pare el transporte escolar y colectivo; y,  
d) Extinguidor de incendios en condiciones de uso.  
  
   
ARTÍCULO 16. EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA REMOLQUES. El remolque que 
transite en Ia vía pública del territorio nacional deberá contar con el siguiente equipo y 
aditamentos:   
a) Dispositivos reflejantes en sus partes laterales y posteriores.   
b) Luces:  
  Dos luces de posición en los extremos de la parte trasera.  
Dos luces direccionales en las esquinas posteriores del vehículo.  
Dos Iuces de freno en los extremos de Ia parte trasera.  
Iluminación completa de la placa de circulación trasera; y,  
Luces de gálibo o dimensionales al frente, a los lados y atrás, en los puntos más altos 
del vehículo, si éste excede los 2.5 metros sobre el nivel del piso. 
  
  
   
ARTÍCULO 17. PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMOS. Todo vehículo que circule sobre 
la vía pública, incluyéndose su carga y los salientes, antenas u otros aditamentos que 
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poses, debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 1084-92. del 
Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda.   
   
ARTÍCULO 18. LLANTAS. El vehículo automotor que transite por la vía pública del 
territorio nacional deberá tener las Ilantas en condiciones de seguridad. Queda 
prohibido transitar en vehículos automotores, remolques o semirremolques con Ilantas 
Iisas o con roturas. Los vehículos de carga deberán contar en la parte posterior con 
cubrellantas, antellantas o guardafangos que eviten proyectar objetos hacia atrás.   
   
ARTÍCULO 19. IMPEDIMENTOS DE VISIBILIDAD. Queda prohibido circular con 
vehículos que porten en los parabrisas y ventanillas carteles, rótulos u otro objeto 
opaco que impida la visibilidad desde el interior. Las calcomanías de circulación o de 
otra naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no impidan u obstaculicen la 
visibilidad del conductor.   
   
ARTÍCULO 20. LUCES EXCLUSIVAS DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. Se 
prohíbe instalar en cualquier vehículo automotor torretas o tamaleras de colores rojo, 
azul, amarillo, verdes u otros, las cuales están destinadas únicamente para vehículos 
policiales, de emergencia y de mantenimiento vial y urbano.   
   
ARTÍCULO 21. VEHÍCULOS CON EL TIMÓN DEL LADO DERECHO. No podrán 
circular en las vías públicas del territorio nacional, vehículos automotores con el volante 
situado al lado derecho del mismo, salvo casos especiales que sean autorizados por el 
Departamento.   
 
TÍTULO III  
  
LICENCIAS   
   
CAPÍTULO I   
CLASIFICACIÓN  
   
ARTÍCULO 22. VIGENCIA Y PORTACIÓN. Las licencias de conducir tendrán una 
vigencia de uno a cinco años, según las necesidades del portador y el importe a pagar.   
   
Al conducir un vehículo por Ia vía pública, es obligatorio portar una licencia de conducir 
vigente, cuyo Tipo corresponda o incluya al vehículo en que se circula.   
   
ARTÍCULO 23. TIPOS DE LICENCIA. Se establecen los distintos tipos de licencia:   
Tipo A: Para conducir toda clase de vehículos de transporte de carga de más de 3.5 
toneladas métricas de peso bruto máximo transporte escolar y transporte colectivo 
(urbano y extraurbano).   
Tipo B: Para conducir toda clase de automóviles o vehículos automotores de hasta 3.5 
toneladas métricas de peso bruto máximo pudiendo recibir remuneración por conducir.   
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Tipo C: Para conducir toda clase de automóviles, paneles, microbuses, pick-ups con o 
si remolque y con peso bruto máximo de hasta 3.5 toneladas métricas sin recibir 
remuneración.   
Tipo M: Para conducir toda clase de motobicicletas y motocicletas.   
Tipo E: Para conducir maquinaria agrícola e industrial. Este tipo de licencia no autoriza 
a su titular a conducir cualquier otro tipo de vehículo.   
  
   
ARTÍCULO 24. LICENCIAS EXTRANJERAS. Los titulares de licencias de conducir 
extranjeras tienen permitido conducir en el territorio nacional, vehículos para los cuales 
están habilitados por la misma y solo hasta que este vigente su autorización migratoria.   
   
En caso de residencia en el país, es obligatorio el traspaso de su licencia extranjera a 
una nacional, del mismo tipo o inferior, pero nunca superior. El Departamento 
dictaminara, si es necesario, tomar alguna prueba teórica o práctica.   
   
El extranjero que no tenga licencia de conducir de su país y se encuentre tramitando su 
residencia en Guatemala, podrá solicitar ante el Departamento de Tránsito, la 
expedición de un permiso de conducir, siempre y cuando reúna los requisitos 
siguientes:   
 
a) Presentar fotocopia legalizada del pasaporte en donde conste su situación migratoria 
en el país;   
b) Presentar un garante que se responsabilice por su estadía en el país;   
c) Presentar certificado extendido por una escuela de aprendizaje de tránsito, 
autorizada por el Ministerio de Gobernación y registrada en el mismo Departamento.   
CAPÍTULO II  
  
OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR   
   
ARTÍCULO 25. PRIMERA LICENCIA. Para obtener por primera vez licencia de 
conducir se requiere:   
a) Llenar la solicitud correspondiente.   
b) Ser mayor de edad, salvo lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento. Para 
las licencias de tipo A se requiere, además, ser de veintitrés años de edad y haber 
tenido vigente por lo menos en los tres años anteriores a la solicitud, una licencia de 
tipo B o C. Para la licencia tipo B, se requiere ser mayor de veintiún años de edad.   
c) Presentar certificación de examen de la vista de acuerdo a lo que disponga el 
departamento.   
d) Saber leer y escribir en el idioma oficial que rija en el territorio nacional. Si el 
solicitante es analfabeto, el Departamento podrá realizar pruebas especiales para 
establecer su nivel de conocimientos.   
e) Pagar el valor correspondiente. Aprobar los exámenes teóricos y prácticos 
respectivos; y,   
f) Aprobar los exámenes teóricos y prácticos respectivos; y,   
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g) Presentar el número de fotos que requiera la autoridad o, en su caso, presentarse 
para la tomen de fotos.   
  
   
ARTÍCULO 26. MENORES DE EDAD. Podrá extenderse licencia de conducir de tipo C 
y M. a menores de edad, pero mayores de 16 años, siempre que se cumpla con los 
requisitos del artículo anterior. El interesado deberá acompañar autorización escrita de 
quien ejerza la patria potestad o la tutela del menor.   
   
ARTÍCULO 27. CAPACITACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES. La capacitación de aspirantes a la Iicencia de conducir estará a 
cargo de las escuelas de aprendizaje de tránsito, autorizadas para tal efecto, y por las 
entidades públicas o privadas a las que el Departamento delegue esta función.   
   
Los exámenes teóricos y prácticos necesarios para obtener licencia, deberán ser 
efectuados por la autoridad o por las entidades públicas y privadas alas que el 
Departamento delegue esta función, en los lugares y tiempos que disponga.   
   
Artículo 28. ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS Y DE LOS EXAMINADORES. 
Todo lo relacionado con las especificaciones de tiempos, lugares, dimensiones, tipos 
de examinadores, su preparación, tipos o forma de preguntas, definición de recorridos y 
otros aspectos concernientes a las pruebas de tránsito, tanto teóricas coma prácticas, 
será determinado per el Departamento de Tránsito.   
   
ARTÍCULO 29. REQUISITOS PARA RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LICENCIA. 
Para renovar o reponer una licencia de conducir se requiere:   
a)  
 Presentar solicitud escrita o Ilenar el formulario correspondiente.  
  
b)  
 Presentarse personalmente.  
  
c)  
 Pagar el valor correspondiente.  
  
d)  Estar solvente de multas.   
e)  
 Presentar número de fotos que requiera Ia autoridad, o en su caso, presentarse a la 
toma de fotos; y,  
  
 
f) En caso de renovación, presentar la licencia a renovar. En case de reposición, 
presentar   
g)  
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 declaración jurada ante el Departamento de Tránsito, especificando la razón de la 
gestión.  
  
  
   
ARTÍCULO 30. PROHIBICIÓN DE RENOVACIÓN 0 REPOSICIÓN DE LICENCIA. No 
podrá renovarse o reponerse la licencia de conducir en los siguientes casos:   
a) Por resolución del Juez competente.   
b) Cuando la licencia en cuestión se encuentre suspendida o cancelada en Ia fecha de 
la solicitud de renovación o reposición; y,   
c) Al conductor que tuviera multas pendientes sin haber hecho efectivo su pago  
 
CAPÍTULO III  
  
PERMISO TEMPORAL DE APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN   
   
ARTÍCULO 31. TIPOS. El permiso de aprendizaje se concederá a las personas que 
estén aprendiendo a conducir vehículos automotores. Dicho permiso obliga a recibir un 
curso de aprendizaje en una escuela de tránsito autorizada para el efecto. El 
aprendizaje también podrá llevarse a cabo por medio de un acompañante que ya posea 
licencia y sea autorizado por el Departamento.   
   
ARTÍCULO 32. VIGENCIA. El permiso de aprendizaje se otorgará como máxima tres 
veces seguidas a cada solicitante y tendrá un plazo de validez máximo de seis meses, 
debiéndose portar según las normas de Ley. Es obligatorio que el aprendiz se 
acompañe par el instructor de Ia escuela, o en su caso, por el acompañante, siempre 
que conduzca el vehículo de aprendizaje.   
   
ARTÍCULO 33. SOLICITANTE. Para obtener permiso de aprendizaje, se requiere:   
a) Reunir los requisitos establecidos para obtener primera licencia, excepto el examen 
práctico.   
b) Identificar la escuela o acompañante que Ileve a su cargo el aprendizaje.   
  
   
ARTÍCULO 34. EL INSTRUCTOR Y EL ACOMPANANTE. La escuela de aprendizaje 
de tránsito, el instructor de la misma, en su caso, el acompañante y el aprendiz, serán 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios que se causen al momento de 
conducir el respectivo vehículo de aprendizaje.   
   
ARTÍCULO 35. REQUISITOS DEL ACOMPAÑANTE. Si el aspirante no desea 
instruirse en una escuela de aprendizaje de tránsito, podrá hacerlo a través de un 
acompañante, quien observará las siguientes condiciones:   
a)  
 Acompañar a un solo aprendiz.  
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b)  
 Poseer una licencia vijente del tipo que corresponda al aprendizaje.  
  
c)  
 Ser mayor de 25 años; y.  
  
d)  
 No haber sido sancionado con la suspensión de Ia licencia de conducir en los últimos 
cinco años.  
  
  
   
ARTÍCULO 36. EL VEHÍCULO DE APRENDIZAJE. El vehículo con el que se realice el 
aprendizaje, además de lo establecido en el Titulo II de este Reglamento, deberá 
cumplir con lo siguiente:   
a)  
 Serán de los tipos de use corriente y correspondiente al tipo de licencia en cuestión, 
sin modificaciones que alteren sus condiciones normales de utilización o faciliten la 
visibilidad.  
  
b)  
 Estarán provistos de embrague (clutch) y cambio de velocidades no automático ni 
semiautomático, exceptuándose los utilizados por discapacitados que no puedan 
operar el embrague y/o to palanca de velocidades ; y,  
  
c)  
 Deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, provistos de toda la 
documentación reglamentaria.  
  
  
   
Cuando un vehículo circule en función de aprendizaje con instructor, deberá estar 
debidamente señalizado a efecto de que pueda identificarse en cualquier tiempo y 
lugar. El Departamento podrá establecer las normas de señalización por medio de 
circular o instructivo.   
   
ARTÍCULO 37. NORMAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN. El aprendizaje de 
conducción esta sujeto a las siguientes Iimitaciones:   
a)  
 No se podrá circular a velocidad superior a los 80 kilómetros por hora, acatándose 
siempre los límites de velocidad reglamentaríos; y.  
  
b)  
 En las vías públicas extraurbanas no podrá realizarse aprendizaje en días festivos ni 
en sus vísperas.  
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ARTÍCULO 38. SANCIONES. El incumplimiento de las normas que regulan el 
aprendizaje de conducción contenido en este capítulo será sancionado con la 
revocación inmediata del permiso de aprendizaje, sin perjuicio de otras sanciones. Un 
nuevo permiso podrá solicitarse hasta un año después de concedido el anterior.   
TÍTULO IV  
  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN  
   
CAPÍTULO I   
NORMAS GENERALES  
   
ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LA VÍA. Los usuarios de la 
vía pública están obligados a comportarse en forma tal, que su conducta no entorpezca 
la circulación ni cause peligro, perjuicios o molestias a Las personas o danos a Los 
bienes.   
   
ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES. Se deberá conducir con la 
diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no 
poner en peligro, tanto al mismo conductor, como a los demás ocupantes del vehículo y 
al resto de los usuarios de la vía pública. Deberá cuidar especialmente de mantener la 
posición adecuada y que es mantengan el resto de los pasajeros. y la adecuada 
colocación de la carga transportada para que no haya interferencia entre el conductor y 
cualquiera de ellos. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o 
temerario.   
   
Los conductores deberán estar en todo memento en condiciones de controlar su 
vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones 
necesarias para la seguridad de los mismos especialmente cuando se trace de niños, 
ancianos, invidentes u otras personas minusválidas.   
   
Queda prohibido conducir utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o 
reproductores de sonido. Asimismo, esta prohibido el uso de teléfonos, radios 
comunicadores u otros aparatos similares mientras el vehículo cede en marcha, a no 
ser que para operarlos no sea necesario utilizar las manos. De la presente prohibición 
se exceptúa a los conductores de taxis.   
   
ARTÍCULO 41. ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LA 
CIRCULACIÓN. Se prohíbe tirar, depositar o abandonar sobre la vía pública, objetos o 
materias que obstaculicen la libre circulación, parada o estacionamiento; asimismo, 
efectuar hechos que pongan en peligro la circulación o que deterioren la vía pública y 
sus inmediaciones.   
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También es prohibido tirar o lanzar objetos o basura desde el interior del vehículo. El 
conductor será responsable de estos hechos.   
   
Queda prohibido colocar en la vía pública, talanqueras, garitas, barandas, vallas, 
túmulos, toneles u otros obstáculos, que dificulten o impidan la libre circulación de 
vehículos y peatones. Sin embargo, previo permiso de la autoridad podrán instalarse 
otros medios para la reducci6n de la velocidad.  
   
La autoridad podrá, sin previo aviso, ordenar el retire de los obstáculos u objetos 
indicados en el presente artículo, o en su caso la demolición correspondiente.   
 
CAPÍTULO II  
  
MEDIO AMBIENTE  
   
ARTÍCULO 42. EMISIÓN DE PERTURBACIONES Y CONTAMINANTES. Se prohíbe Ia 
emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes. La 
emisión de gases se regirá por lo establecido en normas reglamentarias especiales, 
según el Acuerdo Gubernativo 14-97 y otras disposiciones relacionadas con el 
ambiente.   
   
ARTÍCULO 43. ESCAPES Y SILENCIADORES. Se prohíbe la circulación en la vía 
pública de vehículos automotores con el Ilamado escape libre y de aquellos que 
amplifiquen el sonido o sin el prescrito silenciador de las explosiones internas.   
   
Se prohíbe, asimismo, la circulación de un vehículo automotor cuando los gases 
expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde 
el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o de tubos resonadores.   
   
ARTÍCULO 44. CONTAMINACIÓN AUDITIVA. Queda prohibido producir sonidos o 
ruidos estridentes, exagerados o innecesarios, por medio de los propios vehículos, 
escapes, bocinas u otros aditamentos especialmente en áreas residenciales, hospitales 
y horas de la noche.   
   
Queda prohibido terminantemente el uso de sirenas o dispositivos que emitan sonidos 
similares a Los vehículos de emergencia.   
   
ARTÍCULO 45. RESTRICCION DE LA CIRCULACIÓN AUTOMOTOR. La autoridad 
correspondiente, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), podrá restringir en cualquier zona, población o región del territorio 
nacional, la circulación de vehículos automotores, por razonas de contaminación 
ambiental u otras en beneficio del bien común y de la circulación misma, de 
conformidad con los criterios que para tal efecto establezca la autoridad.  
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La población será informada sobre la zona, población o región que abarque la 
restricción, Los vehículos adecuados, Las fechas y rangos de restricción y toda otra 
información concerniente al operativo, por los medios publicitarios adecuados.   
   
Los vehículos que contravengan los criterios establecidos por la autoridad y circularen 
sobre la vía pública; a pesar de la prohibición, serán retirados de circulación y remitidos 
al predio o depósito correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que apliquen.   
 
CAPÍTULO III  
  
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE LA CARGA  
   
ARTÍCULO 46. NÚMERO MÁXIMO DE PERSONA A TRANSPORTAR: El número de 
personas transportadas en un vehículo no podrá ser mayor al número de plazas 
autorizadas en la tarjeta de circulación o las que señale autoridad competente. Para los 
efectos de cómputo, los menores de dos años no se contarán si no ocupan plaza y los 
menores de doce años se contarán como medía plaza, siempre y cuando no 
sobrepasen la mitad del número total de ocupantes.   
   
ARTÍCULO 47. EMPLAZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PERSONAS. 
Esta prohibido transportar personas en emplazamientos distintos a los destinados y 
acondicionados para ello en el vehículo no obstante en los vehículos de transporte de 
mercancías o cosas podrán viajar personas en el lugar reservado a la carga, si se 
circula a una velocidad igual o inferior a cincuenta kilómetros por hora.   
   
Los vehículos que conjuntamente transporten carga y pasajeros, deberán estar 
provistos de una adecuada protección.   
   
En las áreas donde no exista circulación de buses urbanos y extraurbanos, el 
transporte de personas podrá llevarse a cabo por medio de pick-ups en el lugar donde 
también se transporta carga, debiendo observar las siguientes condiciones:   
1) Un máxima de 12 personas en pick-up de palangana corta;   
2) Un máximo de 16 personas en pick-up de palangana larga; y,   
3) Cada pick-up deberá estar provisto de barandas laterales o de cualquier otro medio 
de protección para los pasajeros.   
  
   
ARTÍCULO 48. NORMAS RELATIVAS A VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS. Las 
bicicletas, motobicicletas y motocicletas no podrán ser ocupadas por más de una 
persona cuando hayan sido diseñadas para una sola persona. En ningún caso podrá 
situarse a otro viajero en el lugar intermedio entre la persona que conduce y el 
manubrio.   
   
ARTÍCULO 49. DIMENSIONES DEL VEHÍCULO Y SU CARGA. En ningún caso la 
longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá lo establecido en el 
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Acuerdo Gubernativo número 1084-92 del Ministerio de Comunicaciones, Transporte, 
Obras Públicas y Vivienda, o a tenerse a las normas quo éste emitiera al respecto.   
   
El transporte de carga que, por su naturaleza, inevitablemente rebase los Iímites 
especificados deberá realizarse mediante permiso especial emitido por la autoridad 
respectiva, quien determinará las condiciones en que deba efectuarse.   
   
ARTÍCULO 50. DISPOSICIÓN DE LA CARGA. La carga transportada en un vehículo, 
así como los accesorios que se utilicen pare su acondicionamiento o protección, deben 
estar dispuestos, y si fuera necesario, sujetos, de tal forma que no puedan:   
a) Sobrepasar el peso bruto autorizado.   
b) Arrastrar, dejar caer parcial o totalmente la carga, o desplazarse de manera 
peligrosa.   
c) Comprometer la estabilidad del vehículo o la visibilidad del conductor.   
d) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.   
e) Ocultar, aunque sea parcialmente, los dispositivos de alumbrado o de señalización 
luminosa, las placas o distintivos reglamentarios o los retrovisores laterales.   
f) Circular sin cubrir con Iona o materiales similares en forma adecuada, las cargas de 
transporte a granel: materiales de construcción, granos básicos y verduras, a fin de 
evitar que se salga o derrame del área de carga, obstaculizando la circulación de 
vehículos; y,   
g) Circular con fugas de combustible, melaza u otros materiales dañinos para la vía 
pública.   
  
   
El transporte de carga, molesta, nociva, insalubre o peligrosa, se hará en vehículos 
especialmente habilitados pare el efecto; tomando las precauciones necesarias y 
atendiendo a las normas especificas que regulan la materia.   
   
ARTÍCULO 51. CARGAS INDIVISIBLES MAYORES QUE EL VEHÍCULO. Las cargas 
indivisibles tales coma muebles. tubas, vigas, postes y otros similares que en planta 
sobrepasen las dimensiones del vehículo, pueden transportarse en este, siempre que 
cumplan con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo Número 1084-92 del Ministerio 
de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda; y, además, con lo 
siguiente:   
a) A lo largo no sobresalga más de 2.00 metros al frente y 3.00 metros atrás en 
vehículos de longitud mayor a 5.00 metros; o por cada extremo anterior y posterior no 
sobrepase el tercio de la longitud del vehículo, si esta es menor a 5.00 metros; y,   
b) A lo ancho no sobresalga más de 0.40 metros de cada lado.   
  
   
En estos cases, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes pare evitar 
daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública.   
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ARTÍCULO 52. SEÑALIZACIÓN DE LA CARGA QUE SOBRESALE. La carga que 
sobresale, lento a lo ancho como a lo largo, deberá ir señalizada pare prevenir algún 
percance.   
   
Durante el día se señalizará cada parte sobresaliente con una bandera roja; y de 
noche, con placas reflecttivas con dimensiones apropiadas para su visibilidad. 
 
CAPÍTULO IV  
  
CONDUCCIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA   
   
ARTÍCULO 53. NORMAS GENERALES. En la vía pública sólo se permitirá el peso de 
animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebano, 
cuando no exista itinerario practicable por vía vecinal, de herradura o vereda, y siempre 
que vayan custodiados por alguna persona.   
   
Dicho peso se realizará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación 
de vehículos y de acuerdo con lo que se establece en el presente capitulo.   
   
ARTÍCULO 54. NORMAS ESPECIALES. Los animales a los que se refiere el artículo 
anterior deben ser guiados, por una persona capaz de dominarlos en el memento, 
observando las siguientes condiciones:   
a) No invadir las aceras, refugios u otras áreas peatonales.   
b) Circular por el arcén del lado derecho o lo más próximo al borde derecho de la 
calzada o camino.   
c) Los animales conducidos en manada o rebaño nunca ocuparán más de la mitad 
derecha de la calzada o camino, divididos en grupos de longitud moderada, cada uno 
de Ios cuales con un conductor, suficientemente separados para no entorpecer la 
circulación de vehículos.   
d) Sólo atravesarán las vías por pesos autorizados y señalizados o por otros lugares 
que reúnan las condiciones de seguridad para con el resto del tránsito en fa vía.   
e) Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones 
metereológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, su 
conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centre de la calzada; luces 
en número necesario pare precisar su situación y dimensiones; y,   
f) En estrechamientos, intersecciones y demás cases en que las trayectorias se corten, 
cederán el paso a todo vehículo, salvo que por disposición reglamentaria gocen de 
prioridad.   
  
   
ARTÍ ULO 55. PROHIBICIÓN DE CIRCULAR EN CIERTOS TIPOS DE VÍAS. Se 
prohíbe el paso de animales en todas las autopistas y vías rápidas del territorio 
nacional, así como en las arterias principales, a nivel urbano dicha prohibición incluye 
los vehículos de tracción animal.   
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CAPÍTULO V 
  
PEATONES  
   
ARTÍCULO 56. NORMAS GENERALES. Los peatones deberán cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento, las indicaciones de Ios agentes y atender los 
dispositivos y señales para el control del tránsito que les corresponda.   
   
ARTÍCULO 57. PREEMINENCIA. El peatón tiene derecho de vía ante cualquier medía 
de transporte. Todo conductor de un vehículo deberá respetar este derecho, cediendo 
el paso al peatón; especialmente, a niños, ancianos, discapacitados, invidentes, 
mujeres embarazadas y cualquier persona que conduzca un niño; ante los cuales el 
conductor extremará sus precauciones.   
   
En áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otros espacios para peatones, estos estén 
obligados a utilizarlos, y en tal case, la responsabilidad de los conductores de 
vehículos, según en la ley, se limita a que conduzcan de acuerdo a las normas y regias 
de la materia   
   
ARTÍCULO 58. CIRCULACIÓN POR ESPACIOS DESTINADOS AL PEATÓN. Es 
obligatorio para los peatones circular en espacios especialmente concebidos pare ellos, 
sean estos aceras, refugios, paseos, vías peatonales, zonas peatonales, pesos 
peatonales, pasarelas u otros. Las obligaciones de los peatones son las siguientes:   
a) En las áreas en que existen pesos señalizados de peatones, semáforos peatonales 
o pasarelas, deberán utilizarse estas facilidades pare atravesar las vías. Este no 
implica que dejen de estar atentos al tránsito.   
b) De no existir facilidades para atravesar una vía, lo harán siempre en las esquinas y 
perpendicularmente a la vía, donde gozarán de prioridad de paso.   
c) Al atravesar una vía deberán cerciorarse que no exista ningún vehículo que no 
pueda detenerse mientras ellos efectúen el cruce.   
d) Si una intersección es controlada por agentes o tiene semáforos peatonales, 
deberán obedecer las indicaciones respectivas.   
e) No deberán cruzar frente a vehículos de transporte colectivo parados 
momentáneamente.   
f) No deberán cruzar diagonalmente una intersección, a excepción de los pesos 
peatonales diseñados pare tal efecto (función del semáforo "todo rojo").   
g) Al tratar de cruzar una vía o esperar una unidad de transporte colectivo, no 
abandonaran los espacios peatonales, bajándose a la calzada o calle; y.   
h) Quienes utilicen monopatines, patines o aparatos similares, no podrán circular por la 
calzada, salvo que  se trate de zonas, vías o parte de las mismas que les estén 
especialmente destinadas; y solo podrán circular en las espacios peatonales si lo 
hacen a velocidad de paso.   
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Los incisos a), b), f) y h) no son aplicables en las vías residenciales de circulación 
controlada.   
   
ARTÍCULO 59. CIRCULACIÓN POR LA CALZADA 0 EL ARCEN. En las vías que no 
tuvieran ningún espacio destinado especialmente a los peatones, estos podrán circular 
sobre la calzada o el arcén, en sentido contrario a lo circulación de los vehículos, sin 
embargo, si concurren circunstancias que, por su seguridad así lo justifiquen, podrán 
circular por la derecha   
   
La circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer 
innecesariamente la circulación vehicular. Salvo el caso que formase un cortejo, 
deberán marchar uno tras otro si la seguridad de la circulación así lo requiere; 
especialmente en casos de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de 
vehículos.   
   
ARTÍCULO 60. Circulación DE PEATONES POR LA DERECHA DE LA CALZADA. Los 
peatones podrán circular por el lado derecho de la calzada o sobre el arcén derecho, 
aun habiendo espacio peatonal utilizable, adoptando las debidas precauciones y en Ios 
siguientes casos:   
a) Quien lleve algún objeto voluminoso, empuje o arrastre un vehículo de reducidas 
dimensiones, que no sea automotor, tales coma carretas de ventas ambulantes, 
troquets, bicicletas u otros similares, que pudieran constituir un obstáculo pare los 
demás peatones.   
b) Toda persona que dirija a un grupo de peatones o que formen parte de un corteja, 
procesión o actividad similar; y,   
c) El discapacitado que circule en silla de ruedas, si fuese incómodo a impracticable 
para él; utilizar Ios espacios peatonales aledaños.   
  
   
Todas estas personas están obligadas a obedecer las señales correspondientes a los 
vehículos que circulan sobre la calzada.   
   
ARTÍCULO 61. PASOS PEATONALES. En un peso peatonal (peso de cebra) 
debidamente señalizado, al peatón, siempre lleva la prioridad, y todos Ios vehículos 
que se aproximen a un paso de peatones, que este siendo utilizado por una o varias 
personas, deberán parar y ceder el paso a los mismos, hasta que hayan Ilegado a la 
acera o a un refugio. Queda terminantemente prohibido rebasar a cualquier vehículo 
que se haya detenido ante un paso de peatones.   
   
En intersecciones semaforizadas donde los pesos de peatones atraviesen 
transversalmente una vía y el semáforo alumbre verde pare los vehículos de esa vía, 
Ios peatones no gozarán de prioridad. Sin embargo, los conductores de los vehículos 
deberán ceder siempre el paso a los peatones que estén cruzando la vía perpendicular 
a la de los vehículos en cuestión; es decir, cuando estos viren a la izquierda o derecha 
aun cuando el semáforo muestre verde o flecha verde.   
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ARTÍCULO 62. USO DEL ESPACIO PEATONAL. Las aceras, refugios, paseos, vías 
peatonales, zonas peatonales y pasarelas son espacios de use exclusive pare 
peatones y no serán utilizados por vehículo alguno, incluyendo bicicletas, cuyos 
conductores quedan obligados a desmontar para utilizados. En los lugares indicados 
anteriormente, se prohíbe terminantemente:   
a) Detener, parar o estacionar uno o varios vehículos automotores.   
b) Utilizarlos para basureros, botaderos de ripio, apilación de materiales y otros 
similares.   
c) Ubicar ventas callejeras. La autoridad podrá desalojar al Infractor, sin perjuicio de la 
multa correspondiente. Se exceptúan los mercados peatonales intermitentes que 
cuenten con el respectivo permiso; y,   
d) Colocar muebles, macetones, toldos, garitas, grades, cadenas, bardas o elementos 
similares, sin permiso expreso de la autoridad correspondiente.   
  
   
La autoridad correspondiente tendrá el derecho de remover las cosas, objetos y 
materiales especificados en los incisos b). c) y d) anteriores. Con respecto al inciso a) 
la autoridad deberá retener y consignar el vehículo y la tarjeta de circulación.   
   
Para efectos de carga y descarga y de acceso vecinal, la autoridad correspondiente 
podrá permitir el ingreso de vehículos a las vías y zonas peatonales, restringiendo el 
tipo de vehículo, su peso, dimensiones, horarios y otros requisitos que considere 
convenientes.   
   
ARTÍCULO 63. ZONAS ESCOLARES. Los escolares gozarán de prioridad de paso en 
las zonas y horarios establecidos para el efecto, especialmente al cruzar Ia vía y 
abordar o descender de las unidades de transporte escolar. Las zonas escolares serán 
establecidas y determinadas por el Departamento o autoridad correspondiente, y 
conjuntamente con la Dirección de los distintos centros educativos, privados y públicos. 
Los requisitos básicos de una zona escolar son los siguientes:   
a) Indicaciones por medio de señalización horizontal y vertical y elementos físicos para 
la reducción de la velocidad según lo establecido en el presente Reglamento. En la 
información de Ias señales se incluirán los días y horarios en los que deben cumplirse 
los requisitos de circulación en zonas escolares; y,   
b) Protección adicional por medio de patrulleros escolares que dirijan los flujos de 
escolares y vehículos en los puntos de mayor confluencia de escolares, como lo 
pueden ser: ingreso a centros educativos, paradas de buses escolares, tiendas de 
venta de comida y otros similares.   
  
   
Los conductores, por su parte, durante los horarios indicados como de movimiento 
escolar en la señalización, están obligados a:   
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1) Disminuir la velocidad en la forma que establece el presente reglamento, 
extremando las precauciones de circulación. No sobrepasar la velocidad hasta haber 
salido de la zona escolar, cuyo límite deberá estar debidamente señalizado   
2) Ceder el paso a peatones y, especialmente, escolares en cualquier lugar y 
circunstancia dentro del área demarcada de la zona escolar; y,   
3) Obedecer todas las señales en la zona, máxime si se trate de indicaciones de 
agentes de tránsito o patrulleros escolares.   
  
   
ARTÍCULO 64. PROHIBICIÓN DE CIRCULAR A PIE EN CIERTAS VÍAS. Queda 
prohibida la circulación de peatones sobre la calzada o los arcenes de autopistas y vías 
rápidas, tanto en el ámbito urbano como extraurbano, debiendo utilizar espacios 
provistos o franjas vegetales en defecto de estos. Se excluyen de esta prohibición la 
autoridad de tránsito, bomberos. socorristas en general, siempre que sea estrictamente 
indispensable para la ejecución de su labor.   
   
También se prohíbe el caminar en túneles, puentes o pasos a desnivel que no tuvieran 
acera o esta estuviera únicamente diseñada con fines de servicio o mantenimiento.   
CAPÍTULO VI 
  
CICLISTAS  
   
ARTÍCULO 65. NORMAS GENERALES. Los ciclistas deberán cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento, las indicaciones de los agentes y atender los 
dispositivos y señales para el control del tránsito que les corresponda.   
   
La autoridad de tránsito podrá dictar normas adicionales para fortalecer la práctica 
ciclista.   
   
ARTÍCULO 66. PRIORIDAD DE LOS CICLISTAS. Los ciclistas tienen derecho de vía 
ante cualquier otro medio de transporte, excepto los derechos del peatón. Todo 
conductor de un vehículo automotor deberá respetar este derecho, cediendo el paso al 
ciclista.   
   
Sin embargo, de existir áreas, zonas, franjas, pasos, pasarelas u otras vías para 
ciclistas, estos están obligados a utilizarlas, limitando la responsabilidad de los 
conductores de vehículos automotores a que conduzcan de acuerdo con las normas y 
reglas contenidas en este Reglamento.   
   
ARTÍCULO 67. LUGARES DE CIRCULACIÓN DE LAS BICICLETAS. Los ciclistas 
deberán conducir en los siguientes lugares:   
a) En vías públicas que no tengan ningún tipo de franja o carril para los ciclistas, estos 
circularán en tránsito mixto al borde derecho de la calzada o sobre el arcén, si este 
existiera y fuera transitable. En las intersecciones deberán ordenarse en el carril 
correspondiente al movimiento que realizarán, haciendo las señales manuales 
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correspondientes. Cumplirán con los dispositivos y señales que regulan el tránsito 
vehicular restante.   
b) En vías públicas con franja multiuso, las bicicletas circularán sobre la parte de la 
franja señalizada horizontalmente para el efecto y en el sentido indicado; impidiendo 
así un rebase peligroso por otros vehículos. Cumplirán con los dispositivos y señales 
que regulan el tránsito vehicular restante.   
c) En vías públicas con carriles para bicicletas demarcados en el pavimento por 
señalización horizontal, circularán las bicicletas por éstos en el sentido indicado, 
pudiendo utilizar carriles del resto de la calzada sólo si no fuera posible efectuar 
cambios de direcciones a través de un carril de bicicletas. Pueden circular contra el 
sentido que Ileve una vía vehicular sólo si existe un carril de bicicletas especialmente 
demarcado y señalizado pare el efecto. Los carriles son de uso prioritario para las 
bicicletas, pero los vehículos automotores pueden sobrepasar estos carriles, estando la 
prioridad definida por la señalización puntual en todo lugar de cruce de trayectorias. Si 
existieran dispositivos y señales exclusivas para bicicletas, éstas deben cumplirlos y si 
no fuese así, cumplirán con los dispositivos y señales del tránsito vehicular; y,   
d) En las vías públicas con vías exclusivas para ciclistas o ciclovías, que están 
divididas de la calzada principal por bordillos o camellones, los ciclistas deben 
utilizarlas, en el sentido indicado, aunque generalmente son de doble vía. Para los 
cambios de dirección en intersecciones los ciclistas usarán siempre las ciclovías o 
carriles para bicicletas provistos, cumpliendo con los dispositivos y señales exclusivas 
para ellos. En su defecto, en Ias intersecciones cumplirán con los dispositivos y señales 
pare peatones. Por lo general, Ias ciclovías tienen la prioridad sobre las vías 
vehiculares y los vehículos automotores sólo la podrán traspasar en los lugares 
definidos.   
 
CAPÍTULO VII 
  
TRANSPORTE COLECTIVO   
   
ARTÍCULO 68. NORMAS GENERALES. El conductor de un vehículo de transporte 
colectivo, urbano y extraurbano, deberá conducir y efectuar las paradas y arranques sin 
sacudidas ni movimientos bruscos. Se abstendrá de realizar acto alguno que le 
distraiga durante la marcha. El conductor, y en su caso, el ayudante o encargado, 
durante la marcha y en Ias paradas, velará por Ia seguridad de los viajeros.   
   
ARTÍCULO 69. NÚMERO MÁXIMO DE OCUPANTES. Queda terminantemente 
prohibido transportar a más personas de las consignadas en los documentos de un 
vehículo de transporte colectivo, en plazas sentadas y de pie. En este ultimo caso se 
requiere autorización.   
   
Queda prohibido transportar personas en lugares no acondicionados para el efecto, 
máxime si esto se hiciere en el exterior del vehículo, en lugares como parrillas, 
escaleras, pescantes y lugares similares.   
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ARTÍCULO 70. IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR. Los vehículos del servicio 
colectivo de transporte de personas, están obligados a exhibir, la identificación vigente 
del conductor y el número de teléfono para reclamos. El Lugar, los datos y 
características que tendrá la tarjeta sarán definidos por Ia autoridad competente.   
   
ARTÍCULO 71. LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN. Los vehículos de transporte 
público circularán por los carriles exclusivos o prioritarios que estén habilitados para el 
efecto, y si no los hubiere, en el carril derecho de la calzada, el más alejado del centro 
de la misma. Se deberán entender el resto de carriles exclusivamente para rebasar o 
para cambiar de dirección o sentido.   
   
ARTÍCULO 72. ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS. Las maniobras de 
ascenso a descenso de pasajeros a unidades de transporte público y escolar deberán 
realizarse únicamente en los lugares establecidos para el efecto (paradas), tomando 
todas las precauciones del caso. Los conductores deberán acercarse lo más posible a 
la acera, dejando entre el vehículo y esta no más de 30 centímetros de distancia, y 
quedando situado este paralelamente a la acera.   
   
Se prohíbe terminantemente parar en lugares no autorizados para cargar o descargar 
pasaje, y el conductor que hiciere caso omiso de esta prohibición, será sancionado 
conforme a este Reglamento.   
   
ARTÍCULO 73. PARADAS CONGESTIONADAS. En las paradas de transporte público, 
urbanas  y extraurbanas, que tengan mucho movimiento y dónde se concentren varias 
unidades a la vez, tendrá la prioridad de parar aquella que llegue antes de las demás, 
debiendo éstas últimas esperar su turno obligadamente, sin cargar ni descargar pasaje, 
aunque sea solicitado, hasta llegar a la parada misma.   
   
Se prohíbe terminantemente rebasar a unidades que están efectuando su parada justo 
adelante de éstas, máximo si la unidad no quedare paralela a la acera. Asimismo, se 
prohíbe parar, bajar cargar y descargar pasaje en doble, triple o mas filas.   
   
ARTÍCULO 74. PARADAS DE TAXIS. Los vehículos de alquiler (taxis) pueden parar en 
cualquier lugar para cargar o descargar pasaje, siempre y cuando tomen las 
precauciones debidas, cumplan con Ias normas y señales establecidas y la actividad de 
ascenso o descenso se desarrolle en un tiempo menor a dos minutos, salvo que el taxi 
se ubique en un espacio de estacionamiento permitido. 
 
CAPÍTULO VIII 
  
TRANSPORTE DE CARGA   
   
ARTÍCULO 75. NORMAS GENERALES. El conductor de un vehículo de transporte de 
carga deberá conducir y efectuar las paradas y arranques sin sacudidas ni movimientos 
bruscos y se abstendrá de realizar acto alguno que le distraiga durante la marcha. El 
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conductor, y en su caso, el ayudante o encargado durante la marcha como y en Ias 
paradas, velará por la carga y su correcta sujeción.   
   
ARTÍCULO 76. CARRILES DE CIRCULACIÓN. Los vehículos de transporte de carga 
circularán por los carriles exclusivos o prioritarios que estén habilitados para el efecto, y 
si no los hubiere, en el carril derecho de la calzada, el más alejado del centro de la 
misma. Se deberán entender el resto de carriles exclusivamente para rebasar o para 
cambiar de dirección o sentido.   
   
ARTÍCULO 77. SUJECIÓN A HORARIOS Y RUTAS. La autoridad, en coordinación con 
la Dirección General de Transporte Extraurbano del Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones, Obras Públicas y Vivienda, esta facultada para restringir y sujetar a 
horarios y rutas determinadas la circulación y las maniobras de carga y descarga de los 
vehículos públicos o privados, tengan o no rutas establecidas. Estas restricciones las 
tomará la autoridad en base a dimensiones, pesos, tipo de carga, intensidad del 
tránsito, características de las vías y el interés público. En todo caso, se escuchará a 
los sectores de transporte afectados.   
   
ARTÍCULO 78. OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA. Las operaciones de carga 
y descarga de mercancías o cosas deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública. 
Excepcionalmente, y cuando sea inexcusable efectuarlas en esta, deberán realizarse 
sobre la vía de menor tránsito, sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al 
tránsito de otros usuarios, y teniendo en cuenta las normas siguientes:   
a) Se respetarán las señales y normas, especialmente en lo concerniente a parada y 
estacionamiento, y, además, en áreas urbanas, las que dicten las autoridades 
municipales sobre horas, días y lugares adecuados.   
b) Se efectuaran, en lo posible, por el lado del vehiculo mas próximo al borde derecho 
de la calzada.   
c) Se llevarán a cabo con medios y personal suficientes para conseguir la máxima 
celeridad y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda prohibido colocar 
la carga, la mercancía o Ias cosas transportadas por la calzada, en el arcén o espacios 
peatonales por más de dos minutos; y,   
d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías nocivas, molestas, insalubres o 
peligrosas se regirán por las disposiciones específicas que regulan la materia.   
  
   
ARTÍCULO 79. BICICLETAS Y MOTOCICLETAS DE CARGA. Los conductores de 
bicicletas, motobicictelas y motocicletas, podrán transportar carga cuando estén 
especialmente acondicionadas y cumplan con lo establecido en este capítulo y con las 
reglas de circulación propias de sus tipo.   
 
CAPÍTULO IX 
  
SAÑALIZACIÓN  
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ARTÍCULO 80. CONCEPTO. La señalización es el conjunto de directrices que tienen 
por objeto advertir e informar a los usuarios de la vía, ordenar o reglamentar su 
comportamiento con la necesaria antelación, en determinadas circunstancias de la vía 
o de la circulación.   
   
ARTÍCULO 81. OBEDIENCIA DE LAS SEÑALES. Todos los usuarios de la vía pública 
están obligados a obedecer Ias señales de circulación que establezcan una obligación 
o una prohibición y a adaptar su comportamiento al resto de las señales que se 
encuentren en Ias vías por las que circulan.   
   
Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y señales verticales 
situadas inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril, de 
acuerdo con lo que corresponda. En las vías de dos sentidos de circulación divididas 
por medianas o camellones, en las vías de un sólo sentido de circulación o cuando se 
van a efectuar movimientos a la izquierda, también deberán cumplir con los semáforos 
y señales verticales a su izquierda.   
   
ARTÍCULO 82. PRIORIDAD ENTRE SEÑALES Y NORMAS. El orden de prioridad 
descendente, entre las señales y normas de circulación es el siguiente:   
a) Señales y órdenes de los agentes, inspectores ad-honorem o inspectores escolares.   
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía 
(señales de obras).   
c) Semáforos  
d) Señales verticales.   
e) Señales horizontales; y,   
f) Normas de la Ley y de este Reglamento.   
  
   
En el caso que las prescripciones indicadas por diferentes señales y normas estén en 
contradicción, prevalecerá la prioritaria, según el orden establecido en el presente 
artículo, o la más restrictiva, si se trata de señales del mismo tipo.   
   
ARTÍCULO 83. FORMATO, DISEÑO Y OTRAS ESPECIFICACIONES DE SEÑALES. 
El Departamento determinará la forma, diseño, colores, materiales, significado y 
dimensiones de las señales. El Departamento se ajustará a normas o convenios 
internacionales de la materia ratificados por Guatemala, sin embargo, el Departamento 
efectuará cambios o adiciones adecuadas.   
   
Si las señales llevasen indicaciones escritas, estas deben expresarse en idioma 
español.   
   
ARTÍCULO 84. RESPONSABILIDAD DE SEÑALIZAR. Corresponde al Departamento o 
en su caso a las municipalidades que administren el tránsito, fabricar, instalar y 
conservar las señales de tránsito de forma reglamentaria en las vías públicas. Estos 
servicios se podrán concesionar a terceros.   
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ARTÍCULO 85. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. Las obras públicas o privadas, que 
dificulten la circulación de cualquier usuario de la vía deberán ser señalizadas, tanto de 
día como de noche, y utilizadas luminosamente durante las horas nocturnas.   
   
El responsable de la señalización de circulación fuera de las normales, debido a 
reparaciones, obras, desvíos y otros casos análogos, es el encargado de la obra o el 
proyecto que cause las molestias. Esta persona podrá solicitar asesoría para señalizar 
su obra con la antelación debida al departamento o a la municipalidad correspondiente.   
   
ARTÍCULO 86. OBLIGACIÓN DE RETIRAR SEÑALES OBSOLETAS. La autoridad 
correspondiente estará obligada a retirar o sustituir inmediatamente las señales 
antirreglamentarias instaladas, las que hayan perdido su objeto y las que no cumplan 
su función por su deterioro. Se exceptúan de esta disposición, las señales de "No 
estacionar" colocadas en el ingreso a propiedades privadas.   
   
ARTÍCULO 87 Si. PROHIBICIÓN DE COLOCAR CARTELES 0 VALLAS 
PUBLICITARIAS QUE CONTENGAN 0 EMULEN SEÑALES DE TRÁNSITO. Queda 
prohibido la instalación de carteles, publicidad, vallas, rótulos u otros elementos, lento 
en la vía pública come en propiedades privadas, que contengan o emulen por formes, 
diseños y colores, señales de tránsito de cualquier tipo para preveer la confusión o el 
peligro que puedan suscitar. Asimismo, se prohíben anuncios , publicitarios que inciten 
a comportarse en el tránsito en contra de lo establecido por la señalización del lugar.   
   
La autoridad correspondiente tendrá el derecho de retirar cualquier material de este tipo 
en forma inmediata, aun de aquellas señales que fueren de tránsito y estuvieren 
reglamentarias, no habiendo sido autorizadas ni instaladas por ella.   
   
ARTÍCULO 88. PROHIBICIÓN DE RETIRAR, ALTERAR 0 CUBRIR SEÑALES. Queda 
prohibido, a excepción de la autoridad correspondiente, retirar, dañar, alterar, ocultar 
parcial o la totalidad de las señales. Modificar el contenido y colocar carteles sobre o 
frente a señales de tránsito de cualquier tipo. Si éstas adiciones o alteraciones 
antirreglamentarias inducen a confusión, reducen su visibilidad y, eficacia, deslumbran 
a los usuarios de la vía o distraen su atención, el departamento o la municipalidad 
correspondiente deberá ordenar su retiro.   
 
CAPÍTULO X 
  
PUERTAS Y APAGADO DEL MOTOR   
   
ARTÍCULO 89. APERTURA DE PUERTAS. Se prohíbe la circulación de vehículos con 
las puertas abiertas, abrirlas antes de su completa inmovilización o apearse del mismo.  
   
Por lo general, se entrará y saldrá del vehículo por el lado más próximo a la acera y 
sólo cuando aquel se halle parado. Esta norma se aplicará a toda clase de vehículos.  
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Las puertas de buses y microbuses u otras unidades de transporte público deberán ser 
abiertas y cerradas únicamente por el conductor o el ayudante; otra persona no 
autorizada se abstendrá de abrirlas por sus medios, salvo en caso de emergencia.   
   
ARTÍCULO 90. APAGADO DE MOTOR EN LUGARES CERRADOS Y GASOLINERAS. 
Aún cuando el conductor no abandone su puesto, deberá parar el motor si se 
encuentra detenido, por la causa que fuere, por un tiempo superior a dos minutes en el 
interior de un túnel de un estacionamiento cerrado o de otro espacio cerrado, 
manteniendo encendida, si fuere necesaria la iluminación de posición y no lo pondrá en 
marcha hasta que pueda continuar circulando.   
   
Para cargar combustible en el depósito de un vehículo automotor, debe este hallarse 
con el motor apagado. Queda prohibido que los expendedores de combustibles faciliten 
el producto a vehículos automotores de conductores que no hayan apagado el motor. 
 
CAPÍTULO XI  
  
CINTURONES, CASCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD   
   
ARTÍCULO 91. OBLIGATORIEDAD DE SU USO. Los conductores de vehículos 
automotores y motobicicletas están obligados a utilizar los elementos de seguridad 
establecidos en este capitulo, y serán responsables de que el resto de pasajeros los 
usen adecuadamente.   
   
ARTÍCULO 92. CINTURONES DE SEGURIDAD U OTROS SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN. Todo vehículo con cuatro ruedas o más tendrá cinturones de seguridad 
de dos o tres puntos de sujeción en los asientos delanteros. Si estos asientos 
estuvieren ocupados, es obligatorio utilizarlos, teniéndolos correctamente abrochados y 
tensados, según las especificaciones del fabricante.   
   
Si el vehículo poseyera cinturones de seguridad en otros asientos, los ocupantes de 
éstos estarán obligados a utilizarlos.   
   
ARTÍCULO 93. EXCEPCIONES DE UTILIZACIÓN DE CINTURONES DE 
SEGURIDAD. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán circular sin 
cinturones de seguridad u otro elemento de retención autorizado:   
a) Los conductores al efectuar maniobras de retroceso o de estacionamiento.   
b) Los conductores y ocupantes cuya estatura sea inferior a 1.50 metros  
c) Las mujeres embarazadas.  
d) Las personas provistas de un certificado de exención por razonas medicas o en 
atención a su condición de disminuido físico.  
e) Motocicletas, vehículos agrícolas (tractores o similares); y,   
f) En caminos de terracería.   
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La excepción alcanzará también cuando circule en varias urbanas, sin embargo no en 
autopistas ni en vías rápidas:   
1) Los conductores de taxis cuando estén de servicio.   
2) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y 
descarga en lugares situados a corta distancia unos de otros.   
3) Los conductores y ocupantes de vehículos de emergencia; y,   
4) El acompañante de un alumno o aprendiz poseedor del permiso de aprendizaje.   
  
   
ARTÍCULO 94. CASCOS. El conductor o el pasajero de moto y motobicicleta está 
obligado a usar el casco protector, siempre que circule en la vía pública. 
 
CAPÍTULO XII   
COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTES Y EMERGENCIAS  
  
   
ARTÍCULO 95. NORMAS DE CONDUCTA PARA PERSONAS IMPLICADAS EN UN 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Los conductores de vehículos y peatones implicados en 
un accidente de tránsito, si no resultaren ellos mismos con lesiones serias que 
requieran de atención inmediata, deberán proceder de la siguiente manera:   
a) Detenerse y encender las luces de emergencia para que no se cause un nuevo 
problema para la circulación   
b) Tomar las medidas necesarias mediante la señalización de emergencia (triángulos 
reflectivos) para evitar que ocurra otro accidente. Estos deberán colocarse en un lugar 
que permita a otros usuarios de la vía, reconocer el accidente y continuar su marcha 
con la debida precaución; y,   
c) Los conductores de los vehículos implicados en un accidente de tránsito tendrán la 
obligación, en la medida de lo posible y si su salud lo permite, de retirar los residuos, 
las partes o cualquier otro material que se hubiera esparcido en la vía pública debido al 
accidente.   
  
   
ARTÍCULO 96. DETENCIÓN POR FALLAS MECÁNICAS 0 CAÍDA DE LA CARGA. Si 
por causa de accidente o avería un vehículo o su carga obstaculizaren la calzada, el 
conductor, tras señalizar el vehiculo o el obstáculo creado, adoptará las medidas 
necesarias para que sea retirado en el menor tiempo, debiendo sacarlo de la 
circulación y situarlo, cumpliendo las normas de estacionamiento, en la medida de lo 
posible.   
   
La señalización de emergencia consiste en:   
a) Encender las luces de emergencia del vehículo al detenerse.  
b) En vías de un sentido de circulación, situará atrás del vehículo y en la orilla de la 
calzada señales de emergencia (triángulos reflectivos); y,   
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c) En vías de dos sentidos de circulación, situará las señales de emergencia 
correspondientes, una de las cuales dirigida al otro sentido de circulación sobre la orilla 
derecha de la parte de la calzada.   
  
   
No se consideran como señales de emergencia: ramas de árboles, rocas, piedras, o 
cualquier otro objeto o cosa similar que ponga en riesgo la seguridad del tránsito.   
   
El vehículo detenido debe ser posicionado en el Iugar que cause menor obstáculo a la 
circulación; por lo lento, podrán utilizarse, excepcionalmente, arcenes, arriates, 
camellones e isletas canalizadoras para este efecto o de no ser posible otra opción, el 
carril al borde derecho de la calzada. Queda terminantemente prohibido dejar detenido 
un vehículo por fallas mecánicas o caída parcial o total de la carga en el carril situado 
más a la izquierda de la calzada, especialmente en autopistas, vías rápidas y túneles. 
También se prohíbe el estacionamiento en Iugar no permitido, simulando una falla 
mecánica.   
   
ARTÍCULO 97. PROHIBICIÓN DE REPARAR VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA. En la 
vía pública, solamente se podrá efectuar reparaciones a vehículos cuando estas se 
deban a una emergencia. Sin embargo, el tiempo máximo que puede permanecer un 
vehículo en esta situación es de 2 horas en áreas urbanas y 12 horas en extraurbanas. 
Después de este tiempo se prohíbe las reparaciones y el conductor o el propietario 
deberá hacer remolcar el vehículo por una grúa en un lugar fuera de la vía pública a su 
costa.   
   
En vías urbanas importantes de mucho tránsito, la autoridad correspondiente podrá 
prohibir completamente el derecho a reparaciones de emergencia en la vía pública y 
ordenar el remolque inmediato del vehículo hacia otra vía secundaria, servicio que 
deberá pagar el conductor en el instante, sin perjuicio de la multa a la que se hiciere 
acreedor.   
   
Los talleres o negocios que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo ningún 
concepto ni excusa podrán utilizar las vías públicas para ese objeto. De darse el caso, 
los agentes de tránsito remitirán a los depósitos respectivos los vehículos que se 
estuvieren reparando, adicionando los costos de este operativo a la multa 
reglamentaria.   
   
ARTÍCULO 98. REMOLQUE DE VEHÍCULOS AVERIADOS. El remolque de un 
vehículo averiado o accidentado sólo deberá realizarse por grúas u otros medios 
análogos. Excepcionalmente, en aras de no entorpecer la circulación, se permitirá el 
arrastre por otros vehículos, pero sólo hasta el Iugar más próximo donde pueda quedar 
convenientemente inmovilizado y sin molestar el tránsito. En caminos, 
excepcionalmente, también podrá ser arrastrado el vehículo hasta el Iugar más próximo 
en que pueda ser reparado. En ningún caso, se aplicarán estas excepciones a las 
autopistas, vías rápidas y túneles. 
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TÍTULO V  
  
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS  
   
CAPÍTULO I   
UTILIZACIÓN DE CALZADAS Y CARRILES   
   
ARTÍCULO 99 . CLASIFICACIÓN DE LA VÍAS PÚBLICAS: Las vías públicas se 
clasifican en orden jerárquico descendente, por sus condiciones de localización, de 
geometría y de superficie, en:   
a) Urbanas:  
  Autopistas  
Vías rápidas  
Arterias principales  
Arterias secundarias.  
Vías locales  
Vías residenciales de circulación controlada; y,  
Caminos 
  
b) Extraurbanas:  
  
  Autopistas  
Vías rápidas  
Carreteras principales  
Carreteras secundarias; y,  
Caminos 
  
  
   
ARTÍCULO 100. CIRCULACIÓN POR LA DERECHA. Especialmente en las curvas y 
cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías 
públicas por la derecha y lo más cerca posible del borde derecho. Este se aplica a 
vehículos pesados.   
   
Aún cuando no exista señalización expresa que los delimite, en los cambios de rasante 
y curvas de reducida visibilidad al conductor dejará completamente libre la mitad de la 
calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.   
   
Los vehículos de tracción animal, cos vehículos especiales con peso bruto autorizado 
inferior a 3.5 toneladas métricas, bicicletas, motobicicletas, carretillas y similares, y el 
vehículo que rebase a otro vehículo, deberán circular por la calzada y no por el arcén, 
salvo por razonas de emergencia.   
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ARTÍCULO 101. UTILIZACIÓN DE CARRILES, FUERA DE POBLADO, EN CALZADAS 
DE MÁS DE UN CARRIL POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN. En áreas extraurbanas, 
en las calzadas con más de un carril reservado para cada sentido de circulación, los 
conductores circularán normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrán 
utilizar el resto de cos de dicho sentido, cuando las circunstancias del tránsito o de la 
vía lo aconsejen, a efecto de no entorpecer la marcha de vehículos que les siguen.   
   
Los conductores de vehículos pesados también circularán por el carril derecho, 
pudiendo utilizar sólo el contiguo a la izquierda a éste, para sus operaciones de rebase, 
dejando, si los hubiere, el resto de carriles exclusivamente pare vehículos livianos.   
   
ARTÍCULO 102. UTILIZACIÓN DE CARRILES, EN POBLADO, EN CALZADAS DE 
MÁS DE UN CARRIL POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN. Cuando circule en áreas 
urbanas en calzadas con dos o más carriles pare cada sentido, el conductor de un 
vehículo podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo 
más que para cambiar de dirección, rebasar, parar, estacionar o quitarse para no 
entorpecer la marcha de otro vehículo. Sin embargo, deberá cumplir siempre con la 
señalización existente, especialmente en lo concerniente a la restricción de utilización 
de carriles por peso máximo o velocidad mínima.   
   
Los conductores de vehículos que circulen por autopistas y vías rápidas urbanas, 
deberán comportarse según el artículo anterior.   
   
ARTÍCULO 103. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES ESPECIALES. La utilización de 
carriles o vías especiales, como las vías exclusivas para buses, ciclovías, carriles para 
tránsito lento y otros, siempre deben ser utilizadas, si existieren, por los vehículos para 
los que están definidos en la señalización vertical y horizontal. Se prohíbe a otros 
vehículos su utilización.   
   
ARTÍCULO 104. CARRILES REVERSIBLES. En las calzadas con doble sentido de 
circulación pueden existir carriles reversibles al centro, demarcadas en el pavimento de 
forma correspondiente. Esto indica que el sentido de circulación de éste o éstos carriles 
está regulada por semáforos de carril y complementada por señalización vertical.   
   
Los conductores que circulen por carriles reversibles deberán llevar siempre encendida 
Ia luz baja, de día y de noche. Queda prohibida, salvo en caso de cambio de dirección 
o autorización por medio de señales, la utilización de carriles reversibles por vehículos 
pesados.   
   
ARTÍCULO 105. UTILIZACIÓN DE ARCENES. El conductor de cualquier vehículo de 
tracción animal; vehículos especiales con peso bruto autorizado inferior a 3.5 toneladas 
métricas, bicicletas, motobicicletas y carretillas y similares, en el caso de que no exista 
vía o parte de Ia misma que le este especialmente destinada circulara por el arcén de 
su derecha, si fuera transitable y suficiente, si no lo fuera, utilizará adicionalmente la 
parte imprescindible de la calzada.   
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Deberán circular también por el hombro o arcén de su derecha y en la parte adicional 
necesaria de la calzada, los vehículos automotores que por rezones de emergencia o 
parada, lo hagan a una velocidad igual o menor a 40 kilómetros por hora, perturbando 
con ello gravemente la circulación.   
   
ARTÍCULO 106. UTILIZACIÓN DE LAS CALZADAS. En las vías públicas divididas en 
dos calzadas y dos sentidos de circulación por medianas, camellones, bordillos o 
dispositivos análogos, los vehículos deben utilizar la calzada de la derecha, en relación 
con el sentido de su marcha.   
   
Cuando la división determine tres calzadas, la central podrá estar destinada a la 
circulación en los dos sentidos; o .a un sentido único, permanente, temporal o 
reversible o de uso restringido, según disponga la autoridad e indique la señalización , 
y las laterales para Ia circulación en uno sólo.   
   
ARTÍCULO 107. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES AUXILIARES. Los carriles 
auxiliares que transcurren paralelamente a la o las calzadas principales separadas por 
bordillos, camellones o dispositivos similares tiene el objeto de separar de la circulación 
principal los movimientos lentos del tránsito, como el acceso hacia y desde las 
propiedades aledañas, las paradas, detenciones y estacionamientos de vehículos. Los 
conductores de vehículos circularán más despacio en éstos que en Ia o las calzadas 
principales, y siempre en el sentido del carril más cercano de la calzada principal más 
próxima .   
   
ARTÍCULO 108. SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN REFUGIOS, ISLETAS, 
REDONDELES 0 SIMILARES: Cuando en la vía existan refugios, isletas, dispositivos 
de guía, plazuelas, plazas, glorietas, redondeles o dispositivos similares, se circulará 
por la parte de la calzada que quede a Ia derecha de la misma, en el sentido de la 
marcha, salvo cuando están situados en una vía de sentido único o dentro de la parte 
correspondiente a un sólo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por 
cualquiera de los dos lados. Sin embargo, siempre prevalecerá Ia señalización 
específica en el lugar 
 
CAPÍTULO II 
  
VELOCIDAD  
   
ARTÍCULO 109. ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD A LAS CIRCUNSTANCIAS. Todo 
conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y tener en 
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psiquicas, las características y el 
estado de la vía, del vehículo y de su carga, Ias condiciones meteorológicas, 
ambientales y de circulación: en general, cuantas circunstancias concurran en cada 
momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que 
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siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier 
obstáculo que pueda presentarse.   
   
ARTÍCULO 110. MODERACIÓN DE LA VELOCIDAD. Se circulará a velocidad 
moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, cuando las circunstancias lo 
exijan, especialmente en los casos siguientes:   
a) Cuando haya ciclistas o peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o 
pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata de 
niños, ancianos, invidentes, mujeres embarazadas u otras personas manifiestamente 
discapacitadas.   
b) Al aproximarse a pasos de peatones (pasos de cebra) o lugares de concentración de 
personas como mercados, escuelas e iglesias.   
  
   
---------------------------------------------  
   
Para vehículos pesados y aquellos que Ileven remolques, se reducirá en 20 kilómetros 
por hora las velocidades máximas establecidas en los incisos anteriores a), b) y c) y en 
10 kilómetros por hora Ia del inciso d).   
   
ARTÍCULO 114. VELOCIDADES MÍNIMAS. No se deberá entorpecer la marcha normal 
de otro vehículo circulando sin causa justificada a velocidad reducida. Para estos 
efectos, se prohíbe la circulación en autopistas y vías rápidas, tanto urbanas como 
extraurbanas, de vehículos automotores que transiten a manes de 60 kilómetros par 
hora en dichas vías.   
   
Esto último no es válido en los siguientes casos:   
a) Cuando existan carriles o franjas especiales pare vehículos que circulen por debajo 
de la velocidad mínima.   
b) Cuando las condiciones del tránsito impidan el mantenimiento de una velocidad 
superior a Ia mínima; y,   
c) Cuando, para los vehículos quo no puedan circular más rápido de la velocidad 
mínima, no existan otras vías, carreteras o caminos paralelos y se vean obligados a 
utilizar una autopista o vía rápida.   
  
   
ARTÍCULO 113. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Salvo en caso de inminente peligro, 
todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 
cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo pare otros conductores y está obligado a 
advertirlo según el artículo 17 de este reglamento, no debiendo realizarlo de forma 
brusca, para que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás 
del suyo.   
   
ARTÍCULO 116. DISTANCIA ENTRE VEHÍCULOS. Todo conductor de un vehiculo que 
circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libere que le permita 
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detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta 
especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado de ambos 
vehículos.   
   
Además de los dispuesto en el párrafo anterior, la separación que debe guardar todo 
vehículo que circule detrás de otro sin propósito de rebase, deberá ser tal que permita 
que al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad. Los vehículos pesados deben 
mantener esta distancia en al menos 50 metros.   
   
La preceptuado en el párrafo anterior no es válido en los siguientes casos:   
a) En áreas urbanas.   
b) Donde estuviera prohibido el rebase   
c) Donde hubiera más de un carril destinado a la circulación en el mismo sentido; y,   
d) Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el rebase.   
  
   
Artículo 117. MEDIOS PERMITIDOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD. La 
autoridad correspondiente puede permitir, tomando especialmente en cuenta la 
geometría de la vía o de la intersección y el patrón de uso de las edificaciones 
circundantes, uno o varios de los siguientes medios para la reducción de velocidad, 
especialmente en áreas residenciales.   
a) Angostamiento físico o psicológico de la vía.   
b) Vibradores con cizas grabadas en el pavimento.   
c) Cambios de textura.   
d) Elevaciones del pavimento al nivel de la acera, con rampas de pendientes de entre 
diez y veinte por ciento y anchos en dirección al tránsito no menores de tres metros.   
e) Pasos peatonales seguidos, a distancias no mayores de sesenta metros entre si   
f) Angostamientos en Ios puntos de conflicto: paradas de bus, pesos peatonales, 
intersecciones y lugares similares.   
g) Inclusión de glorietas en intersecciones con prioridad de pesa para el tránsito 
circular.   
h) Plantación de árboles de copa ancha, especialmente en Ios puntos conflictivos.   
i) Calzada sinuosa, con cambios de dirección por lo menos a ceda cuarenta metros, por 
medio de macetones, bordillos, franjas de estacionamiento, árboles, pilonas, bardas u 
otros elementos similares.   
j) Pasos de peatones en intersecciones semaforizadas con función "todo rojo" para 
permitir el cruce en diagonal de los peatones.   
k) Inclusión de refugios para peatones.   
l) Pintura de líneas logarítmicas perpendiculares al sentido de la circulación; y,   
m) Readecuación y relocalización del área de aparcamiento,   
  
   
Sin embargo, queda prohibida la inclusión de estos medios en autopistas, vías rápidas, 
arterias principales y secundarias y carreteras principales, a excepción de los incisos b) 
y l).   
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ARTÍCULO 118. AUTORIZACIÓN DE LOS MEDIOS PARA EL CONTROL DE LA 
VELOCIDAD. Toda persona o entidad que desee incluir en un tramo de la vía pública 
uno o varios medios para la reducción de la velocidad, deberá hacer la solicitud 
respectiva ante el departamento o, en su caso, ante la Municipalidad que administre el 
tránsito, adjuntando la constancia de pago correspondiente. El Departamento de 
Tránsito o la Municipalidad respectiva, hará los estudios y propuestas necesarias, 
autorizando la que mejor convenga al tránsito y al interesado.   
   
El interesado podrá realizar únicamente Ios cambios consignados en los planos, 
ciñéndose a todas las especificaciones. La autoridad de tránsito, podrá demoler todo o 
parte de los trabajos realizados que no se ajusten a lo autorizado o que no cuenten con 
autorización alguna, si lo considera necesario en relación al bien común y la circulación 
de vehículos y peatones.   
   
ARTÍCULO 119. CARRERAS, CONCURSOS Y OTROS EVENTOS DEPORTIVOS EN 
LA VÍA. Se prohíbe entablar y realizar carreras, concursos, certámenes, competiciones 
de velocidad u otras pruebas deportivas en la vía pública, salvo que, excepcionalmente, 
se cuente con el permiso correspondiente. 
 
CAPÍTULO III  
  
PRIORIDAD DE PASO   
   
ARTÍCULO 120. NORMAS GENERALES. El conductor de un vehículo que deba ceder 
el paso, no iniciará ni continuará su marcha o maniobra, o la reiniciará, hasta estar 
seguro que no fuerza al vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la 
trayectoria la velocidad del mismo. Por su forma de circular, mostrará con antelación la 
reducción paulatina de la velocidad que efectivamente evidencie que cede el paso.   
   
ARTÍCULO 121. PROHIBICIÓN DE BLOQUEO DE INTERSECCIÓN. Aún cuando goce 
de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una 
intersección o en un paso de peatones, si Ia situación de la circulación es tal que, 
previsiblemente, pueda quedar - detenido en tal forma que impide a obstruya Ia 
circulación transversal, tanto vehicular como peatonal.   
   
Esto no aplica al franqueo de intersecciones en donde la vía transversal esta dividida 
por uno o más camellones. Se permite en estos casos, atravesar la intersección 
calzada por calzada, aún cuando el vehículo que lo haga sobresalga en planta de fa 
proyección del camellón.   
   
Sin embargo, para Ios efectos de este Reglamento, si se considerara bloqueo de 
intersección cuando otro vehículo se sitúe detrás del especificado en el párrafo anterior.   
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ARTÍCULO 122. PRIORIDAD EN INTERSECCIONES. En las intersecciones, la 
preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que lo regule 
y la que sea prevalente, según este Reglamento.   
   
En intersecciones que no estén señalizadas, siempre Ilevará el derecho de paso o la 
vía, el que se aproxime sobre la vía publica de mayor jerarquía, así: autopista sobre vía 
rápida, sobre arteria principal, sobre arteria secundaria, sobre vía local, sobre vía de 
circulación controlada, sobre camino, sobre acceso privado, en áreas urbanas; y en las 
extraurbanas, autopista sobre vía rápida, sobre carretera principal, sobre carretera 
secundaria, sobre camino y sobre acceso privado.   
   
En caso que la intersección fuere de dos vías de igual jerarquía y, siempre que no 
hubiere señalización alguna, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos 
que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:   
a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que se aproximen por una vía 
pavimentada frente a los que procedan de otra sin pavimentar.   
b) En las glorietas o redondeles, Ios que se hallen dentro de la vía circular, llevarán la 
vía sobre los que pretenden ingresar a ésta, y,   
c) En las vías públicas locales, tendrá la vía la avenida sobre la calle.   
  
   
ARTÍCULO 123. TRAMOS ESTRECHOS. En los tramos de la vía o puente en que por 
su estrechez, sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos en 
sentido contrario, y no exista señalización pare el efecto, tendrá derecho de preferencia 
de paso el que entre primero al tramo. En caso de duda, tendrá Ia vía el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra.   
   
De existir señalización en el lugar, el vehículo que Ilegue por el extremo que tiene que 
ceder el paso, retrocederá y dejará pasar cualquier otro vehículo que venga en la vía 
contraria.   
   
Los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado 
a la regulación del paso de vehículos en tramos estrechos, aunque estos no sean 
agentes de tránsito; sin embargo, estos contarán con autorización previa del 
Departamento o de la Municipalidad respectiva.   
   
El conductor de un vehículo que se acerque a un tramo estrecho y encuentre 
esperando a otro que ha llegado con anterioridad y en el mismo sentido, se colocará 
detrás de él, lo más cerca que sea posible al borde de la derecha y pasará siguiendo al 
que tiene delante.   
   
En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez 
señaladas en el primer párrafo de este artículo, la preferencia de paso la tendrá el 
vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si este pudiera llegar antes a un 
espacio establecido para el efecto.   
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ARTÍCULO 124. PRIORIDAD DE PASO DE LOS ANIMALES ANTE LOS VEHÍCULOS. 
Los animales tendrán prioridad de paso ante los vehículos en las siguientes 
situaciones:   
a) En las cañadas o pasos debidamente señalizados.   
b) Cuando Ios vehículos giren a otra vía y haya animales cruzándola, y,   
c) Cuando el vehículo giro atravesando el arcén o el carril por donde circula.   
  
   
ARTÍCULO 125. PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES ANTE LOS 
VEHÍCULOS. Los peatones gozan de prioridad de paso ante los vehículos en general, 
y estos deberán detenerse si fuera necesario, en los siguientes lugares y situaciones:   
a) En los pasos peatonales, a excepción de las intersecciones semaforizadas o con 
semáforo en verde.   
b) En las aceras, refugios y pasarelas.   
c) En las vías y zonas peatonales.   
d) Cuando los vehículos giren a otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no este 
demarcado el paso de peatones.   
e) Cuando el vehículo gire atravesando el arcén o carril por donde circulen al no haber 
banquetas.   
f) Cuando los vehículos se encuentren con tropas en formación, filas escolares, 
procesiones u otra comitiva organizada; y,   
g) En cualquier punto de las vías de circulación controlada.   
  
   
ARTÍCULO 126. PRIORIDAD DE PASO DE LAS BICICLETAS ANTE LOS DEMÁS 
VEHÍCULOS. Los ciclistas gozan de prioridad de paso ante los vehículos en general, y 
éstos deberán detenerse si fuera necesario, en los siguientes lugares y situaciones:  
  
a) Cuando los vehículos giren a otra vía y haya ciclistas cruzándola aunque no este 
demarcado el paso de bicicletas.  
b) Cuando el vehículo gire atravesando o traspase el arcén, el carril de bicicletas o la 
ciclovía por donde circulen los ciclistas; y,  
c) Cuando la señalización horizontal y/o vertical así lo indique.  
  
   
ARTÍCULO 127. PRIORIDAD DE PASO DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. Los 
vehículos de emergencia públicas y privados, tendrán prioridad de paso ante todo 
vehículo y usuario de la vía pública, siempre que estén en servicio. En tal situación 
están obligados a utilizar señales luminosas en movimiento y sirenas. Podrán circular 
sobre los límites de velocidad, circular en sentido contrario y, en general, estarán 
exentos de cumplir con lo establecido en los Títulos Cuarto y Quinto de este 
Reglamento.   
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Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán uso 
ponderado de su régimen especial, únicamente cuando circulen en prestación de un 
servicio urgente, y cuidarán de vulnerar la prioridad de paso en una intersección, sin 
antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse que no existe riesgo de 
atropello a peatones y que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha 
o se disponen a facilitar la suya.   
   
Tan pronto como perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un 
vehículo de emergencia, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, 
cualesquiera que estas  fueran y según las circunstancias del memento y del lugar, 
para facilitarles en lo posible el paso, apartándose normalmente a su derecha o 
deteniéndose, si fuera necesario, para que pasen, por lo general, en lo parte central de 
la calzada.   
 
CAPÍTULO IV 
  
INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN   
   
ARTÍCULO 128. INCORPORACIÓN AL TRÁNSITO DESDE LA VÍA PÚBLICA. El 
conductor de un vehículo parado o estacionado en la vía pública o procedente de las 
vías públicas aledañas, que pretenda incorporarse a la circulación, deberá cerciorarse 
previamente, incluso siguiendo indicaciones de otra persona en caso necesario, que 
puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios de la vía, cediendo el paso a otros 
vehículos y teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, y lo 
advertirá con las señales obligatorias para estas casos.   
   
ARTÍCULO 129. INCORPORACIÓN AL TRÁNSITO DESDE UNA PROPIEDAD 
COLINDANTE. Aparte de cumplir con lo señalado en el artículo anterior, el conductor 
que salga de un acceso privado a la vía pública o por un camino exclusivamente 
privado, antes de incorporarse al tránsito de la vía, previamente deberá asegurarse que 
puede hacerlo sin peligro, especialmente para con los peatones que circulen por la vía, 
a una velocidad que le permita detenerse en el acto.   
   
ARTÍCULO 130. CARRILES QE ACELERACIÓN. En vías dotadas de carriles de 
aceleración para incorporarse al tránsito de una calzada, el conductor de un vehículo 
que pretenda utilizarlo, deberá cerciorarse al principio de dicho carril de que puede 
hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transiten por la calzada, teniendo en 
cuenta la posición, trayectoria y velocidad de estos, e incluso deteniéndose en caso 
necesario. A continuación, acelerará hasta alcanzar la velocidad promedio de los 
vehículos en el carril de la calzada más próxima, para incorporarse a esta una vez haya 
alcanzado la velocidad adecuada.   
   
ARTÍCULO 131. OBLIGACIÓN DE FACILITAR LA INCORPORACIÓN. 
Independientemente de las obligaciones previstas en los artículos anteriores, los 
demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, 
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especialmente si se trata de un vehiculo de transporte público, que pretende 
incorporarse desde una parada señalizada.   
   
Lo dispuesto en el párrafo anterior no modifica la obligación que tienen los conductores 
de unidades del transporte colectivo de adoptar todas las precauciones necesarias para 
evitar todo riesgo de accidente, después de haber indicado con sus pidevías su 
propósito de reanudar la marcha.   
 
CAPÍTULO V   
CAMBIOS DE DIRECCIÓN   
   
ARTÍCULO 132. NORMAS GENERALES. El conductor de un vehiculo que pretende 
girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía distinta por la que circula, cambiar de 
carril o sentido, tomar otra calzada de la misma vía, para salir de la misma o retroceder, 
deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los 
vehículos que circulan atrás del suyo y cerciorarse que la distancia y la velocidad de los 
vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin 
peligro, absteniéndose de realizarla si no se dan estas circunstancias.   
   
ARTÍCULO 133. VIRAJE O GIRO A LA DERECHA. El conductor que vaya a virar o 
girar a la derecha, deberá posicionarse, con la antelación suficiente en el carril derecho, 
pegado al bordillo o arcén. Hará las indicaciones necesarias y en la intersección se 
comportará acorde a las normas de este Reglamento, especialmente a las de prioridad, 
incorporándose luego al carril derecho de la nueva vía.   
   
ARTÍCULO 134. VIRAJE O GIRO CONTINUO A LA DERECHA. Esta permitido virar o 
girar a la derecha en intersecciones semaforizadas aunque indiquen rojo sólo cuando 
exista la señalización correspondiente. El conductor de un vehículo en este caso 
deberá posicionarse en el carril junto al borde derecho de la calzada, hacer las señales 
correspondientes, y, antes de proseguir, ceder el paso a todo vehículo que circule por 
la vía a la cual se está virando o girando, completando el viraje o giro sobre el carril 
derecho de esta vía.   
   
ARTÍCULO 135. VIRAJE 0 GIRO A LA IZOUIERDA. El conductor que vaya a virar o 
girar a la izquierda, deberá posicionarse con la anticipación debida en el carril junto al 
borde izquierdo de la calzada por la que circula, si esta es de una vía, o al carril a la 
derecha de la línea divisoria o del camellón, si es de dos sentidos. Después de indicar 
su movimiento mediante las señales correspondientes y cumpliendo con Ias normas de 
conducción, especialmente las de prioridad, entrará en la intersección, posicionándose, 
en la nueva vía, en el carril izquierdo pegado al borde, si esta es de una vía, o en el 
carril del lado derecho de la Iínea divisoria a el camellón, si es de doble vía. Queda 
terminantemente prohibido, por hacer un viraje a la izquierda con un radio más amplio, 
pasar por Ios carriles exclusivos para el otro sentido, lo que comúnmente se conoce 
coma cortar la esquina.   
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ARTÍCULO 136. CASO ESPECIAL DE VEHÍCULOS DE GRANDES DIMENSIONES. 
Por excepción, si por las dimensiones del vehículo, sus radios de giro o viraje, la 
geometría de la intersección o par otras circunstancias que lo justifiquen, no fuera 
posible realizar el viraje o giro con estricta sujeción a lo dispuesto en los tres artículos 
anteriores, el conductor deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar todo 
peligro.   
   
ARTÍCULO 137. CARRILES DE DESACELERACIÓN. Para abandonar una autopista, 
vía rápida u otra vía, deberán utilizarse los carriles de desaceleración, si existen. Se 
ingresará al carril en mención, una vez este comience y a la velocidad promedio de la 
vía de donde se venga circulando, a lo largo de la cual, se podrá frenar para adecuar la 
velocidad a la nueva vía en que se ingresa. Se prohíbe desacelerar o disminuir 
bruscamente la velocidad antes de ingresar al respectivo carril.   
   
ARTÍCULO 138. CAMBIO DE CARRIL. Todo cambio de carril deberá Ilevarse a cabo 
respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende transitar. En el 
cambio de carril, el conductor del vehículo, adoptará todas las medidas necesarias para 
evitar cualquier peligro.   
   
Es prohibido cambiar de carril en y justo antes de una intersección. El conductor que se 
introduzca en un carril equivocado, está obligado a seguir la dirección indicada en el 
carril que transita.   
   
ARTÍCULO 139. CAMBIO DE SENTIDO (VUELTA EN U). El conductor del vehículo 
invierta o cambie el sentido de su marcha (vuelta en "U"), elegirá con antelación un 
lugar adecuado y permitido por la señalización horizontal y vertical, evitando causar 
peligro y obstaculizar a otros usuarios. En caso contrario, se abstendrá de realizar toda 
maniobra de cambio, esperando el momento oportuno para hacer el cambio o vuelta en 
"U"   
   
Se prohíbe, virar o cambiar en "U" en túneles, cruces de ferrocarril, autopistas y vías 
rápidas, salvo en los lugares habilitados al efecto, y, en general, en todos los tramos de 
la vía en que este prohibido el rebase.   
   
ARTÍCULO 140. RETROCESO. Se prohíbe retroceder más de 20 metros en cualquier 
vía pública, excepto en casos de fuerza mayor o necesidad.   
   
Al efectuarse la maniobra, se hará lentamente y con la máxima precaución posible, 
debiendo detenerse inmediatamente si se producen avisos indicadores o se percibe la 
proximidad de otro vehículo o persona, desistiendo de la maniobra si fuere necesario. 
 
CAPÍTULO VI  
  
ADELANTAR 0 REBASAR   
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ARTÍCULO 141. NORMA GENERAL. En todas Ias vías públicas, como norma general, 
se podrá rebasar o adelantar el vehículo, siempre que el movimiento se efectúe por el 
lado izquierdo del vehículo que se pretenda rebasar o adelantar: El conductor deberá 
utilizar las correspondientes señales de tránsito.   
   
ARTÍCULO 142. EXCEPCIONES POR LA DERECHA. Por excepción y siempre que 
exista espacio suficiente, se podrá adelantar o rebasar por la derecha en las siguientes 
situaciones:   
a) Cuando el conductor del vehículo al que se pretende adelantar o rebasar indique 
claramente que va a virar a parar a la izquierda.   
b) En áreas urbanas y vías con dos carriles en un sentido, a excepción de autopistas y 
vías rápidas, siempre y cuando el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore 
previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.   
c) Cuando la densidad de tránsito en una vía sea tal que Ios vehículos ocupen todo el 
ancho de la calzada y sólo puedan circular a una velocidad que dependa del que 
preceda en el carril; y,   
d) En los carriles de aceleración o desaceleración.   
  
   
ARTÍCULO 143. REBASAR 0 ADELANTAR REPETIDAS VECES. En las vías que 
tengan dos carriles en la misma dirección o en el sentido de su marcha, el conductor 
que vaya a rebasar a adelantar repetidas veces, podrá permanecer en el carril que 
haya utilizado pare el anterior, a condición de cerciorarse que puede hacerlo sin 
obstaculizar a los conductores que circulen más rápido detrás del suyo.   
   
ARICULO 144. OBLIGACIONES PREVIAS. El conductor que decida rebasar o 
adelantar su vehículo, deberá, con antelación suficiente, utilizar Ias señales de tránsito 
y comprobar que en el carril que pretende comprobar exista espació libre suficiente, 
para no poner en peligro o entorpecer la circulación de los vehículos que transitan en 
sentido contrario. Asimismo, es prohibido rebasar a siegas, es decir, detrás de otro 
vehículo sin haberse asegurado de que puede rebasar o adelantar sin peligro alguno.   
   
En calzadas de dos sentidos de circulación y tres carriles, siendo el central exclusivo 
pare adelantar o rebasar en Ios dos sentidos o virajes a la izquierda. El conductor que 
pretenda adelantar a rebasar deberá comprobar que el carril central se encuentre libre 
de vehículos en cualquiera de los dos sentidos antes de efectuar fa maniobra.   
   
Ningún conductor deberá adelantar o rebasar varios vehículos a la vez si no tiene la 
total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, podrá desviarse hacia 
el lado derecho sin causar perjuicios o poner en peligro a otros vehículos adelantados.   
   
La presente norma se aplicará a las vías con dos carriles con sentido de circulación.   
   
ARTÍCULO 145. DERECHO PREFERENTE. Antes de efectuar un rebase, el conductor 
de un vehículo deberá cerciorarse que el conductor de otro vehículo que este frente a 
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éI no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el mismo lado, en cuyo caso 
deberá respetar la preferencia que lo asista. No obstante, si después de un tiempo 
prudencial, el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se podrá 
iniciar la maniobra de adelantar o rebasar, advirtiéndolo previamente con las señales 
reglamentarlas   
   
Asimismo, cada conductor, antes de comenzar su maniobra de rebasar o adelantar, 
deberá verificar de que no se ha iniciado esa misma maniobra por vehículo que le siga 
en el mismo carril.   
   
ARTÍCULO 146. LA EJECUCIÓN. Durante la ejecución de adelantar o rebasar, el 
conductor que lo efectué deberá llevar su vehículo a una velocidad notoriamente 
superior a la del que pretende adelantar o rebasar, especialmente cuando un vehículo 
pesado rebase o adelante a otro vehículo similar. También deberá dejar entre ambos 
una separación lateral suficiente para realizar la maniobra con seguridad, máxime si el 
vehículo rebasado fuere una bicicleta o motobicicleta.   
   
Si después de iniciar la maniobra, advierte que se producen circunstancias que puedan 
hacer difícil la finalización de la misma, sin provocar riesgos, reducirá inmediatamente 
su marcha y regresará de nuevo a su posición anterior, esta maniobra la implementará 
con las señales de rigor.   
   
Si el hecho de adelantar o rebasar se efectúa sin contratiempos, el conductor del 
vehículo deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo 
gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad, y 
advirtiéndolo con la señalización respectiva.   
   
ARTÍCULO 147. OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR. El conductor que advierta que 
otro vehículo que Ie sigue tiene el propósito de adelantar o rebasar, estará obligado a:   
a) Ceñirse al borde derecho de la calzada o al izquierdo, si va a efectuar un cambio de 
dirección hacia la izquierda.   
b) No aumentar la velocidad pare permitir qua el otro vehículo rebase o se adelante.   
c) Disminuir Ia velocidad cuando se produzca alguna situación que implique peligro 
para su propio vehículo u otros usuarios de la vía; y,   
d) En caso de vehículos que circulen a velocidades iguales o inferiores a 40 kilómetros 
por hora, utilizar el arcén derecho, si existiera y fuera transitable, para facilitar el que los 
demás vehículos puedan adelantar o rebasar, especialmente cuando la densidad del 
tránsito lo demande.   
  
   
ARTÍCULO 145. PROHIBICIONES. Se prohíbe en lugares señalizados, rebasar o 
adelantar, en los casos siguientes:  
a) En las curvas y cambios de rasante o pendiente de visibilidad reducida y, en general, 
en todo lugar; o circunstancia en que la visibilidad no fuera suficiente para poder 
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efectuar la maniobra. Esta norma no se aplicará si existen dos carriles en el mismo 
sentido y otro carril en sentido contrario.   
b) En los ochenta metros antes y encima de un cruce de ferrocarril,   
c) En las intersecciones y sus proximidades, salvo que la vía tenga dos carriles o más 
para cada sentido de circulación; y,   
d) En Ios cincuenta metros antes y encima de pasos de peatones.   
 
CAPÍTULO VII  
  
PARADA Y ESTACIONAMIENTO   
   
ARTÍCULO 149. FORMA Y LUGARES. En áreas extraurbanas, la parada o el 
estacionamiento de un vehículo deberán efectuarse, dentro de lo posible, fuera de la 
calzada, y en el mismo sentido como el carril más próximo.   
   
En áreas urbanas, donde por naturaleza casi siempre hay que parar en el arcén y/o al 
borde derecho de la calzada, también es obligatorio quedar con el vehículo orientado 
en la misma dirección que el carril más próximo. De existir bordillo, no debe hacer entre 
este y el vehículo una distancia superior a 25 centímetros   
   
La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para los usuarios de la vía, cuidando 
especialmente la colocación del mismo, evitando que pueda ponerse en movimiento en 
ausencia del conductor.   
   
La parada y el estacionamiento se efectuarán, de no existir marcaciones, situando el 
vehículo paralelamente al borde de la calzada y, si las hubiera, posicionándolo según la 
señalización horizontal.   
   
Todo conductor que pare o estacione su vehículo, deberá hacerlo de manera que 
permita el aprovechamiento óptimo del espacio disponible restante.   
   
ARTÍCULO 150, NORMAS AL DEJAR EL VEHÍCULO AUTOMOTOR. Cuando se trate 
de un vehículo automotor, y el conductor tenga que abandonar su puesto mientras el 
vehículo queda inmovilizado, deberá observar las siguientes reglas:   
a) Parar el motor y desconectar el sistema de arranque.   
b) Dejar accionado el freno de estacionamiento o de mano.   
c) En un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad o la 
reverse, o en su caso, la posición de estacionamiento ("P"); y,   
d) Cuando se trate de un vehículo pesado parado o estacionado en un tramo con 
pendiente considerable, su conductor deberá dejarlo, además, debidamente calzado 
con cuñas en las llantas posteriores o bien acuñada una de las ruedas delanteras 
contra el bordillo de acuerdo a la pendiente ascendiente o descendiente. Las cuñas una 
vez utilizadas deberán ser retiradas de la vía al reanudar la marcha.   
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ARTÍCULO 151. REGIMEN MUNICIPAL. El régimen de parada y estacionamiento, será 
regulado por las municipales en las áreas urbanas. Las autoridades municipales 
adoptarán las medidas necesarias, evitando el entorpecimiento del tránsito. En ningún 
caso, las disposiciones municipales podrán oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a 
confusión en relación con las normas del presente Reglamento.   
   
ARTÍCULO 152. LUGARES PROHIBIDOS PARA ESTACIONAR Y PARAR. Sin 
perjuicio de las áreas autorizadas, se prohíbe parar y estacionarse en los siguientes 
lugares:   
a) Curvas y cambios de rasanle de visibilidad reducida y a cincuenta metros antes y 
después de éstos.   
b) Túneles, puentes, pasos a desnivel y antes de cien metros en sus accesos y salidas.   
c) Cruces de ferrocarril, antes de ochenta metros.   
d) Carriles o partes de lo vía reservados exclusivamente para otro medio de transporte 
o que tengan otro uso, tales como vías exclusivas para buses, espacios peatonales, 
espacios para bicicletas, áreas verdes, zonas de juego de niños y otras similares.   
e) Intersecciones y a cinco metros de donde terminan Ios radios de las esquinas de las 
mismas.   
f) Paradas de transporte público y sus proximidades.   
g) Lugares reservados para el acceso y salida de servicios de emergencia y sus 
proximidades.   
h) Lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás usuarios 
de la vía.   
i) Áreas de cargo y descarga, sin efectuar esta actividad.   
j) Calzadas principales de autopistas y vías rápidas.   
k) Aparcamientos para minusválidos, si el vehículo en cuestión no transportará 
ninguno; y,   
l) Cruces de peatones y cruces de bicicletas señalados, antes de diez metros.   
  
   
Los incisos en los que no esta definida la distancia, la autoridad de tránsito deberá 
señalizar la respectiva prohibición.   
   
ARTICULO 153. LUGARES PROHIBIDOS PARA ESTACIONAMIENTO. También es 
prohibido el estacionamiento:   
a) En más de una fila.   
b) En una entrada de vehículos, excepto la entrada a la residencia particular. Sin 
embargo, deberán quedar para el paso de peatones.   
c) A menos de 30 metros de un vehículo estacionado en el lado contrario en una vía de 
dos carriles y dos sentidos de circulación.   
d) En las zonas en que el estacionamiento se encuentre bajo el régimen de pago de 
parquímetros, sin haber efectuado el pago correspondiente.   
e) Frente a hidrantes de abastecimiento a bomberos.   
f) Frente a rampas especiales de acceso a la acera para minusválidos.   
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g) Cuando al estacionarse no quede espacio para que paso otro vehículo, cualquiera 
que este sea.   
h) Cuando por el estacionamiento se impida la incorporación a la circulación de otro 
vehículo.   
i) Cuando se efectúe en plazuelas, plazas, camellones, isletas de canalización, 
glorietas, redondeles u otros lugares similares; y.   
j) Calzadas principales de autopistas y vías rápidas.   
k) Aparcamientos para minusválidos, si el vehículo en cuestión no transportará 
ninguno; y,   
l) Cuando se trate de vehículos pesados y se sobrepasen mes de 20 minutos de 
inmovilización en un mismo tramo de aquellas vías establecidas por la autoridad. Esta, 
norma se aplica especialmente a remolques y buses.   
 
CAPÍTULO VIII  
  
CRUCE DE FERROCARRIL   
   
ARTÍCULO 154. NORMAS GENERALES. Todos los conductores de vehículos deben 
extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida, al 
aproximarse a un cruce de ferrocarril.   
   
Los usuarios de la vía pública que, al llegar al lugar citado, lo encuentren cerrado o con 
la barrera o semibarrera en movimiento o con semáforos u otras señales prohibiendo el 
paso, deberán detenerse uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que se 
habilite el paso.   
   
ARTÍCULO 155. FALTA DE BARRERAS Y SEMÁFOROS. En casos donde exista un 
cruce de ferrocarril sin barreras, semibarreras o semáforos u otro tipo de señales, 
ningún usuario de la vía pública lo atravesará sin antes haberse cerciorado que no 
viene un tren u otro vehículo sobre rieles.   
   
ARTÍCULO 156. FORMA DE CRUZAR UNA VÍA FERREA. El cruce de una vía férrea 
deberá realizarse sin demora y después de haberse cerciorado de que, por las 
circunstancias de la circulación o por otras causas, no existe riesgo de quedar 
inmovilizado dentro del paso.   
   
ARTÍCULO 157. DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO EN UN CRUCE DE FERROCARRIL. 
Cuando por razonas de fuerza mayor quede un vehículo detenido en un cruce de 
ferrocarril, o se produzca la caída de su carga dentro del mismo, el conductor estará 
obligado a adoptar las medidas adecuadas para el rápido desalojo de los ocupantes del 
vehículo y para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible. Si no lo consiguiere, 
adoptará inmediatamente todas las medidas a su alcance para que, en su caso, los 
maquinistas de los vehículos que circulen por rieles tal como los conductores del resto 
de vehículos que se aproximen, sean advertidos de la existencia del peligro con la 
suficiente antelación. 
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CAPÍTULO IX  
  
UTILIZACIÓN DE LAS LUCES   
   
ARTÍCULO 158. NORMA GENERAL. Todos los vehículos que circulen entre la puesta 
y la salida del sol llevarán encendidas las luces correspondientes.   
   
ARTÍCULO 159. LUCES DE POSICIÓN Y DE GÁLIBO. Todo vehiculo que circule en 
túneles o en condiciones atmosféricas o físicas que disminuyan la visibilidad, deberá 
llevar encendidas las luces de posición y las de gálibo, si las tuviera.   
   
Todo vehículo automotor especialmente si se trata de un remolque, deberá llevar 
adicionalmente, iluminada la placa de circulación posterior.   
   
ARTÍCULO 160. LUCES DE CARRETERA 0 LUZ ALTA. Todo vehículo automotor que 
circule a más de 40 kilómetros por hora, por vías insuficientemente iluminadas, llevará 
encendida la luz alta, excepto cuando deba utilizar la luz baja. La luz alta podrá 
utilizarse aisladamente o combinada con Ia luz baja.   
   
Se prohíbe la utilización de la luz alta siempre que el vehículo circule a menos de 40 
kilómetros por hora o se encuentre parado o estacionado, así como el empleo 
alternativo de luz alta y baja (aviso luminoso) con finalidades distintas a las previstas en 
este Reglamento.   
   
Se entiende por vía insuficientemente iluminada, aquella en la que, con vista normal y 
en cualquier punto de su calzada, no pueda leerse la placa de circulación de un 
vehículo situado a una distancia de 10 metr os.   
   
ARTÍCULO 161. LUCES DE POBLACIÓN 0 LUZ BAJA. Todo vehículo automotor que 
circule por túneles y por vías urbanas o extraurbanas suficientemente iluminadas, 
llevará encendido el alumbrado de posición y la luz baja o de población, en las 
circunstancias siguientes:   
a) No disponer de luces atlas.   
b) Circular a menos de 40 kilómetros por hora; y,   
c) Posibilidad de producir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública.   
  
   
ARTÍCULO 162. DESLUMBRAMIENTO. Les Iuces de carretera o luz alta deberán ser 
sustituidas por las luces de población o bajas, tan pronto coma se aprecie la posibilidad 
de producir deslumbramiento a otros usuarios de la misma vía, y muy especialmente, a 
los vehículos que circulan en sentido contrario. Igual precaución se guardará en 
relación con los vehículos que circulen en el mismo sentido, a menos de 150 metros, y 
cuyos conductores puedan ser deslumbrados por el espejo retrovisor.   
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Asimismo, la autoridad respectiva puede ordenar el retiro o nueva orientación de 
fuentes de luz en propiedades privadas o públicas, si estas causaren molestias de 
deslumbramiento a los usuarios de la vía, máxime si se tratare de reflectores.   
   
ARTÍCULO 163. USO DE LUCES DURANTE EL DÍA. Deberán llevar encendida 
durante el día la luz de población o baja:   
a) Las motocicletas que circulen sobre la vía pública.   
b) Todos los vehículos automotores que circulen por un carril reversible o por un carril 
habilitado para circular en sentido contrario al habitualmente utilizado, bien sea un carril 
que le este exclusivamente reservado a un medio de transporte o bien abierto 
excepcionalmente a la circulación mixta en ese sentido; y,   
c) Todos los vehículos que formen parte de un cortejo, caravana o convoy.   
  
   
ARTÍCULO 164. ILUMINACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS. Todo vehículo 
automotor detenido, parada o estacionado durante el día o la noche, en calzada o 
arcén de una vía insuficientemente iluminada, deberá tener encendidas las luces de 
posición. Cuando el vehículo automotor cause inmovilizado en línea, podrá utilizar 
exclusivamente, las luces de posición del lado de la calzada.   
   
En vías suficientemente iluminadas no será necesario el alumbrado de posición.   
   
ARTÍCULO 165. USO DE LUCES EN CONDICIONES ESPECIALES. También será 
obligatorio el uso de luces en condiciones metereológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en los casos de niebla, lluvia intensa, 
nubes de humo o de polvo y cualquier otra circunstancia parecida. En estos casos, 
deberá utilizarse la luz delantera neblinera o, en sustitución, la luz baja. Las luces 
neblineras podrán utilizarse aisladas o simultáneamente con las bajas; intuyendo las 
luces de posición.   
   
La luz posterior de niebla solamente podrá llevarse encendida cuando las condiciones 
metereológicas o ambientales sean desfavorables, como en los casos de niebla 
espesa, caída de lluvia intensa o nubes densas de polvo y de humo.   
   
ARTÍCULO 166. PROHIBICIÓN DE CIRCULAR SIN LUCES. Se prohíbe, la circulación 
de vehículos automotores sin luces de posición, altas y/o bajas.   
   
ARTÍCULO 167. INUTILIZACIÓN 0 AVERÍA DE LAS LUCES. Si, por inutilización o 
avería del sistema de iluminación, se hubiere de circular con luces de intensidad 
inferior, se deberá reducir la velocidad hasta la que permita la detención del vehículo 
dentro de la zona iluminada; sin perjuicio de la multa a la quo se hiciere acreedor.   
   
También se prohíbe la circulación de vehículos automotores con luces apagadas, total 
o parcialmente, por cualquier motivo adelante o atrás del mismo.   
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CAPÍTULO X  
  
ADVERTENCIA DE LAS MANIOBRAS DEL CONDUCTOR   
   
ARTÍCULO 168. OBLIGACIÓN DE ADVERTIR LAS MANIOBRAS. El conductor 
obligatoriamente advertirá al resto de los usuarios de la vía, de las maniobras que 
efectuará con su vehículo. La advertencia se hará utilizando la señalización luminosa 
del vehículo, el brazo o la bocina, con antelación suficiente y adecuada hasta que 
termine la maniobra. Finalmente, la advertencia se efectuará con antelación suficiente y 
adecuada hasta que terminen las maniobras.   
   
ARTÍCULO 169. DESPLAZAMIENTO LATERAL. Todo movimiento de desplazamiento 
lateral, sea giro o viraje o cambio de sentido y cambio de carril, será advertido 
utilizando la luz direccional o pidevías correspondiente al lado hacia el cual se 
efectuará la maniobra y/o con el brazo en posición horizontal, con el antebrazo hacia 
abajo si va a ser hacia la izquierda o hacia arriba si va a ser hacia la derecha. La 
advertencia deberá concluir tan pronto como el vehículo haya adoptado su nueva 
trayectoria.   
   
ARTÍCULO 170. MARCHA ATRÁS 0 RETROCESO. Se advertirá con la luz 
correspondiente a marcha atrás, en su defecto, con el brazo horizontalmente extendido 
con la palma de la mano hacia atrás .   
   
ARTÍCULO 171. PARADA 0 FRENADA. La intención de inmovilizar el vehículo o de 
frenar su marcha de forma considerable, aún cuando tales hechos vengan impuestos 
por las circunstancias del tránsito, deberá advertirse, siempre que sea posible, por el 
reiterado empleo de las luces de freno ylo moviendo la mano alternativamente de arriba 
a abajo con movimientos cortos y rápidos y con el brazo en posición horizontal.   
   
Cuando la inmovilización tenga lugar en una autopista o una vía rápida, o en lugares o 
circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá señalizar la 
presencia del vehículo mediante la utilización de las luces de emergencia, si se dispone 
de ellas.   
   
Las luces de emergencia deben ser utilizadas también por vehículos que se encuentren 
parados o detenidos en la vía pública.   
   
ARTÍCULO 172. AVISO LUMINOSO. Para los mismos casos que se enumeran en el 
articulo siguiente, o para sustituir el uso de la bocina, podrán efectuarse advertencias 
luminosas, aún en áreas urbanas, utilizando la forma intermitente la luz alta o la luz 
baja, o ambas alternativamente, a intervalos muy cortos y de modo que se evite el 
deslumbramiento.   
   
ARTÍCULO 173. ADVERTENCIAS AUDITIVAS. Excepcionalmente, o cuando así lo 
prescriba la señalización, podrán emplearse señales acústicas no estridentes, 
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quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado. Estas advertencias se harán sólo 
en los siguientes casos:   
a) Para evitar un posible accidentes, de modo especial, en vías extraurbanas estrechas 
con muchas curves; y,   
b) Para advertir, en vías extraurbanas, al conductor de otro vehículo, el propósito de 
adelantar o rebasar.   
  
   
ARTÍCULO 174. ADVERTENCIAS DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y DE 
MANTENIMIENTO VIAL Y URBANO. Los vehículos de emergencia, advertirán que 
prestan servicio de urgencia, utilizando las sirenas y las señales luminosas reflectivas y 
en movimiento que les corresponda. Si sólo se quiere advertir la posición del vehículo, 
se utilizará únicamente las señales luminosas. Los vehículos de mantenimiento vial y 
urbano, tales como transporte de materiales, pintura en pavimento, barredoras y otros 
similares, no podrán estar dotados de sirenas.   
   
Los colores exclusivos para la señalización luminosa de estos vehículos son los 
siguientes:   
a) Rojo: Bomberos y vehículos de rescate.  
b) Rojo y azul o sólo azul: Policía y otras instituciones de seguridad   
c) Verde: Ambulancias; y,   
d) Naranja: Mantenimiento vial y urbano.   
 
CAPÍTULO XI  
  
RETENCIÓN Y CONSIGNACIÓN DEL CONDUCTOR, VEHÍCULO,  
LICENCIA DE CONDUCIR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN   
   
ARTÍCULO 175. RETENCIÓN Y CONSIGNACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR. 
La autoridad deberá retener y consignar la licencia de conducir en los casos siguientes:   
a) Mientras se llevan a cabo las pruebas de alcoholemia ylo influencias de drogas , 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Si estas pruebas resultaran negativas, sin 
más trámite, se devolverán los documentos, el vehículo y el conductor podrán circular 
libremente. En caso resulten positives las pruebas, la autoridad de tránsito, pondrá a 
disposición de la Policía Nacional Civil al conductor, el vehículo y sus documentos.   
b) Cuando el conductor porte licencia vencida, falsificada o alterada.   
c) Al conductor implicado en un hecho de tránsito en el cual resulten lesionados o 
fallecidos.   
d) Al conductor implicado en un hecho de tránsito en el cual se ocasione daños a la 
propiedad ajena, salvo que mediante acuerdo ofrezca la reparación inmediata. En todo 
caso, este acuerdo deberá celebrarse ante Notario.   
e) Al conductor que circule un vehículo sin portar tarjeta de circulación o fotocopia 
autenticada de la misma   
f) Al conductor del vehículo que circule sin placas de circulación.   
g) Al conductor de licencia suspendida o cancelada por la autoridad competente.   
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h) Al conductor que no respete u ofenda a los policías de tránsito, inspectores 
adhonorem o inspectores escolares en el ejercicio de sus funciones o a los particulares 
que en situaciones de emergencia o calamidad pública, asuman temporalmente y en 
forma excepcional la administración del tránsito.   
  
   
ARTÍCULO 176. RETENCIÓN Y CONSIGNACIÓN DEL VEHÍCULO Y TARJETA DE 
CIRCULACIÓN. La autoridad deberá retener y consignar el vehículo, la tarjeta de 
circulación en los casos siguientes:   
a) Mientras se lleve a cabo las pruebas de alcoholemia y/o influencias de drogas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Si estas pruebas resultaran negativas, sin 
más trámite, se devolverán los documentos, del vehiculo y el conductor podrá circular 
libremente. En caso resulten positivas las pruebas, la autoridad de tránsito, pondrá a 
disposición de la Policía Nacional Civil al conductor, el vehículo y sus documentos.   
b) Vehículos estacionados en lugares prohibidos fuera de la calzada, hasta que se 
haga el pago de la multa respectiva.   
c) Vehículos involucrados en un hecho de tránsito en el cual resulten lesionados o 
fallecidos.   
d) Vehículos involucrados en un hecho de tránsito en el cual se causen daños a la 
propiedad ajen salvo que mediante acuerdo oirezce la reparación inmediata. En todo 
caso, este acuerdo deberá celebrarse ante Notarlo.   
e) Vehículos que circulen sin portar las placas de circulación; y,   
f) Vehículos que transiten sin tarjetas de circulación o con datos distintos a los 
consignados en la misma.   
  
   
ARTÍCULO 177. DETENCIÓN Y CONSIGNACIÓN DEL CONDUCTOR. La autoridad 
deberá detener y consignar al conductor de un vehículo, en los casos siguientes:   
a) Mientras se Ilevan a cabo Ias pruebas de alcoholemia y/o influencias de drogas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Si estas pruebas resultaran negativas, sin 
más trámite, se devolverán los documentos, el vehículo y el conductor podrá circular 
libremente. En caso resulten positivas las pruebas, la autoridad de tránsito, pondrá a 
disposición de la Policía Nacional Civil al conductor, el vehículo y sus documentos.   
b) Al conductor implicado en un hecho de tránsito en el cual resulten lesionados o 
fallecidos.   
  
   
ARTÍCULO 178. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE VEHÍCULOS AL 
DEPÓSITO. Para efectuar el traslado de vehículos infractores, del lugar de la infracción 
al depósito correspondiente, la autoridad de tránsito usará grúas y otros medios 
adecuados, asumiendo la responsabilidad por los daños que se causen durante el 
trayecto.   
   
Al llegar al depósito, el administrador del mismo procederá a sellarlo con los medios 
que considere adecuados, para prevenir el robe de cualquier objeto o equipo del 
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vehículo, pero sin dañar el mismo. Además, llenará un formulario autorizado por el 
Departamento de Tránsito o el Juzgado de Asuntos Municipales correspondiente; 
consignado en el mismo, el estado, equipos, golpes y otros defectos y datos 
concernientes al vehículo. Este formulario servirá de comprobante para cualquier 
reclamo.   
   
ARTÍCULO 179. DAÑOS AL VEHÍCULO EN EL PREDIO. Si el propietario de un 
vehículo o su representante, establece que el vehículo depositado fue objeto de 
sustracciones, golpes, robos. daños u otras alteraciones con respecto a su estado 
original al memento de cometerse la infracción, presentará la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público 
TÍTULO VI  
  
INFRACCIONES Y SANCIONES   
   
CAPÍTULO ÚNICO   
   
ARTÍCULO 180. MULTA DE CIEN QUETZALES. Se aplicara multa de cien quetzales, 
en los casos que siguen:   
1) Por no tener las bicicletas y motobicictetas, el equipamiento básico en óptimas 
condiciones de funcionamiento, según el presente reglamento.   
2) Por no respetar las señales de tránsito, siguientes:   
  No vehículos  
Silencio  
Ceder el paso  
No virar o girar a la derecha  
Vira a la derecha o izquierda  
Velocidad mínima; y,  
Siga de Frente  
  
3) Por circular en el arcén sin causa justificada.   
4) Por no facilitar la incorporación al tránsito a otros vehículos.   
5) Por no utilizar las señales de tránsito correspondientes al virar o girar, cambiar de 
sentido, cambiar de carril, desacelerar y retroceder.   
6) Por no respetar el derecho preferente a rebasar.   
7) Por circular sin casco protector.   
8) Por utilizar en casos no previstos en el presente reglamento, advertencias auditivas 
o avisos luminosos; y,   
9) Por conducir utilizando auriculares conectados y aparatos receptores o 
reproductores de sonido, o utilizando teléfonos, radios comunicadores u otros aparatos 
similares.   
  
   
ARTÍCULO 181. MULTA DE DOSCIENTOS QUETZALES. Se aplicara multa de 
doscientos quetzales, en Ios casos que siguen:   



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

1) Par circular sin portar la tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma.   
2) Por portar las placas de circulación en lugares no autorizados.   
3) Por no portar Iicencia de conducir.   
4) Por no tener los vehículos automotores, con excepción de las motobicicletas, el 
equipamiento básico según el presente Reglamento.   
5) Por utilizar un vehículo para aprendizaje o pruebas prácticas, sin las 
especificaciones que establece el presente reglamento.   
6) Por producir sonidos de ruidos estridentes, exagerados o innecesarios, por medio de 
los propios vehículos, escapes, bocinas u otros aditamentos.   
7) Por transportar carga en forma inadecuada y peligrosa, o por transportarla 
constituyendo obstáculo para los demás usuarios de la vía pública.   
8) Por no señalizar la carga que se transporta y que sobresale, de día y de noche.   
9) Por no portar identificación vigente o reglamentaria, el conductor de transporte 
colectivo.   
10) Por circular en carriles no permitidos para el transporte público.   
11) Por parar un vehículo de transporte colectivo, no paralelo a la acera, o a más de 
treinta centímetros de la misma.   
12) Por parar un vehículo de transporte de pasajeros, a más distancia del punto de 
parada autorizada.   
13) Por circular un vehículo de transporte de carga, por la izquierda o carriles no 
permitidos.   
14) Por no respetar las señales de tránsito, siguientes: a) Alto.   
  Alto, del semáforo.  
No hay paso:  
Del Agente, Inspector Ad-honorem o Inspector Escolar.  
Altura Máxima; Y.  
Ancho Máximo.  
  
15) Por circular en contra de la vía señalizada o autorizada.   
16) Por iniciar o comenzar la marcha o maniobra o reemprenderla, forzando con esto al 
vehículo que lleva Ia prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad.   
17) Por no observar las normas de prioridad de paso.   
18) Por no respetar el turno en una fila de espera.   
19) Por incorporarse a la circulación sin observar las normal respectivas.  
20) Por virar o girar sin observar las normas de posicionamiento y maniobra 
reglamentarias.  
21) Por cambiar de un carril a otro carriI, sin respetar la prioridad del vehiculo que ya 
circula en uno de los carriles.  
22) Por retroceder en cualquier vía pública, excepto los casos de fuerza mayor o de 
evidente necesidad  
23) Por rebasar por la derecha, salvo en casos permitidos.  
24) Por rebasar e integrarse a su carril, obligando a otros usuarios a modificar su 
trayectoria o velocidad.  
25) Por estacionarse en contra de Ia vía del carril más próximo.  
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26) Por estacionarse a más de veinticinco centímetros del bordillo o banqueta 
correspondiente.  
27) Por estacionar o parar un vehículo, obstaculizando la circulación o constituyendo 
cierto peligro para los usuarios de la vía.  
28) Por circular sin luz baja durante el día en los casos previstos de este reglamento.  
29) Par no utilizar las luces de posición para iluminar vehículos automotores 
inmovilizados en vías insuficientemente iluminadas.  
30) Por no utilizar luces de emergencia, en casos previstos en el presente reglamento.  
31) Par no utilizar las luces de posición y bajas en los túneles o en condiciones 
atmosféricas o físicas que disminuya la visibilidad si se trata de un vehículo pesado a 
de remolque, en cos lugares indicados, además, llevará las luces de gálibo   
33) Por no respetar el orden jerárquico prevaleciente entre seriales y normas de 
tránsito  
34) Por circular sin cinturones de seguridad, salvo los casos de excepción previstos en 
el presente reglamento.  
35) Por remolcar a otro vehículo por medios a en lugares prohibidos.  
36) Por circular en vehículos que tengan el silenciador o escape inadecuado, 
incompleto, deteriorado o con tubos resonadores.   
37) Por circular con llantas lisas o con rotura.  
38) Por permanecer en la vía pública, efectuando reparaciones técnicas, más de dos 
horas en áreas urbanas y doce en áreas extraurbanas.   
39) Por circular sin poseer permiso de aprendizaje o con permiso de aprendizaje 
vencido.   
40) Por efectuar reparaciones de emergencia en vías urbanas importantes, cuando la 
autoridad lo prohíba   
41) Por negarse a recibir la boleta de aviso, requerimiento de pago y de citación.   
  
   
ARTÍCULO 182. MULTA DE TRESCIENTOS QUETZALES. Se aplicará multa de 
trescientos quetzales, en los casos que siguen:   
1) 
 Por conducir con licencia vencida.   
2) Por no tener el vehículo de transporte colectivo, identificación del conductor.   
3) Por tirar o lanzar basura u otras objetos a la "vía pública, desde un vehículo 
estacionado o en marcha el conductor pagará el monto de esta multa.   
4) Por circular con vehículo sin escape o sin silenciador.   
5) Por producir sonidos o ruidos estridentes exagerados o innecesarios, por medio de 
los propios vehículos, bocinas, altavoces u otras aditamentos, en áreas residenciales, 
hospitales y sanatorios, o en horas de la noche.   
6) Por utilizar bocinas o sirenas propias de los vehículos de emergencia.   
7) Par rebasar a un vehículo que se detuvo ante un paso peatonal.   
8) Por circular por espacios peatonales con cualquier vehículo automotor, si no esta 
autorizado por la señalización del lugar.   
9) Por ubicar ventas callejeras u otros objetos o elementos no autorizados, sobre los 
espacios peatonales, pasarelas o la vía pública.   
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10) Por arrojar, depositar o abandonar sobre la vía pública, materia que puede 
entorpecer la circulación.   
11) Por realizar operaciones de carga y descarga, sin contar con autorización de Ia 
autoridad de tránsito correspondiente, de acuerdo con las normas del presente 
reglamento.   
12) Por no cumplir los límites de velocidad máxima.   
13) Por bloquear une intersección, salvo en los casos permitidos.   
14) Por no respetar las señales en los cruces de ferrocarril.   
15) Por efectuar un viraje o giro continúo a la derecha donde no esté permitido o 
hacerlo en un lugar permitido sin ceder el paso al tránsito transversal.   
16) Por cambiar de carril, en o justo antes de una intersección, o no seguir la dirección 
indicada para al carril que ocupa.   
17) Por efectuar cambios de sentido en lugares prohibidos.   
18) Por rebasar en lugares prohibidos.   
19) Por no ceder el paso a los peatones cuando tengan la prioridad; y,   
20) Por no ceder el paso a los ciclistas cuando tengan la prioridad.   
  
   
ARTÍCULO 183. MULTAS DE CUATROCIENTOS QUETZALES. Se aplicará multa de 
cuatrocientos quetzales, en los casos que siguen:   
1) Por conducir sin tener licencia.   
2) Por circular utilizando luces exclusivas para los vehículos de emergencia y de 
mantenimiento vial y urbano.  
3) Por rebasar a otras unidades del transporte público para efectuar una parada justo 
frente a estas.  
4) Por conducir un vehículo automotor con licencia que no corresponda al mismo.   
5) Por utilizar carriles especiales diseñados para la circulación de otro medio de 
transporte.  
6) Por no ceder el paso a escolares dentro de la zona escolar y los horarios 
establecidos.  
7) Por circular con vehículos automotores con un lado frontal completamente no 
iluminado.  
8) Por no señalizar un obstáculo sobre la vía pública.  
9) Por instalar objetos o cosas similares, que sean o parezcan señales de tránsito; 
confundan o inciten a comportamientos antirreglamentarios.   
10) Por no comportarse en la forma que establece el presente reglamento, al detener 
un vehículo por accidentes, emergencias o averías.   
11) Por estacionarse en determinado lugar, simulando una falla mecánica.  
12) Por retroceder en autopistas y vías rápidas.   
13) Por tirar, lanzar o abandonar en la vía pública basura y objetos que puedan 
entorpecer la circulación.  
14) Por efectuar en la vía pública, reparaciones del vehículo que no sean de 
emergencia.  
  
   



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

ARTÍCULO 184. MULTAS DE QUINIENTOS QUETZALES. Se aplicará multa de 
quinientos quetzales, en los casos que siguen:   
1) Por circular sin placas de circulación.   
2) Por no tener tarjeta de circulación.   
3) Por circular en la vía pública cuando exista restricción dispuesta por la autoridad.   
4) Por circular con vehículo de carga en horarios o rutas prohibidas.   
5) A los propietarios de los talleres que reparen vehículos en la vía pública, por cada 
vehículo.   
6) Por estacionar en lugar señalizado con prohibición y los especificados en los 
artículos 152 y 153.   
7) Por transportar más personas que plazas correspondientes a cada vehículo.   
8) Por transportar personas en lugares exteriores de las unidades de transporte 
público.   
9) Por recoger o dejar pasajeros o acompañantes, efectuando parada en lugar no 
autorizado para el efecto.   
  
   
Se reforma el artículo 185 Según Acuerdo Gubernativo número 259-2002, el cual 
queda así:  
"ARTÍCULO 185. MULTAS DE MAYOR CUANTÍA. Se aplicara multa de:   
a) Un mil quetzales, en los casos que siguen:  
  1 Retirar, dañar, alterar o cubrir señales de tránsito; y,  
 
2. Faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la autoridad de Tránsito. En caso que 
el hecho pudiera ser constitutivo de delito o falta, se certificara lo conducente al órgano 
jurisdiccional correspondiente.  
  
b) Cinco mil quetzales, para quien altere la seguridad del tránsito mediante la 
colocación de obstáculos imprevisibles o por cualquier otro medio, en la vía pública 
para facilitar carreras, concursos o actividades similares, sin el permiso 
correspondiente.   
c) Veinticinco mil quetzales por utilizar la vía pública para carreras, concursos o 
actividades similares, sin el permiso correspondiente para cada conductor que 
participe.   
  
   
En estos casos la autoridad de tránsito obligadamente dará aviso inmediato al 
Ministerio Público para que éste determine si hay conexión con algún delito que 
perseguir.   
   
ARTÍCULO 186. PROCEDIMIENTO DE LA INFRACCIÓN. La autoridad de tránsito que 
compruebe o verifique la infracción, entregará al conductor una boleta, de aviso, 
requerimiento de pago y citación, la cual indicará la infracción cometida, el monto de la 
multa y el lugar dónde se hará efectivo el pago o la gestión administrativa pertinente, 
según el caso. El pago efectuado, dará por agotado el trámite administrativo.   
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Como gestión o trámite administrativo se entiende el derecho del infractor de 
manifestar por escrito su desacuerdo, ofreciendo prueba en un plazo no mayor de cinco 
días contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. En tal caso, el 
interesado presentará el alegato correspondiente ante el departamento de Tránsito o 
ante el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito, en su caso.   
   
El departamento de Tránsito o el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito, en su 
caso, resolverá en un plazo no mayor de treinta días.   
   
Lo confirmado en la boleta que el policía de tránsito constituye presunción que admite 
prueba en contrario de que los hechos imputados son ciertos. El medio probatorio de la 
infracción es la firma del infractor puesta en la boleta o la razón del agente de policía de 
tránsito en que se haga constar que el infractor se negó a firmar o no pudo hacerlo por 
cualquier motivo.   
   
ARTÍCULO 187. CASOS EN QUE EL CONDUCTOR NO SE ENCUENTRE. El policía 
de tránsito, en lugar visible del vehículo, colocará la boleta cuando el infractor no esté 
presente en el momento de cometerse o verificarse la infracción, o en caso que el 
infractor no se identifique personalmente.   
   
ARTICULO 188. FONDOS PRIVATIVOS. Se faculta la Dirección General de Rentas 
Internas para llevar acabo la recaudación, contabilización y apertura de las cuentas 
contables que se utilizarán para el registro de los ingresos que se perciban por 
concepto de multas de tránsito, así como cualquier otro ingreso establecido por la Ley 
de Tránsito y el presente Reglamento, en concepto de fondos privativos del 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Para 
efectuar el pago correspondiente, se adjuntará a la boleta de infracción del formulario 
DRI-I.   
   
La administración de las multas, en cuanto a su imposición, control, descuentos e 
intereses, corresponde al Departamento de Tránsito, o en su caso, al Juzgado de 
Asuntos Municipales de Tránsito.   
   
Los fondos provenientes de multas por infracciones de tránsito que se has hayan 
percibo hasta Ia fecha de emisión del presente Acuerdo Gubernativo que se ingresaron 
al fondo común, se transferirán a una cuenta especifica a favor del Departamento de 
Tránsito; y los que se perciban posteriormente, a fin de que el citado Departamento los 
destine para el diseño mantenimiento y mejoramiento de las actividades de tránsito, 
incluyendo obras de infraestructura vial.   
   
Cuando el Ministerio de Gobernación traslade la administración del tránsito a una o 
varias municipalidades, los ingresos provenientes de la aplicación de sanciones, 
multas, recargos y gastos de administración, serán recaudados por las municipalidades 
y en este caso, los ingresos recaudados tendrán el carácter de fondos privativos del 
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municipio, el cual los destinará exclusivamente para el diseño, mantenimiento y 
mejoramiento de las actividades de tránsito, incluyendo obras do infraestructura vial. 
Cada municipalidad se regirá por sus propias normal y procedimientos.   
   
ARTÍCULO 189. DESCUENTOS E INTERESES. Si una multa impuesta por un policía 
de tránsito nacional o municipal se cancela dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
su imposición, el infractor tendrá derecho a un descuento del veinticinco por ciento 
deducido del monto total de la multa. A partir del sexto día hábil, posterior a la 
imposición de la multa, el infractor pagará el monto completo de la multa más intereses 
por mora calculados al veinte por ciento anual.   
   
ARTÍCULO 190. TRASLADO DE VEHÍCULOS INFRACTORES AL DEPÓSITO. Treinta 
días después de impuesta la multa sin que la misma se haya cancelado, la autoridad 
de tránsito solicitará el traslado del vehículo infractor al depósito correspondiente, salvo 
que el hecho se encuentre en gestión administrativa.   
   
ARTÍCULO 191. DISMINUCIÓN DE APTITUDES DEL CONDUCTOR. Si durante la 
vigencia de la licencia de conducir, sobreviene al titular de la misma, alguna 
disminución de sus aptitudes físicas y mentales, necesarias para conducir determinado 
vehículo automotor, la licencia será suspendida mientras dure dicha incapacidad.   
   
ARTÍCULO 192. CANCELACIÓN DE LA LICENCIA. Sin perjuicio de otras sanciones, El 
Departamento de Tránsito podrá cancelar la licencia de conducir en los casos 
siguientes:   
a) Cuando a su titular se le haya suspendido administrativamente dos años calendario 
consecutivos o tres veces en años calendario no sucesivos.   
b) Por orden judicial.   
c) Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición sea 
falsa, o bien, que algunos de los documentos o constancias exhibidas sean falsas o 
apócrifos. Esos hechos serán puestos del conocimiento de la autoridad competente, en 
su caso.   
  
   
Transcurrido el plazo administrativo o judicial de la cancelación de una licencia, el 
infractor podrá solicitar nueva licencia, para la cual deberá cumplir con los requisitos de 
toda primera licencia y contratará un seguro especial conforme el reglamento de la 
materia.   
   
ARTÍCULO 193. REGLAMENTACIÓN DEL SEGURO. Lo relacionado con el seguro 
obligatorio de vehículos automotores contra daños a terceros y ocupantes y su puesta 
en vigor se regirá por la reglamentación específica del tema.   
   
ARTÍCULO 194. VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES. Para obtener la 
tarjeta anual de circulación, entre otros requisi t os, se cumplirá con lo previsto en el 
Acuerdo Gubernativo 14-97.  
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La presente disposición entrará en vigor, para los vehículos mercantiles y comerciales, 
a partir de 1999; y para los vehículos particulares, a partir del año 2001.   
   
ARTÍCULO 195. CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en el presente 
Reglamento, serán resueltos por el Ministro de Gobernación, en su calidad de 
autoridad superior de tránsito.   
   
ARTÍCULO 196. DEROGATORIA. Se derogan: El Acuerdo Gubernativo Número 499-
97, Reglamento de Tránsito, del dos de julio de mil novecientos noventa y siete; el 
Acuerdo Gubernativo Número 53-98 del 29 de enero de mil novecientos noventa y 
ocho; y cualquier y cualquier otra disposición reglamentaria que se oponga al presente 
Reglamento.   
   
ARTICULO 197. VIGENCIA. El presente Reglamento empieza a regir el día siguiente 
de su publicación íntegra en el Diario Oficial.  
   
COMUNÍQUESE:   
   
ALVARO ENRIQUE AZÚ IRIGOYEN   
   
EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Lic. Manuel González Rodas   
ROBERTO ADRIÁN MENDOZA ROSALES  SUB-SECRETARIO GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
ENCARGADO DEL DESPACHO. 
  
   
Aparecen  las firmas de cada uno de los nombres y también sello de: 
  
Presidencia de la República  
Ministerio de Gobernación  
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3.1.2.  Decreto 84-2005 
 
Se trascribe el facsímile del Diario de Centro América,  Guatemala, Jueves 8 de 
Diciembre 2005 
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3.1.3 Acuerdo Gubernativo 384-2005, Comisión para análisis, estudio y     
evaluación de la reestructuración del Departamento de Tránsito 

 
Se trascribe el facsímile del Diario de Centro América,  Guatemala, 12 de Agosto  de 
2005 
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el tránsito y la seguridad vial, 

DICADE, 2005 
 
 
 
 
 

 

TTHHEE    LLoouuiiss  BBeerrgg
eerr  GG
rroouupp,, IINNCC.. 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

3.1.4. Primer informe de datos básicos sobre el tránsito y la  
                Seguridad Vial, Ministerio de Educación, DICADE, 2005 

 
 
DOCUMENTO DE DICADE - Ministerio  

“PRIMER INFORME DE DATOS BASICOS SOBRE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL LATINOAMERICANO (2005) 

 
 
Educación Vial en la educación formal. 

 
• La Educación vial es parte integral de uno de los ejes de la Reforma Educativa y 

el nuevo currículo que impulsa el Ministerio de Educación. 
 
• La  educación vial en el nuevo diseño curricular, se aborda en el eje de la 

Reforma Educativa “Vida en Democracia y Cultura de Paz y el Eje del Currículm 
“Vida Ciudadana”, componente de los ejes  “Formación Cívica” y 
subcomponente de los ejes “Educación vial”. 

 
 
Actualmente la transformación curricular se impulsa en los niveles de Preprimaria y 
Primaria. En el nivel Medio, ciclo básico y diversificado recién se inicia la 
transformación curricular. No obstante, debe tomarse en cuenta que la 
transformación curricular del nivel Medio se realizará tomando en cuenta los ejes de 
la Reforma Educativa y del currículo ya establecidos. 

 
 
 
 
 
NIVEL PREPRIMARIO. 
 
Área: Medio Social y Natural 
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CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS DE ETAPA 

5 años  

 
DECLARATIVOS 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
5. Practica valores, 

hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y 
comunidad. 

 

 
5.2.1 Medios de      

transporte:  
Aéreos:   avión,  
avioneta, 
helicóptero.  

            Terrestres:       
             carreta, bicicleta,   
           Acuáticos:     
           submarinos, otros.   
 
5.2.2   Educación vial. 

 
5.2.4.1 Descripción de los medios de 

transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.1 Diferenciación y utilización de las  

señales de tránsito. 
5.2.2.2 Utilización de semáforos y paso de 

cebra.  
5.2.2.3 Identificación de señales de 

tránsito que se relacionan con la 
protección personal: vía peatonal, 
cuidado área escolar, inicia área 
urbana, pasos a desnivel, otros  

 

 
• Demostración de interés por los 

diferentes medios de transporte 
existentes en su comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Demostración de una actitud de 

respeto y buen uso de las señales 
de tránsito. 

 
• Identifica la utilidad de los 

medios de transporte. 
• Nombra, clasifica,  dibuja y 

dramatiza los medios de 
transporte. 

• Respeta  las señales de 
tránsito más usuales en su 
comunidad. 

• Utiliza el semáforo en 
situaciones reales o  de juego. 

• Nombra e identifica señales de 
tránsito. 
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CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS DE ETAPA 

6 años  

 
DECLARATIVOS 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
5. Participa en la 

promoción de 
valores para la 
convivencia 
armónica en la 
familia y la 
comunidad. 

 
 
 
 

 
5.2.1 Medios de 

transporte 
 
 
 
5.2.2 Educación vial 
 

 
5.2.4.1 Descripción del lugar de salida y 

llegada: estación y terminal de 
buses, estación de trenes, 
aeropuerto, parqueo y otros. 

 
5.2.5.1 Utilización correcta de autobuses, 

automóviles, señalización de su 
comunidad. 

5.2.5.2 Cruce de calle sin semáforo, 
carreteras, ríos, puentes y otros. 

 
• Valoración de los medios de 

transporte en la vida del ser 
humano. 

 
 
• Demostración de respeto y 

responsabilidad al conducirse y 
desplazarse por las calles de su 
comunidad. 

 
• Identifica el nombre de las 

estaciones o terminales de los 
distintos medios de trasporte  

• Identifica la estación de buses 
de su localidad.  

• Nombra maneras en que debe 
conducirse por la calle y como 
usar las señales de transito 

• Explica la forma adecuada de 
utilizar los trasportes en que se 
moviliza 
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NIVEL PRIMARIO. PRIMER CICLO (1RO, 2DO, 3RO. GRADOS) 
 
AREA  MEDIO SOCIAL Y NATURAL 
COMPONENTE: INTERACCION CON SU MEDIO SOCIAL Y NATURAL  

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

Medios de transporte que utilizan en la 
comunidad: terrestre, aéreo, acuático, 
otros. 
 
Educación vial  

 
Educación vial  

Infraestructura y servicios: 
Vías de comunicación, 
servicios educativos y otros. 
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NIVEL PRIMARIO. SEGUNDO CICLO (4TO, 5TO, 6TO. GRADOS) 
 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
COMPONENTE: LA VIDA Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

CUARTO QUINTO SEXTO 

Educación vial: vías, medios  de 
comunicación y transporte usados en 
los países centroamericanos 

Educación vial: vías,  medios  de comunicación y  
transporte usados en los países americanos.  

Educación vial: vías, medios de 
comunicación y de transporte 
actuales en los distintos continentes.  
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Los ejes de la Reforma Educativa y los Ejes del currículo definen contenidos que deben 
ser transversales en todas las áreas, no obstante por la naturaleza del contenido, 
Educación Vial es abordado con mayor profundidad en las áreas arriba descritas.  
 
 
Si, la Reforma Educativa y la transformación curricular, tienen su fundamento en los 
Diálogos de Consenso para la Reforma Educativa, realizados a nivel nacional con 
diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, además, los Acuerdos de Paz, 
especialmente el Acuerdo que hace referencia al aspecto socioeconómico y situación 
agraria, la Constitución política, Acuerdos y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 
Los docentes reciben capacitaciones orientadas a la implementación del currículo en el 
aula, especialmente a partir del nuevo enfoque curricular y de sugerencias de 
estrategias metodológicas y didácticas para el logro de  competencias de las diferentes 
áreas del conocimiento que contempla el nuevo currículo. 
 
No se cuenta es con textos que desarrollen la temática de educación vial para 
estudiantes y maestros. 
 
La transformación curricular, es parte importante del proceso de Reforma Educativa, 
destaca la promoción ciudadana que garantice en los centros educativos experiencias 
que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de respeto, 
responsabilidad, solidaridad y honestidad, en concordancia con la democracia, el 
estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, con la participación orgánica  
de la comunidad educativa y la sociedad civil. 
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PROYECTO DE ELABORACIÓN DE MATERIALES PARATEXTUALES 
PARA EDUCACIÓN VIAL 

 
 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVENDA Y 
MINISTERIO DE EDUCACIÒN 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El mundo afronta una grave crisis de valores que repercute en una eficiente educación 
vial que contribuya a resolver los problemas de tráfico y accidentes que afronta la 
población. Guatemala no escapa de esa situación, porque a diario se reportan 
congestionamientos de tránsito y problemas ocasionados por la falta de una educación 
vial que nos permita convivir de manera armónica en un espacio común. Estos 
problemas aquejan a los usuarios del transporte colectivo e individual, a los peatones, 
al comercio, a la industria y a la economía nacional.  
 
La falta de educación vial tiene consecuencias económicas para el país, por distintos 
motivos: alto consumo de combustible debido al congestionamiento de tránsito, la 
complejidad del tránsito debido al desconocimiento o irrespeto de las leyes de tránsito, 
el costo de los daños a la propiedad privada y a la salud y seguridad de las personas, 
etcétera. Estas son algunas de las razones por la cuales resulta importante que el 
sistema educativo nacional aborde el tema de la educación vial desde la preprimaria y 
hasta el nivel medio. Este componente de promoverse de manera intencionada y 
sistemática para que produzca el cambio de actitudes que permita a la población, vivir 
en armonía. Existe una creciente demanda por acciones que resulten del beneficio 
colectivo. Mediante el desarrollo de valores, actitudes y prácticas de convivencia 
armónica, las y los escolares podrían convertirse en artífices de importantes 
transformaciones en su ámbito familiar y social inmediato y mediato.  
 
En el pasado, el país impulsó acciones para modificar actitudes entre los adultos, sus 
resultados fueron moderados. Se informó al adulto sobre las reglas y los 
procedimientos de tránsito y educación vial, pero tuvieron poco impacto y corta 
duración. Según los datos de PROVIAL, en 1998 los accidentes de tránsito fueron la 
novena causa de reducción de la esperanza de vida. Se estima que para el año 2020, 
ocupará al tercer lugar, por encima de las infecciones respiratorias, las afecciones 
diarreicas, el SIDA y la tuberculosis. Esta y otras cifras, requieren medidas urgentes y 
transformaciones profundas dentro de las estructuras sociales del país.  
 
Los registros de la Organización Panamericana de la Salud –OPS– y el INE señalan 
que el costo anual derivado de los accidentes de tránsito asciende al  1% del PIB 
nacional. Guatemala ocupa el 4º lugar a nivel latinoamericano en accidentes de 
tránsito. 
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Factores de las muertes viales 

 
 
Las estrategias más frecuentes son las campañas de comunicación a través de medios 
masivos que no tienen el impacto deseado porque llegan sólo a un sector de la 
población o no permanecen suficiente tiempo para cambiar comportamientos y 
actitudes. Estas estrategias tienen un efecto mínimo en la formación de hábitos para la 
educación vial que el país requiere. La intolerancia, el irrespeto a la ley y a los 
reglamentos, la falta de solidaridad y el temor a la denuncia son algunas de las 
condiciones que han empeorado la situación vial del país y es justamente en esos 
aspectos que se propone trabajar con los escolares, docentes y comunidades 
educativas. 
 
La educación puede convertirse en la estrategia más importante de seguridad vial, más 
aún si se realiza de manera articulada con distintos sectores. A corto, mediano y largo 
plazo, sólo a través de la educación a la población infantil lograremos revertir las 
estadísticas y elevar la expectativa de vida de la población. 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 

Factores 
del 

vehículo 
8% 

Factores 
Humanos 95% 

24% 67% 4% Factores 
del entorno 
del camino 

28% 4% 4% 
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La necesidad de lograr una educación vial que permita la vida en democracia 
enmarcada dentro de una cultura de paz requiere de una estrategia de corto,  mediano 
y largo plazo dirigida a la formación de conductas, hábitos y actitudes en las y los 
ciudadanos en formación y a la población en general. Estas acciones deben constituir 
un esfuerzo institucional, sostenido y ordenado entre las organizaciones del Estado 
responsables de desarrollar dicha cultura. 
 
Estas instituciones, por mandato constitucional, son el Ministerio de Educación 
MINEDUC y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIV. El 
impacto que estas estrategias pueden tener entre la población, dependerán de la 
coordinación en la implementación de las acciones y de su pertinencia para con la 
población a la que están dirigidas. 
 
El sistema educativo nacional tiene dentro de sus funciones la formación integral de los 
y las guatemaltecas. Esto implica el desarrollo de competencias para el cuidado de sí 
mismo y de su entorno. Como eje de la Reforma Educativa, Vida en democracia y 
cultura de paz y como parte de los ejes del currículum: Educación en Valores y Vida 
ciudadana, son el marco legal que justifican toda acción que realicen estas instituciones 
con la finalidad de lograr una convivencia armónica que respete la posición de todos y 
cada uno de los habitantes de este país.  
 
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz se definió para Guatemala un proceso de 
Reforma Educativa que se caracteriza por la búsqueda de la formación de un nuevo 
ciudadano. Para lograrlo se estableció un diseño de Reforma, definido por ejes: la 
unidad en la diversidad,  vida en democracia y cultura de paz, desarrollo integral 
sostenible y,  ciencia y tecnología. El contenido de la transformación curricular es el 
resultado de una serie de consultas a nivel nacional donde los actores dieron especial 
atención a la convivencia armoniosa entre las personas.    
 
La escuela es el espacio ideal para desarrollar actitudes y competencias que aseguren 
la sostenibilidad de la especie humana en el planeta, donde los niños, las niñas y los 
docentes se constituyen en agentes de cambio que impactan otros ámbitos como su 
núcleo familiar y las estructuras comunitarias, que a lo largo del tiempo, inciden de 
manera significativa en la sociedad.  
 
Derivado de lo anterior, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el 
Ministerio de Educación cooperarán para establecer las bases que permitan coordinar, 
adecuar y desarrollar programas, proyectos y estrategias en el ámbito de su 
competencia que tiendan a fortalecer las acciones para el mejoramiento de la 
educación vial dentro de la estructura escolar del país. Este proyecto propone la 
elaboración de materiales paratextuales para el desarrollo de competencias en el eje 
de educación vial. A través de ellos, las niñas y los niños, las y los jóvenes harán un 
recorrido imaginario por distintas comunidades, centros urbanos y la Ciudad de 
Guatemala. Podrán acompañar a los personajes en sus aventuras por las carreteras, 
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calles y avenidas de las ciudades, y aconsejarles para salvaguardar su integridad física 
y la de otras personas. 
 
 

III. METAS 
 
Meta general: 
 
Crear hábitos, conductas y actitudes que propicien una educación vial que permita a 
todos los habitantes una convivencia armoniosa y segura. 
 
 
 
Metas específicas: 
 

− Proporcionar a las y los docentes un material paratextual práctico que les 
permita desarrollar competencias de educación vial en el marco de la Reforma 
Educativa. 

 
− Brindar a los y las docentes algunas sugerencias didácticas para innovar su 

práctica profesional en el campo de la formación en valores, la formación 
ciudadana y la educación vial. 

 
− Propiciar actividades que permitan a las niñas y a los niños, a las y los jóvenes 

construir su aprendizaje a partir de experiencias previas y aplicar los nuevos 
conocimientos para su seguridad personal y familiar. 

 
− Promover la integración interdisciplinaria mediante un material que permita 

articular los aprendizajes de distintas disciplinas, de manera lúdica y vivencial. 
 

IV. COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

No. Componentes Actividades 
1.  Elaboración y distribución 

de materiales paratextuales.  
1. Elaboración de folletos de trabajo para niños. 
 

a. Diseño metodológico y autoría de un folleto de 
actividades de 16 páginas tamaño carta.  

 
El diseño metodológico y autoría de los materiales 
estará a cargo de un especialista en elaboración 
de materiales educativos. Será congruente con la 
Reforma Educativa y el enfoque metodológico del 
Currículum Nacional Base. Los materiales 
ofrecerán a las y los docentes algunas sugerencias 
didácticas y la posibilidad de desarrollar 
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aprendizajes integrales e interdisciplinarios. 
 
La población escolar comprendida de los 6 a los 
16 años  Preprimaria (1 grado), Ciclo I (1º a 3º), 
Ciclo II (4º a 6º)  y Nivel Medio (1º a 3er curso) 
será beneficiada con este material dirigido a sus 
docentes.  
 
En su estructura, los materiales incluirán:: carta al 
docente, iconos e instrucciones de uso, dos 
historias originales: una en el área rural y otra en la 
urbana, a partir del cual se sugerirán seis 
actividades distintas para el desarrollo de las 
competencia del eje de Vida ciudadana, un 
proyecto escolar y una sección de recortables.  
Los contenidos y competencias aumentarán según 
el grado de escolaridad de la población.  
 
Al final de cada folleto, habrá un espacio para que 
los docentes completen con otras actividades o 
anoten otras experiencias exitosas acerca de la 
educación vial. 
 

b. Los folletos estarán ilustrados y diagramados para 
hacer su uso más atractivo para los docentes de 
los distintos grados, mediado pedagógicamente y 
con corrección de estilo. 

 
c. Los docentes serán responsables por el uso y 

cuidado de los materiales que reciban.   
 
d. El CIV será el único responsable por la impresión 

total de los materiales y su distribución a las 
Direcciones Departamentales de Educación. 

 
e. El CIV solicitará al MINEDUC el nombramiento de 

la contraparte técnica para la revisión y aprobación 
del material, así como para la logística de 
distribución de los mismos. 

 
 

2.  Capacitación  1. Talleres de capacitación y validación de materiales:   
a. El CIV solicitará al MINEDUC los espacios 

adecuados dentro del cronograma de capacitación 
ya establecido por este último, para realizar los 
procesos de capacitación en el uso de los 
materiales paratextuales de educación vial. 

 
b. El MINEDUC y el CIV planificarán y organizarán, 
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con absoluto respeto a los procesos y criterios del 
MINEDUC, los siguientes procesos de 
capacitación: 

 
− Taller (1) a Técnicos del Ministerio de Educación 

del nivel central y departamental, en el uso de 
materiales, para un número no mayor de 50 
personas.  Este taller se realizará en la Ciudad de 
Guatemala. (facilitador). 

 
Esta capacitación permitirá que los técnicos y 
facilitadores incluyan esta temática como un 
ejercicio en la capacitación con las Universidades 
del país encargadas de la capacitación a docentes.

 
c. Talleres (22) sobre el uso de los materiales 

educativos a los CTAs y Supervisores del 
MINEDUC, realizados en la cabecera 
departamental de cada departamento del país. 
(facilitador) 

 
d. Los costos de transporte, alimentación y 

hospedaje de los facilitadores y los participantes, 
cuando sea necesario, serán responsabilidad del 
CIV.  

 
Los materiales didácticos necesarios para la 
implementación de los talleres será 
responsabilidad del CIV. 

 

 
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Las actividades de este proyecto se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAS/MES JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Elaboración del proyecto.        
Propuesta de Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional. 

       

Firma de Convenio.        
Nombramiento de 
contrapartes técnicas 
MINEDUC-CIV. 

       

Análisis de la Reforma 
Educativa, CNB, enfoque 

       



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

metodológico del 
curriculum, dosificación y 
orientadores curriculares. 
Diseño metodológico de los 
materiales. 

       

Reuniones de trabajo 
MINEDUC-CIV 

       

Autoría de los materiales.        
Revisión técnica de 
DICADE. 

       

Ilustración de los 
materiales. 

       

Corrección de estilo de los 
materiales. 

       

Diagramación de los 
materiales. 

       

Impresión de los materiales.        
Distribución de los 
materiales a DDdeED. 

       

Capacitación a técnicos del 
nivel central y 
departamental. 

       

Capacitación a CTAs 
departamentales. 

       

Seguimiento a los procesos 
de réplica en el uso de los 
materiales. 

       

Informe de resultados y 
sistematización de la 
experiencia para 
socializarlos en Informe de 
Labores de ambas 
instituciones. 

       

 
 

VI. RECURSOS HUMANOS 
 

1. Asistencia técnica: revisión y aprobación de los materiales 
paratextuales de Educación Vial. 

2. Elaboración y suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional MINEDUC-CIV. 

3. Apoyo en la planificación de procesos de capacitación a 
profesionales del Ministerio de Educación. 

MINEDUC 

4. Apoyo para la convocatoria del personal que asistirá a las 
capacitaciones en el uso del material paratextual. 
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5. Asistencia a reuniones de trabajo con CIV. 
6. Apoyo en la presentación pública del la iniciativa. 
1. Elaboración del proyecto de Educación Vial. 
2. Apoyo a la elaboración del Convenio de Cooperación. 
3. Contratación de experto en producción de materiales educativos 

con amplio conocimiento de la Reforma Educativa, CNB y del 
sistema educativo nacional para la autoría del material y 
procesos de capacitación. 

4. Contratación de los servicios de impresión del material, uno por 
cada docente de Pre primaria al ciclo de Media Básico (3er 
curso). 

5. Distribución del material a las Direcciones Departamentales de 
Educación. 

6. Apoyo a la planificación y logística de los procesos de 
capacitación a técnicos del nivel central y departamental, CTAs. 

7. Adquisición de los materiales necesarios para los procesos de 
capacitación. 

8. Apoyo en la presentación pública del la iniciativa. 

CIV 

9. Rendición de un informe de resultados. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 
Personal departamental que será capacitado  

en el uso de los materiales paratextuales 
 

No. Departamento Sede del Taller No. de CTA 
Supervisores 

1 Guatemala Ciudad de Guatemala 90 
2 Sacatepéquez Antigua Guatemala 14 
3 Chimaltenango Chimaltenango 33 
4 Escuintla Escuintla 24 
5 Santa Rosa Cuilapa 29 
6 El Progreso Guastatoya 14 
7 Jalapa Jalapa 31 
8 Jutiapa Jutiapa 40 
9 Chiquimula Chiquimula 31 
10 Zacapa Zacapa 20 
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11 Izabal Puerto Barrios 30 
12 Alta Verapaz Cobán 30 
13 Baja Verapaz Salamá 25 
14 Sololá Sololá 23 
15 El Quiché Santa Cruz del Quiché 40 
16 Totonicapán Totonicapán 20 
17 Quetzaltenango Quetzaltenango 41 
18 San Marcos San Marcos 61 
19 Huehuetenango Huehuetenango 48 
20 Retalhuleu Retalhuleu 22 
21 Suchitepéquez Mazatenango 25 
22 Peten Flores 28 

Total                    719  
 
 

Materiales didácticos para la implementación de los talleres 
 

No. Descripción del material Cantidad 
1 Marcadores permanentes 150 
2 Rollos de masking tape 75 
3 Pliegos de papel periódico 1500 
4 Botes de goma blanca 50 
5 Madejas de lana 50 
6 Pliegos de papel lustre 500 
7 Tarjetas de cartulina ½ carta 3000 
8 Pliegos de cartulina 500 
9 Tijeras 50 

 



Diseño de un  
Programa Nacional  

de Seguridad Vial en 
Guatemala 

 
 
 

 
 
 Informe final

 
 
 

3.1.5 A.G. 1084/92 Reglamentación 

para el control de pesos y dimensiones 
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3.1.5. 

 
ACUERDO GUBERNATIVO 1084-92 

 
 

PALACIO NACIONAL: GUATEMALA, 30 DE DICIEMBRE DE 1,992 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Convención de las Naciones Unidas Sobre Circulación por Carreteras de fecha 
19 de septiembre de 1949 fue suscrita por Guatemala y aprobada mediante Decreto Número 
1496 del Congreso de la República, por0 lo que es necesario normar las disposiciones de la 
Convención indicada sin contravenir los preceptos del Acuerdo Centroamericano sobre 
Circulación por Carreteras suscrito el 10 de junio de 1958 y aprobado por el Decreto número 
1299 del Congreso de la República: Tratados que determinan que las dimensiones y pesos 
máximos de los vehículos a los que se permite circular por las carreteras de un Estado 
contratante o de sus subdivisiones serán fijados por la legislación nacional de cada país, 
respetando como mínimo las normas establecidas en los mismos; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras representa para el 
Estado una inversión que es necesario proteger y que para su debida conservación es 
indispensable controlar y reglamentar los pesos y dimensiones de vehículos que circulan sobre 
carreteras para evitar el deterioro de las mismas, velando por mantener vigentes programas de 
mantenimiento y rehabilitación de carreteras, así como obtener los recursos financieros 
necesarios para dichos fines, protegiendo de esa forma el patrimonio estatal y la inversión 
privada en materia de transporte; 

 

CONSIDERANDO: 
 
 Que el contenido de las leyes de tipo técnico como la presente se encuentra sujeto a 

revisiones a la luz de nuevas evidencias y experiencias derivadas de estudios y análisis 
nacionales y extranjeros; que además, ésta materia a nivel mundial, se ha revisado 
obligadamente por la crisis de los derivados del petróleo que encarece la reconstrucción de 
carreteras, aspecto que hace conveniente adecuar nuestras normas para el logro de los 
objetivos de seguridad, eficiencia y economía de transporte; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 19 del Acuerdo Gubernativo número 135-85, Reglamento para el Control 
de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus Combinaciones, establece que el 
mismo debe ser revisado por la comisión a que se refiere el inciso c) del artículo 9o., 
proponiendo sus reformas y en atención a que esta revisión ha sido efectuada por dicha 
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comisión y entregado el documento correspondiente al Ministerio de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas, el 30 de septiembre de 1991, se impone la necesidad de emitir la 
presente disposición legal. 

 
POR TANTO: 

 
En uso de las facultades que le confiere el artículo 183 inciso e) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 
 

EN CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDA: 

Emitir el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE 
PESOS Y DIMENSIONES DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y SUS COMBINACIONES 
 
 
Artículo 1o. Unicamente se permitirá circular en las carreteras del país a los vehículos 
automotores o combinaciones de éstos que llenen los requisitos establecidos por el presente 
Reglamento. 
 
 
Artículo 2o.  Para los efectos de aplicación de las disposiciones del presente Reglamento se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
Vehículo Automotor:   Significa todo el vehículo provisto de un dispositivo mecánico de 
autopropulsión, utilizado normalmente para el transporte de personas o mercancías, por 
carretera y que no marche sobre rieles o conectado a un conductor eléctrico. 
 
Tractor o Cabezal:    Es el vehículo automotor destinado a soportar y halar un semirremolque. 
 
Semirremolque: Es el vehículo que carece de eje delantero que descansa la parte frontal 
de su peso en un tractor o cabezal y que está destinado a ser halado. 
 
Remolque: Es el vehículo que soporta la totalidad de su peso sobre sus propios ejes y que 
está destinado a ser halado por un vehículo automotor. 
 
Vehículo Articulado:   Es el compuesto por un tractor o cabezal y un semirremolque. 

 
Combinación de Vehículos:    Es un vehículo articulado con un remolque o camión con un 
remolque. 
 
Rueda de Doble Ancho:    Es aquella cuyo ancho sea mayor de 38 centímetros. 
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Eje Simple:     Es el eje que está compuesto por dos ruedas, una en cada extremo del eje. 
 
Eje Simple de Rueda Doble:    Es el que está compuesto de cuatro ruedas de igual medida de 
fabricación dos ruedas en cada extremo del eje, o una rueda de doble ancho en cada extremo 
del eje. 
 
Eje Doble (Tándem):   Es el conjunto de dos ejes simples de ruedas dobles, con una 
separación de centros comprendida entre 1.00 y 2.45 metros. 
 
Eje Doble (Tándem) Tipo A:   Es aquel que dispone de un mecanismo que transfiere a uno de 
sus ejes no menos del 40% de los pesos que soporta el conjunto. 
 
Eje Doble (Tándem) Tipo B:   Es aquel que no dispone de un mecanismo de transferencia. 
 
Eje Triple:   Es el conjunto de tres ejes simples de rueda doble con una separación de sus 
centros comprendida entre 1.00 y 2.45 metros. 
 
Eje Triple Tipo A:   Es aquel que dispone de un mecanismo que transfiere como mínimo el 
28% del peso total del conjunto a cada uno de los ejes. 
 
Eje Triple Tipo B:   Es aquel que no dispone de un mecanismo de transferencia. 
 
Peso Bruto Vehicular (PBV):    Es la suma del peso del vehículo o combinación de vehículos 
y la carga que el mismo transporta, incluido el peso del conductor y cualesquiera otras 
personas transportadas al mismo tiempo. 
 
Acoplamiento:   Mecanismo de conexión que une el vehículo tractor con el vehículo 
remolcado.  
 
Conductor:   Es toda persona autorizada que conduzca un vehículo automotor. 

 
El Departamento:  Es la denominación que en el cuerpo de este reglamento, designa al 
Departamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus 
Combinaciones. 
 
Técnico II:   Es el trabajador Técnico que ejecutará tareas de mediana complejidad que 
requieren la aplicación de conocimientos específicos del Reglamento para el Control de Pesos 
y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus Combinaciones, dirigiendo y supervisando las 
operaciones de computación bajo su responsabilidad y velando por el buen funcionamiento de 
éstos.  Asimismo, deberá presentar informes estadísticos y matemáticos sobre la información 
recopilada, supervisando al personal subalterno dedicado a labores similares o de menor 
complejidad, siendo el responsable directo de la Estación de Control y del personal subalterno 
durante el turno de trabajo. 
 
Técnico I:   Es el trabajador Técnico cuyo trabajo consiste en auxiliar al Técnico II en las 
funciones que tiene asignadas. 
 
Carretera Nacional:   Son las rutas pavimentadas de primer orden de uso internacional y de 
alta convergencia vial. 
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Carretera Departamental o Municipal: Son las rutas pavimentadas o de terracería que 
convergen con las carreteras nacionales.  Estas son consideradas de segundo orden. 
 
Carretera Vecinal:   Son las rutas no pavimentadas que convergen con las carreteras 
departamentales o municipales y las nacionales, considerándose de tercer orden. 
 
 
 
Artículo 3o.  Abreviaturas y definiciones de vehículos tipo: 
 
C-2:  Es  un camión o autobus, consistente en un automotor con eje simple (eje direccional) y 
un eje de rueda doble (eje de tracción). 
 
C-3:  Es  un camión o autobus, consistente en un automotor con eje simple (eje direccional) y 
un eje de rueda doble o tándem  (eje de tracción). 
 
C-4:  Es  un camión o autobus, consistente en un automotor con eje simple (eje direccional) y 
un eje triple (eje de tracción). 
 
T-2:  Es un tractor o cabezal, consistente en un automotor con eje simple (eje direccional) y un 
eje simple de rueda doble (eje de tracción) 
 
T-3:  Es un tractor o cabezal, consistente en un automotor con eje simple (eje direccional) y un  
eje doble o tándem (eje de tracción) 
 
S-1:  Es un semirremolque con un eje trasero simple de rueda doble. 
 
S-2:  Es un semirremolque con un eje trasero doble (tándem). 
 
S-3:  Es un semirremolque con un eje trasero triple. 
 
R-2:  Es un remolque con un eje delantero simple o de rueda doble y un eje trasero simple o de 
rueda doble. 
 
R-3:  Es un remolque con un eje delantero simple o de rueda doble y un eje trasero doble, 
(tándem). 
 
R-4:  Es un remolque con dos ejes de rueda doble o tándem en cada uno de sus extremos. 
 
Artículo 4o.  Los vehículos y combinaciones no deberán exceder el peso bruto vehicular que 
señalen sus fabricantes y el artículo 5o. de este Reglamento. 
 
 
Artículo 5o. PESOS Y DIMENSlONES: 
 
A) Se permitirá la circulación de vehículos ó combinaciones de vehículos cuyo peso por eje no  
exceda los límites que se indican a continuación: 
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PARA VEHÍCULOS TIPO C2 Y C3  PARA OTROS VEHÍCULOS 

 
 Eje Simple                                  5,500 Kgms    5,000 Kgms 
 Eje Simple Rueda Doble          10,000 Kgms    9,000 Kgms 
 Eje Doble (tándem) Tipo A      16,500 Kgms  16,000 Kgms 
 Eje Doble (tándem) Tipo B  12,000 Kgms  12,000 Kgms 
 Eje Triple Tipo A      20,000 Kgms 
 Eje Triple Tipo B      17,000 Kgms 
 
Se permitirá una variación hasta del 8% del peso por eje indicado en los tipos de vehículos C2 
y C3 y el 5% para otros tipos de vehículos, siempre que el peso bruto vehicular no exceda del 
peso máximo autorizado en este reglamento. 
 
B)  Se permitirá que vehículos o combinaciones de vehículos circulen por carreteras con un 
peso bruto vehicular hasta los indicados en la siguiente tabla, siempre que no sean                        
excedidos los límites establecidos en el inciso anterior y que la separación entre ejes más 
distantes no sea menor a las que se especifican a continuación: 
 
 
TIPO DE VEHÍCULO               SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE                 PESO TOTAL 
     AUTORIZADO               EJES MÁS DISTANTES (Metros)               (Kilogramos) 
 
C-2                     5.00   15,500 
C-3                     5.00   22,000 
C-3 Rueda de Doble Ancho        5.00  26,000 
C-4                     5.00   25,000 
T2-Sl                     6.67   23,000 
T2-S2                  10.50   30,000 
T2-S3                  10.50   34,000 
T3-Sl                  10.50   30,000 
T3-S2                  14.40   37,000 
T3-S3                  14.40             41,000 
C2-R2 (Remol.c/rueda sencilla)    12.38             25,500 
C2-R2 (Remol.c/rueda sencilla y rueda doble)  12.38             27,500 
C2-R2 (Remol.c/rueda doble)    12.38   29,500 
C3-R2 (Remol.c/rueda sencilla)    14.40   32,000 
C3-R2 (Remol.c/rueda sencilla y rueda doble)  14.40   34,000 
C3-R2 (Remol.c/rueda doble)    14.40   36,000 
C3-R3 (Remol.c/rueda sencilla)    14.40   37,000 
C3-R3 (Remol. c/rueda sencilla y rueda doble)  16.00   39,000 
T2-Sl-R2 (Remol .c/rueda sencilla)   16.00   33,000 
T2-Sl-R2(Remol. c/rueda sencilla y rueda doble) 16.00   35,500 
T2-Sl-R2(Remol.c/rueda sencilla y rueda doble) 16.00   38,000 
T3-Sl-R2 (Remol. c/rueda sencilla)   16.00   40,000 
T3-Sl-R2(Remol. c/rueda sencilla y rueda doble) 16.00   42,500 
T3-Sl-R2 (Remol. c/rueda doble)                  16.00   45,000 
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T3-Sl-R4 (Remol. c/ejes tándem)              16.00    50,000 
T3-S2-R2 (Remol. c/rueda sencilla)   16.00    47,000 
T3-S2-R2(Remol.c/rueda sencilla y rueda doble) 16.00    49,500 
T3-S2-R2 (Remol. c/rueda doble)   16.00    52,000 
T3-S2-R4 (Remol. c/ejes tándem)   16.00    57,000 
 

PESOS MÁXIMOS AUTORIZADOS POR EJES PARA REMOLQUES 
 

Combinados con vehículos Tipo C2 y C3 
   a) Eje sencillo rueda simple   5,000 kg. 
   b) Eje sencillo rueda doble    7,000 kg. 

 c) Ejes tándem   10,000 kg. 
 

Combinados con vehículos Tipo T-S-R 
  d) Ejes sencillo rueda simple   5,000 kg. 
  e) Eje sencillo rueda doble    7,500 kg. 

 f) Ejes tándem   10,000 kg. 
 
 

  g) Eje de rueda de doble ancho 10,000 kg. 
 
 
 

C)  El vehículo o combinación de vehículos cuyas separaciones entre ejes sea menor que la 
indicada en el inciso b), su peso máximo permisible (en kilogramos) se calculará por medio de 
la fórmula: 
 
 
En donde: 

L = Separación entre ejes más distantes en metros. 
 

N = Número de ejes simples (para vehículos de más de 5 ejes se usará N=5). 
 

La fórmula anterior, también se aplicará para determinar el peso máximo permisible de 

)  No se permitirá la circulación de vehículos o combinaciones de vehículos, cuya separación 

   

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

−
= 5.55.2

1
000,1w N

N
LN

 

 
 
cualquier grupo de dos o más ejes consecutivos, salvo lo ya previsto para el eje doble (tándem) y 
el eje triple. 
 
D
entre ejes más distantes sea inferior a las siguientes: 
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  Tipo de   Separación permisible p/circulación 
   ehículo               (Metros) 
 

C3      3.00 

E) Dimensiones máximas pe
 

LO   LONGITUD TOTAL MÁXIMA 
        (metros) 

 
C-2    12.00 

 C-3    12.00 
 

 

 
 

  

 

Alto:  4.15 metros 
 

    v

C2      2.40 

C4      3.50 
T2-S1      6.00 
T2-S2      8.00 
T2-S3      8.50 
T3-S1      8.00 
T3-S2      9.00 
T3-S3      9.50 
C2-R2    10.50 
C3-R2    12.50 
C3-R3    14.00 
T2-Sl-R2   14.00 
T3-Sl-R2   14.00 
T3-S2-R2   14.00 
T3-S2-R4   14.00 
T3-Sl-R4   14.00 
rmitidas: 

TIPO DE VEHÍCU

C-4    16.75 
T2-S1   16.75 

 T2-S2    17.50 
T2-S3    17.50 
T3-Sl   17.50 

 T3-S2    17.50 
T3-S3    17.50 

 C2-R2    18.30 
 C3-R2    18.30 

  C3-R3    18.30 
 T2-S1-R2   23.00 

  T3-SI-R2   23.00 
 T3-Sl-R4   23.00 

  T3-S2-R2   23.00 
 T3-S2-R4   23.00 
 Otras Combinaciones 18.30 

Ancho: 2.60 metros   
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F) o C2 y C3 se permitirá que la carga sobresalga del vehículo un metro 
hacia adelante y/o hacia atrás.  En los otros tipos de vehículos se permitirá lo anterior, siempre 

 en el presente 
Reglamento podrá remolcar a otro, siempre que al así hacerlo, no sobrepasen la combinación 

nteriormente, el peso total de cualquier vehículo ó 
ombinación de vehículos, no deberá ser mayor que el calculado en una relación de 182 

xcederse en una longitud total que incluya el bomper trasero de 13.75 metros 

rtículo 6o.  La Dirección General de Caminos, expedirá Permiso Especial para la circulación 
or determinadas rutas a los vehículos o combinaciones de vehículos cuyas características 

)  Para el caso de las cargas demasiado largas o indivisibles, el permiso será para un solo 
viaje; 

B)  Pa sporte especializado de combustible, caña de azúcar a granel únicamente en 
quipo adecuado, industrial o los utilizados en obras públicas, el permiso podrá ser permanente 

te deban transportar cargas que rebasen 
s límites previstos, podrá otorgarse permiso por tiempo determinado.  En estos permisos se 

alada 
or la Dirección General de Caminos en el permiso respectivo; 

 de manera aceptable, 
quellas estructuras que a juicio de las autoridades competentes, no sean aptas para 

soportar las cargas indicadas en el Permiso Especial; 

 En los vehículos tip

que no se exceda la longitud total máxima permitida a cada tipo de vehículo. 
 

G) En caso de desperfectos mecánicos, un vehículo de los previstos

de ambos la longitud total de 22 metros, debiéndose utilizar en el remolque equipos adecuados 
que mantengan la seguridad del tránsito. En tal situación, se le aplicarán los correspondientes 
pesos por eje a cada uno de los vehículos. 
 
H)  Además de las limitaciones indicadas a
c
kilogramos por caballo de fuerza al embrague o su equivalente en caballos de fuerza del motor. 
 
I) Todo semirremolque o remolque, incluyendo cualquier carga que contenga, no deberá 
e
 
 
 
A
p
excedan los límites establecidos por este Reglamento, previa solicitud del interesado, con 
veinticuatro horas de anticipación, cumpliendo con los requisitos de la forma 1-83 y siempre 
que a la expedición de dicho permiso preceda un estudio y análisis favorable que efectuará la 
misma Dirección, en cuanto a desgaste de las carreteras, daños posibles a las estructuras 
existentes, seguridad para el tránsito ordinario y demás aspectos que considere convenientes 
en los siguientes casos: 
 
 
A

 
ra tran

e
siempre que se use para el fin específico autorizado; 
 
C)  Para los vehículos que justificada y constantemen
lo
indicarán las condiciones especiales de seguridad que deban tomarse, por ejemplo las relativas 
a conductores, luces, reflectores adicionales.  Una vez expedido el Permiso Especial de 
sobrecarga o sobredimensión, su portador se obliga a cumplir las siguientes condiciones: 

 
C.1)  Que el transporte se efectúe a una velocidad no mayor que la máxima señ
p
 
C.2)  Que se tomen las medidas necesarias para reforzar
a
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C.3)  Que a costa del peticionario se reparen los daños causados debido al uso ilegal de 
la infraestructura de la red vial, que pudieren producirse en carreteras por el transporte 

e cargas excepcionales; 

.5)  Durante el viaje, el vehículo mantenga las luces encendidas y lleve señales 

fectuar a la velocidad permitida. Sí fuera necesario 
stacionar el vehículo hasta poder seguir el viaje durante las horas autorizadas, se 

 

Caminos podrá demorar el viaje hasta que desaparezca la causa por la cual fue postergado el 
iaje. 

Artícu

ión General de Caminos podrá conceder autorización, si los interesados se comprometen 

esarios para la protección de puentes y obras de arte; 

a. 

o matrículas extranjeras, podrá 
ansportar mercaderías dentro del territorio nacional. 

ericanos que ingresen temporalmente al 
aís y que se ajusten a todas las disposiciones de este Reglamento, en especial a las 

limitaci

nal siempre que no se efectúen transbordos, carga o 
escarga de mercaderías, debiendo demostrar en las Estaciones de Control con la 

nterior. 

d
 
C.4)  Que cualquier carga saliente vaya debidamente abanderada; 
 
C
apropiadas de aviso de peligro; y 
 
C.6)  El viaje deberá limitarse a las horas del día (6:00 a 18:00 horas) y deberá tomar el 
tiempo necesario, para poderlo e
e
deberá hacer en un lugar fuera de la carretera, donde no constituya ningún peligro al 
tránsito. 

Debido a circunstancias desfavorables del tiempo o de otro tipo, la Dirección General de 

v
lo 7o.  Cuando por interés público tenga que transportarse maquinaria pesada u otra 

carga que no pueda distribuirse proporcionalmente, ni transportarse por cualquier otro medio, la 
Direcc
a: 
 
A) Construir por su cuenta los desvíos que a juicio de la Dirección General de Caminos sean 
nec
 
B) Reparar por cuenta propia, los daños que pudieran producirse en los puentes, obras de arte, 
terracería, revestimiento y pavimento del camino o carreter
 
 
Artículo 8o.  Ningún vehículo automotor, con placas 
tr
 

Se exceptúan de la anterior prohibición, los vehículos remolque o semirremolques 
matriculados en cualquiera de los Estados centroam
p

ones citadas y a las siguientes: 
 
A) Que ingresen temporalmente al país, sin exceder los pesos y dimensiones reglamentados 
mientras atraviesan el territorio nacio
d
documentación respectiva, que únicamente va en tránsito; y 
 
B) Que mientras permanezcan temporalmente en el país no podrán dedicarse al transporte 
comercial de mercaderías, salvo el mencionado en el inciso a
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Artículo 9o.  Es competencia de la Dirección General de Caminos, mantener un 
epartamento específico para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores de 

o efecto “El Departamento” contará con Técnicos II y 
quienes por sus funciones tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad y serán reforzados 

ar, instalar, mantener, operar y administrar las actividades del control de 
esos de los vehículos por medio de la Oficina Central y Estaciones de Control en las 

rección General de Caminos, para que ésta con 
ntelación de por lo menos cuatro meses al plazo previsto por el artículo 23 de este 

rtículo 10o.   Previas las publicaciones y/o señalizaciones pertinentes, por razones 
stificadas, la Dirección General de Caminos podrá disponer de la reducción o ampliación 

rtículo 11o.  Toda persona individual o jurídica que importe y/o comercialice vehículos, debe 
e prever que éstos sean adecuados a las presente normas.  El hecho de que los vehículos 

d
transporte de carga afectos a este Reglamento, el cual estará a cargo de un Jefe, Profesional 
Jefe I y un Subjefe, Profesional III y demás personal que considere necesario para el 
cumplimiento de sus funciones que serán: 
 
A)  La aplicación del Reglamento, para cuy
I 
por Agentes de Seguridad del Ministerio de Gobernación.  Los Técnicos II y I serán nombrados 
a propuesta del Jefe del "Departamento", siempre y cuando posean título o Diploma del Nivel 
Medio Diversificado; 
 
B) Planificar, organiz
p
diferentes carreteras del país, con el equipo adecuado, que se considere necesario, 
preferiblemente con impresión automática; 
 
C) Gestionar con anticipación ante la Di
a
Reglamento, solicité ante el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, la 
convocatoria de los Organismos siguientes: Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas 
Públicas, Secretaría General del Consejo de Planificación Económica, Dirección General de 
Transportes, Dirección General de Caminos, Municipalidad Capitalina, Asociación 
Guatemalteca de Transporte, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Cámara 
Guatemalteca de la Construcción, Cámara del Agro, Comité de Asociaciones Comerciales, 
Industriales y Financieras –CACIF-, Asociación de Azucareros de Guatemala –ASAZGUA-, 
Gremial de Transporte Especializado de Combustible, Gremial de Remolcadores, así como de 
otros que estime conveniente, a efecto de contar con igual número de instituciones del 
Gobierno y Sector Privado con el objeto de que propongan ante dicho Ministerio a sus 
representantes para integrar la Comisión que efectuará la revisión establecida en el artículo 23 
de este Reglamento. 
 
 
A
ju
temporal necesaria de los límites establecidos por este Reglamento, en determinadas 
carreteras o puentes en particular.  Cuando se aplique este artículo, "El Departamento" 
notificará a las entidades a que hace mención el artículo 9o. inciso c) del presente Reglamento.  
 
 
A
d
cuenten con componentes de mayor capacidad a los pesos autorizados, no implica más 
derecho que los que establece este Reglamento para la circulación por las carreteras del país; 
las personas o entidades indicadas en el párrafo precedente, no deberán efectuar propaganda 
que contravenga esta disposición o que pueda inducir a error a sus compradores. 
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Artículo 12o. Los vehículos automotores y sus combinaciones deberán  llevar llantas 

rtículo 13o.   El acoplamiento entre vehículos deberá estar de acuerdo a lo recomendado 

rtículo 14o.   Todos los vehículos de transporte de carga deberán pasar obligadamente por 

rtículo 15o.   Al comprobarse en la Estación de Control que un vehículo excede los límites 

rtículo 16o.   El personal de las Estaciones de Control no tendrá obligación de custodiar o 

rtículo 17o.   Los propietarios, porteadores o conductores de vehículos que amenacen, 

rtículo 18o.   Se prohíbe la circulación por carreteras nacionales pavimentadas de primer 

neumáticas o dispositivos de suficiente elasticidad.  Queda prohibido usar objetos metálicos en 
la superficie de rodaje de las llantas que puedan formar salientes. La presión de las llantas, en 
ningún caso, debe de exceder a siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm2), salvo las 
llantas radiales cuyos límites serán de 8.4 kilogramos por centímetro cuadrado (8.4 kgs/cm2). 
Queda prohibido circular con cadenas o bandas metálicas. 
 
 
A
por las normas de la "Sociedad de Ingenieros Automotrices" de los Estados Unidos de América 
(S.A.E) o similares. 
 
 
A
las Estaciones de Control, sin previo requerimiento y al hacerlo el conductor deberá presentar 
su licencia de piloto y la o las tarjetas de circulación según el tipo de vehículo de que se trate, 
en dichas Estaciones se les extenderá la boleta de peso correspondiente por ejes, la cual 
indicará como mínimo lo siguiente: Número de placas, peso por eje, peso bruto vehicular, fecha 
y hora. Los vehículos que el personal de las Estaciones de Control constaten que transitan 
vacíos, podrán continuar su recorrido. 
 
 
A
autorizados, éste no podrá continuar su recorrido ni regresar en tanto no sea retirado el exceso 
de carga o corregidas las dimensiones de la misma.  En el caso que el exceso sea del 5% o 
menos sobre su peso autorizado, se le permitirá continuar, con la sanción correspondiente.  La 
carga retirada o el vehículo detenido no deberá obstaculizar la carretera o los accesos a la 
Estación de Control y previo pago de la sanción correspondiente, se le dará 24 horas para el 
retiro del excedente. 
 
 
A
remover la carga ni los vehículos a que se hace referencia en el artículo anterior, la que estará 
a cargo de los propietarios, porteadores o conductores. 
 
 
A
insulten o pretendan sobornar a las autoridades de las Estaciones de Control, serán 
consignados a los tribunales competentes para su sanción conforme a las leyes vigentes. 
 
 
A
orden, de tractores agrícolas solos o remolcando carretones y de cualquier otro tipo de 
maquinaria; los que así lo hicieren serán detenidos y consignados a los tribunales competentes, 
independientemente de la sanción económica correspondiente. 
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A)  Se permitirá la circulación de tractores agrícolas en, carreteras departamentales de 
segundo orden y vecinales de tercer orden, halando un solo remolque o semirremolque. 
 
 
Artículo 19o.  SANCIONES:   Los infractores serán reportados por medio de remisiones y 
boletas de pesaje emitidas por los Técnicos o Auxiliares a través de la jefatura del 
"Departamento", el que previa revisión y elaboración del parte respectivo, remitirá dicha 
documentación a los tribunales competentes para la aplicación de las multas correspondientes. 
Los partes deberán indicar los artículos e incisos y circunstancias de la violación, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales y civiles, respectivamente.  Las infracciones a las 
disposiciones previstas en este Reglamento serán sancionadas en cada Estación de Control, 
tramo carretero y/o jurisdicción vial.  Las Autoridades Judiciales, no autorizarán ninguna gestión 
en cuanto no se compruebe que los automotores afectos a este Reglamento se encuentren 
solventes. 
 
 
Artículo 20o.   A los infractores de las disposiciones de este Reglamento, se les impondrán 
las siguientes sanciones por paso de cada Estación de Control como sigue: 
 
A)   Por excederse en los pesos brutos vehiculares autorizados en la forma siguiente: 
 

a.1 De    101 a    500 kilogramos Q.   200.00 
a.2 De    501 a 1,000 kilogramos Q.   500.00 
a.3 De 1,001 a 1,500 kilogramos Q.   750.00 
a.4 De 1,501 a 2,000 kilogramos Q.1,000.00 
a.5 De 2,001 a 2,500 kilogramos Q.1,500.00 
a.6 De  2,501 kilogramos en adelante  Q.1,500.00  

más Q. 70.00 por cada 100 kilogramos de exceso. 
 

B)  Por no cumplir las dimensiones vehiculares especificadas  Q.500.00 
 
C)  Por eludir el paso por las Estaciones de Control para verificar su peso y dimensiones 
Q.2,000.00 
 
D)  Por exceder los pesos por eje autorizados en el artículo 5o. inciso a) de éste Reglamento 
en la forma siguiente: 
 

d.1  De    101 a    500 kilogramos Q.200.00 
d.2  De    501 a 1,000 kilogramos Q.500.00 
d.3  De 1,001 kilogramos en adelante  Q.760.00 

 
E)  Por contravenir el contenido de las disposiciones previstas por éste Reglamento, salvo las 
que están especificadas en este mismo artículo Q100.00. 
 
F) Los propietarios de vehículos que obtengan Permisos Especiales y que no cumplan con los 

requisitos establecidos, no podrán continuar su recorrido y los vehículos serán detenidos y 
sancionados con una multa de Q.500.00 
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G) Cuando el piloto deje arbitrariamente, los documentos del vehículo en la Estación de 
Control Q.100.00 

 
Los documentos serán consignados a los tribunales respectivos.  Los propietarios de los 

vehículos sancionados, podrán mediante la información respectiva, solicitar ante el Juez que 
instruya, que la sanción sea transferida y cancelada por el piloto infractor ante la autoridad 
competente. 
 
 
Artículo 21o.     Son responsables por el cumplimiento o incumplimiento de este Reglamento 
y serán sancionados por las infracciones del mismo, según el caso: 

 
A)  Las compañías navieras, importadoras y exportadoras que utilicen el sistema inter-modal de 
transporte; 
 
B)  Los propietarios de los vehículos no contemplados en el inciso anterior; y 
 
C)  Los conductores de los vehículos, cuando corresponda. 

La nota de remisión por la infracción se emitirá contra el tracto-camión y se anotará el 
número de registro del furgón o contenedor y el nombre del conductor. 
 

Las personas individuales o jurídicas mencionadas en el inciso a) anterior, tendrán un 
plazo de quince días para pagar la multa, y en caso contrario se solicitará la detención del 
tracto-camión. 
 
 
Artículo 22o.   Las Direcciones Generales de la Policía Nacional, Guardia de Hacienda y 
Comandancias de la Policía Militar Ambulante, están obligadas a colaborar con los funcionarios 
del Departamento de Pesos y Dimensiones, con los Técnicos y Auxiliares, para el cumplimiento 
del presente Reglamento y las disposiciones que emanen del "Departamento" cuando le sea 
solicitado auxilio. “El Departamento" podrá gestionar la detención y/o captura de los vehículos 
que continuamente evadan pasar por las Estaciones de Control, para verificar sus pesos y 
dimensiones. 
 
 
Artículo 23o.  Este Reglamento deberá ser revisado por la Comisión a que se refiere el inciso 
c) del artículo 9o. del mismo cada cinco años como máximo, salvo que la revisión sea solicitada 
anticipadamente, por tres o más de las entidades mencionadas en dicho artículo citado. 
 

La Comisión presentará el proyecto de modificaciones al Ministerio de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas para su consideración. 
 
 
Artículo 24o.  Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por la Dirección 
General de Caminos. 
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Artículo 25o.  El presente Acuerdo deroga el Acuerdo Gubernativo número 135-85 emitido 
por conducto del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas de fecha 22 de 
febrero de 1985 y demás normas que se opongan al mismo. 
 
 
Artículo 26o. El presente Acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en                        
el Diario oficial. 
 
Comuníquese, 
 

JORGE ANTONIO SERRANO ELÍAS 
Presidente de la República 

ALVARO E. HEREDIA 
Ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 

 
 

.........Y DEMAS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE MINISTROS 
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ESTUDIO DE FACTORES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL EN 
LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL PAIS 

 
1. Generalidades: 
 
En los últimos tiempos el tema de seguridad vial ha tomado importancia relevante en el 
mundo, lo cual se identifica en un estudio realizado por la OMS en el año 2,0021 donde se 
identifican las diez causas principales de la carga mundial de morbilidad, así mismo 
muestra que la principal causa de heridas mortales en el mundo son las heridas causadas 
por accidentes de tránsito. En Guatemala durante el año 2,005 murieron 3,200 personas y 
resultaron heridas 75,000 como consecuencia de accidentes de tránsito en todo el país lo 
cual representa, en términos generales un costo para la nación de Q2, 800 millones2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Cambio de rango de las causas de morbilidad en el mundo. OMS 2,002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Distribución de las causas de heridas mortales a nivel mundial. OMS 2,002. 
 

                                                 
1 WHO Global Burden of Disease Project, 2002, Version 1 
2 Este costo se ha estimado tomando como referencia los modelos utilizados internacionalmente que 
consideran el 1% ó 2% del PIB integrando los Costos Materiales (vehículos involucrados y obra civil), Costos 
de Hospitalización, Rehabilitación No Médica, Pérdidas de producción, Costes Humanos (ya por método de la 
indemnización o por disposición al pago) y el número de muertos y heridos por año, para Guatemala se ha 
definido que el 1% del PIB es aceptable. 
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En términos generales los accidentes de tránsito son provocados por la interacción de tres 
elementos principales: El ser humano, quien se conduce por una vía de comunicación ya 
sea utilizando un vehículo3 o por simple locomoción, el vehículo que es conducido y cuyo 
funcionamiento permite el traslado de personas o carga de un punto a otro empleando una 
vía y, el otro elemento, el entorno que conjuga la vía misma y los elementos geográficos y 
climáticos que afectan el desplazamiento de personas y vehículos. Sin la existencia de los 
tres elementos simultáneamente no se puede considerar la ocurrencia de un accidente vial.  
 
Los accidentes viales se definen como “El resultado final de una cadena de errores 
vinculados con el factor humano, vehicular y de entorno”4, lo cual dicho, de otra manera, 
significa que estos tres factores deben relacionarse bajo ciertas características, parámetros o 
condiciones, de manera que funcionen ordenadamente, cuando uno o todos los factores no 
actúan de la forma que debieran hacerlo, se producen los accidentes, donde muchas veces 
hay que lamentar pérdida de vidas humanas o daños permanentes en las personas. 
 
Este pensamiento sugiere que los accidentes viales, por cuanto los factores involucrados 
son conocidos y permiten la actuación directa de las personas, son evitables, esto es cierto 
cuando se cumple con tres principales misiones: Que las carreteras provean seguridad a 
quienes la utilizan, lo que conlleva mejoras estructurales y de diseño de las mismas; Que 
los vehículos brinden seguridad a sus tripulantes, esto significa tener vehículos en óptimas 
condiciones y con sistemas de seguridad que minimicen las fallas y Que las personas se 
conduzcan de manera segura por las carreteras y en los vehículos, lo cual es, en esencia, el 
mayor reto, ya que implica la generación de una conciencia social sobre el grave problema 
que representa la seguridad vial en nuestro país, ya que muchas personas, por falta de 
interés o de información no dimensionan lo que puede suceder si la forma en que conducen 
sus vehículos o andan por la carretera no es la demandada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Entre los vehículos se consideran vehículos automotores como carros, camiones, camionetas y otros 
similares y aquellos no motorizados como bicicletas o carretas jaladas por semovientes, entre los principales. 
4 Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial de Argentina. 
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2. Planteamiento del Método: 
 
Tomando como referencia lo expuesto se hace necesario conocer las características 
principales de la seguridad vial en Guatemala, para lo cual se propone el presente estudio 
de los factores principales relacionados con al seguridad vial. 
 
 
2.1 Objetivos: 
 
2.1.1 General: 
 

• Conocer las condiciones básicas de seguridad vial, mediante un procedimiento 
sistemático de comprobación para reducir las posibilidades que se produzcan 
accidentes graves y/o con víctimas.  

 
2.1.2 Específicos: 
 

• Identificar los tramos de concentración de accidentes a nivel de la República de 
Guatemala. 

• Determinar el índice de peligrosidad de las principales carreteras del país por 
segmentos. 

• Identificar las principales causas de accidentes viales en las carreteras de país. 
• Obtener un muestreo representativo de los accidentes viales con y sin víctimas  

que ocurren en el área de cobertura operativa de PROVIAL, durante un período 
de observación de 30 días. 

 
 
3. Marco Teórico: 
 
Conducir: Es la acción de guiar, dirigir o gobernar un vehiculo de un lugar a otro, con un 
objetivo determinado en forma responsable, y en armonía con el resto de los usuarios de las 
vías. 
 
Accidentes de tránsito: Hechos que producen daños a personas o a los bienes públicos o 
privados, ocurridos con ocasión del uso de las vías destinadas a la circulación de vehículos 
y personas. 
 
Tipos de Accidente: Existen distintos tipos de accidente: 
 

a. Atropello: Tipo de accidente en que un vehiculo embiste a un peatón con 
cualquier parte de su estructura, ya sea con partes sobresalientes de su estructura o 
con los laterales, según sea la trayectoria seguida por el vehiculo. 

 
b. Caída: Es el hecho de descender o desprenderse una persona del vehiculo que lo 
transporta. 
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 c. Colisión: Embestimiento de dos o más vehículos estando en movimiento. 
 

d. Choque: Embestimiento de un vehiculo en movimiento contra otro detenido o 
contra obstáculos físicos. 
 
e. Volcamiento: Giro de un vehiculo en movimiento sobre su eje longitudinal o 
transversal respecto a su sentido de marcha, proceso durante el cual apoya cualquier 
parte de su estructura después de abandonar la posición normal de rodaje. 
 

Lesiones Graves: Daños corporales severos sufridos por la víctima involucrada en el 
accidente de tránsito, considerándose como indicador la existencia de ruptura ósea. 
 
Lesiones Leve: Daños corporales menores sufridas por la víctima. 
 
Daños: Deterioro de los bienes públicos o privados resultados de un accidente  
 
Material Peligroso: Cualquier sustancia o material que pueda causar daños a la salud, 
seguridad y propiedad, ya sea por inflamación, explosión o corrosión. 
 
Vehículo: Cualquier aparato, en propiedad de una persona, para ser transportado o llevado 
en una carretera, excepto los aparatos usados exclusivamente en rieles estacionarios o vías 
férreas. 
 
COP: Centro de Operaciones de Provial 
 
SIA: Sistema de Investigación de Accidentes del COP 
 
Tramo de Concentración de Accidentes: Segmentos longitudinalmente uniformes de 
carretera con el índice de recurrencia de accidentes viales. 
 
 
4. Elementos de Estudio: 
 
Red Vial: Se establecerán las características principales de las carreteras, tales como: 
 

• Tipo de superficie, 
• Ancho de la vía, 
• Estacionalidad de la transitabilidad, 
• Ubicación, 
• Longitud y  
• Nombre. 

 
Puentes: Dado que son elementos importantes de las carreteras se identificará: 
 

• Tipo de superficie, 
• Ancho de la vía, 
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• Ruta que conecta, 
• Altura de las bases, 
• Estado de la estructura, 
• Estacionalidad de la transitabilidad, 
• Ubicación,  
• Peso que soporta, 
• Longitud y  
• Nombre. 

 
Accidente: Se especificará y clasificará el tipo de accidente que se produzca, contemplando, 
como mínimo, la siguiente información:  
 

• Fecha y hora del accidente, 
• Ubicación exacta y referencial del accidente, 
• Cantidad y tipo de vehículos involucrados,  
• Cantidad, edad y sexo de las personas fallecidas 
• Cantidad, edad y sexo de las personas heridas,  
• Tipo de superficie, pendiente y forma de la vía donde se dio el accidente, 
• Sexo y edad de los conductores y 
• Características climáticas predominantes al momento del evento. 

 
Causas de los accidentes: De acuerdo a la información recopilada y el reporte de los 
relevadores de información accidentológica, se agruparán los accidentes de acuerdo a la 
más posible causa, siendo las clases principales:  
 

• Descuido/ Distracción al conducir 
• Obstáculo/ Peligro sobre la vía 
• Mal estado del vehículo 
• Conducción peligrosa 
• Condiciones de la vía 

 
 
5. Recolección de Datos: 
 
Dado que la información que este estudio exige no se encuentra disponible en este 
momento, se establece el siguiente procedimiento para su recolección por tipo de fuente: 
 
5.1 Fuente Primaria: 
 
Por aplicación del formulario de levantamiento de información accidentológica específico 
para cada uno de los siguientes: 
 

• Brigadas 
• Personas e instituciones calificadas, provisoras de información 
• Especialistas en investigación de accidentes 
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5.2 Fuente Secundaria:  
 
Por recolección de datos consignados en partes policiales, estudios previos y publicaciones 
en la prensa local. 
 
6. Mecanismo de obtención de información: 
 
La obtención de la información se realizará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
6.1 Primer Caso: Accidentes en progreso5: 
 
Se tiene conocimiento de un accidente, dependiendo de la fuente de información, se 
procede a la validación del mismo y se destaca, dependiendo de su magnitud y ubicación, el 
equipo de trabajo que realizará el levantamiento de la información in situ, pudiendo ser 
brigadas de campo o personal del sistema de investigación de accidentes. En este caso se 
procederá a aplicar los formularios “A” y “B”. 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Flujograma cuando se recibe información de 
accidentes vía telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
Imagen 4. Flujograma cuando se recibe información de 
accidentes vía radio. 
 
 
 
 

                                                 
5 Se considera como “accidentes en progreso” aquellos accidentes de ocurrencia dentro del período del 
estudio y que son notificados, por radio o teléfono, dentro del lapso de 5 minutos de su acontecimiento al 
COP. 



 8

6.2 Segundo Caso: Accidentes recientes6: 
 
Se tiene conocimiento de un accidente, se realiza la recolección de la información mediante 
entrevistas o documentación existente para obtener lo necesario para su caracterización. 
 
6.3 Tercer Caso: Accidentes pasados7: 
 
Se tiene conocimiento de un accidente, se realiza una investigación documental, 
procurando obtener la información necesaria para su caracterización. 
 
 
7. Instrumentos: 
 
Para recopilar la información y que esta pueda ser sistematizada se han elaborado tres 
formularios principales, los cuales se presentan a continuación. 
 
7.1 Formulario “A”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Se considera un accidente reciente aquel que ha sucedido en el período de 1 a 15 días a la fecha en que se 
tiene conocimiento por parte del COP. 
7 Los accidentes pasados son aquellos que han sucedido de 16 días en adelante a la fecha en que se tiene 
conocimiento por parte del COP, éstos normalmente serán tomados como referencia estadística y no parte del 
análisis per se. 
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Este formulario se ha diseñado para que todo brigada pueda llenarlo, la aplicación del 
mismo está sujeta al hecho de ocurrencia de un accidente sin detrimento de sus 
características, pudiendo ser con o sin víctimas. 
 
7.2 Formulario “B”: 
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Este formulario ha sido diseñado para llenarse por personal especialista, miembro del 
Sistema de Investigación de Accidentes, ya que contempla información con mejor detalle y 
aspectos técnicos, necesarios para caracterizar un accidente e identificar las causas más 
probables sobre la ocurrencia del accidente. 
 
7.3 Formulario “C”: 
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Este formulario está desarrollado para llenarse por parte de otras instituciones8 para 
proporcionarnos su percepción de tramos de concentración de accidentes y las posibles 
causas, a las que ellos atribuyen, la ocurrencia de accidentes viales en carreteras. Entre las 
variables a ser aportadas en este formulario se encuentran: 
 

 Ubicación 
 Tipo de vehículos involucrados 
 Cantidad aproximada de accidentes 
 Característica principal de los accidentes 
 Número aproximado de heridos por accidente 
 Número aproximado de fallecidos por accidente 
 Características de los tramos de carretera donde se presentan los accidentes 

 
 
7.4 Características de las Carreteras: 
 
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene bajo su administración 
el diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras del país, independientemente de 
la superficie9 y tránsito que éstas tengan. En el año 2,002 se realizó una consultoría para 
tener un levantamiento georreferencial10 de todas las carreteras de primer y segundo orden 
a nivel nacional, a lo cual se asoció una base de datos sobre el estado de las mismas, con lo 
cual se puede tener la información listada en la página 4 del presente documento. 
 
 
7.5 Características de los Puentes: 
 
Al igual que las carreteras, el CIV11, tiene una base de datos actualizada de la ubicación de 
los puentes, principales y secundarios, de la red vial nacional, en la cual se encuentran los 
datos listados en la página 4 de este documento, 
 
 
8. Variables del Estudio: 
 
Dado que existe diferente detalle en los formularios se hace imperioso indicar las áreas de 
este estudio, siendo éstos: 
 
8.1 Percepción local: 
 
Cada vez que sucede un accidente en un lugar determinado y una persona se entera de ello, 
aunque esa persona no resulte directamente afectada, empieza a atribuirle a ese punto la 
ocurrencia del accidente y empiezan a elaborarse hipótesis informales de lo que pudo 

                                                 
8 Entre las instituciones incluidas en la investigación se encuentran Cuerpos de Bomberos (Municipales y 
Voluntarios), Municipalidades, Policías Municipales de Tránsito, Cruz Roja Guatemalteca. 
9 Ya sea asfalto, concreto, terracería, adoquín u otro. 
10 Empleando GPS de alta precisión, mediante recorrido de las vías. 
11 CIV, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
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suceder, cuando se vuelve a presentar otro accidente en el mismo punto, la persona empieza 
a darle un nuevo carácter de peligrosidad a ese punto, cuando en la proximidad de ese lugar 
se dan varios accidentes viales, la persona genera otras hipótesis sobre el tramo carretero, 
ésta es la información que se desea obtener, para efectos de estudiar de una manera más 
técnica el tramo carretero en sí y las causas más probables de los accidentes viales en ese 
tramo. Para esto se capacitará a los Alcaldes Municipales, Cuerpos de Bomberos y Policía 
Municipal de Tránsito para llenar el formulario “C” donde se recopilan las siguientes 
variables: 
 

Variables principales: 
 

 Ubicación12 
 Tipo de vehículos involucrados 
 Cantidad aproximada de accidentes 
 Característica principal de los accidentes 
 Número aproximado de heridos por accidente 
 Número aproximado de fallecidos por accidente 
 Características de los tramos de carretera donde se presentan los accidentes 
 Características del ambiente 

 
 
8.2 Incidencia de accidentes viales con víctimas a nivel nacional: 
 
La ocurrencia de accidentes viales en Guatemala es geográficamente muy amplia y 
dispersa, es decir, suceden en cualquier lugar a cualquier hora cuando las condiciones ya 
descritas se presentan, esto hace muy difícil tener presencia institucional en cada incidente 
y recopilar la información que se necesita, de esa cuenta se ha hecho una recopilación 
documental de los diferentes eventos diarios, misma que ha cubierto ya dos años, partiendo 
del 04 de Septiembre de 2,004 a la fecha. Esta información ha sido depurada, confrontada y 
analizada con los reportes de periódicos, Policía Nacional Civil, Cuerpos de Bomberos y 
del Instituto Nacional de Estadística. 
 

Variables Principales: 
 

• Fecha 
• Ubicación 
• Tipo de vehículos involucrados 
• Cantidad de accidentes 
• Característica Principal de los accidentes 
• Número de heridos por accidente 
• Edades mínima y máxima de los heridos por accidente 
• Número de fallecidos por accidente 
• Edades mínima y máxima de los fallecidos por accidente 

                                                 
12 Al hablar de ubicación se hace referencia al identificador de la carretera, kilómetro aproximado (o exacto si 
se cuenta con el mismo) y sentido en el que se produjo el incidente 
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• Características de los tramos de carretera donde se presentan los 
accidentes 

• Fuente original 
 
8.3 Caracterización de los accidentes viales en el área de cobertura de PROVIAL: 
 
Los accidentes viales en el área de cobertura de PROVIAL son bastante recurrentes, en 
promedio a la semana se están atendiendo 25 accidentes, los cuales normalmente son sin 
víctimas, por lo cual no aparecen reportados por otras instituciones. No obstante la ausencia 
de víctimas, si en un punto o tramo específico se producen frecuentemente accidentes viales 
es cuestión de tiempo el aparecimiento de un accidente donde haya personas heridas o, en 
el peor de los casos, fallecidas, por ello es muy importante estudiarlos para proponer 
medidas tendientes a su minimización. Para recopilar la información de estos eventos se 
capacitará a los brigadas para su documentación, empleando el formulario “A”. Las 
variables que se obtendrán de este registro son: 
 

Variables Principales: 
 

• Fecha y hora del evento 
• Ubicación 
• Tipo de vehículos involucrados 
• Cantidad de vehículos involucrados 
• Tipo de accidente 
• Cantidad de accidentes 
• Característica Principal de los accidentes 
• Número de heridos por accidente 
• Edad de los heridos por accidente 
• Número de fallecidos por accidente 
• Edad de los fallecidos por accidente 
• Características de la carretera donde se da el incidente 
• Condiciones climáticas imperantes al momento del incidente 

 
 
8.4 Investigación de los accidentes que cumplen con la característica de Relevancia “A”: 
 
Estos accidentes son aquellos en los cuales hay, por lo menos, una de los siguientes 
elementos: 
 

• Transporte extraurbano de pasajeros 
• Transporte de materiales peligrosos 
• Personas fallecidas 
• Varios vehículos involucrados 
• Bloqueo total de una ruta principal 
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Las personas responsables de asistir al lugar del incidente y recopilar la información 
necesaria son los miembros del Sistema de Investigación de Accidentes, quienes, adicional 
a los datos recopilados en los casos del inciso anterior, deben obtener información detallada 
sobre: 
 

• Condiciones meteorológicas 
• Forma de la carretera 
• Régimen de circulación 
• Obstáculos y otros peligros sobre la vía 
• Clase de pavimento 
• Estado de la superficie 
• Visibilidad 
• Señalización 
• Huellas 
• Daños visibles en los vehículos 
• Estado de los vehículos 
• Conductores, y 
• Croquis del accidente 

 
Adicionalmente deben elaborar un informe técnico sobre el accidente donde deben incluirse 
las posibles hipótesis de la o las causas del accidente e identificar la más probable. 
 
 
9. Plan de Tabulación: 
 
Los datos obtenidos se tabularán en hojas electrónicas, base de datos y en un programa 
estadístico utilizando tablas de salida, lo que permitirá el cruce de todas las variables, 
dependiendo de la fuente de datos, ya que serán utilizadas para fines distintos 
complementarios. Las personas encargadas de la tabulación serán los miembros del 
departamento de informática. 
 
 
10. Plan de Análisis: 
 
10.1 Cruces de Variables Principales: 
 

• Accidente  Ubicación 
• Accidente  Número de Heridos 
• Accidente  Número de Fallecidos 
• Accidente  Tipo de Vehículos 
• Accidente  Características Meteorológicas 
• Accidente  Características de la vía 
• Accidente  Visibilidad 
• Accidente  Características del vehículo 
• Accidente  Características de los pilotos 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Validación de los instrumentos
Capacitación en empleo Formulario "A"
Identificación de las instituciones para Form. "B"
Capacitación en empleo Formulario "B"
Recolección de datos Formulario "A"
Recolección de datos Formulario "B"
Digitación de la información
Análisis de la información
Elaboración del informe preliminar
Puesta a punto del informe
Elaboración del informe final

Semana
Actividad 3 4 5 61 2

• Accidente  Día de la semana 
• Accidente  Hora13 
• Accidente  Sexo 
• Accidente  Edad14 

 
El cruce propuesto nos llevará a identificar: 
 

• Tramos de concentración de accidentes 
• Efectos directos a las personas por consecuencia de los accidentes 
• Efectos directos de las condiciones de los vehículos en la ocurrencia de 

accidentes viales 
• Efectos directos de las características meteorológicas en la incidencia de 

accidentes viales 
• Efectos indirectos del tipo de vehículo en la ocurrencia de accidentes viales 
• Características predominantes que originan accidentes 

 
 
12. Cronograma de Trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que este es un estudio base, el período de documentación de los accidentes en el área 
de cobertura de PROVIAL se realizará durante un mes, permitiendo esbozar, de una mejor 
manera, las características y tipología de los accidentes en los principales ingresos a la 
ciudad capital. Esto, en ningún momento, implica que deje de recolectarse la información 
de accidentes viales en carretera posteriormente al período de estudio. 
 
 
13. Actividades paralelas sugeridas: 
 
Dado que los accidentes responden a un sinnúmero de variables no siempre es factible 
conocer la totalidad de las características de conducción precedentes, por lo cual se sugiere 
realizar un muestreo de diferentes actitudes o condiciones que pueden incidir en el 
surgimiento de accidentes en ulteriores momentos. En este sentido se sugiere que los 

                                                 
13 Para este caso se agrupará en las franjas horarias 0 – 600, 600 – 1200, 1200 – 1800 y 1800 – 0. 
14 En este caso se agrupará en los rangos etéreos 0 – 12, 12 – 18, 18 – 30, 30 – 50 y mayor de 50. 
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brigadas en carretera, al momento de realizar paradas estratégicas lleven una 
contabilización de: 
 

- Vehículos de Transporte de Pasajeros presentando (AP-01) : 
 Malas condiciones estructurales 
 Sobrecarga de pasajeros 
 Llantas en malas condiciones 
 Problemas de iluminación 
 Conduciéndose a excesiva velocidad 
 Realizando maniobras indebidas 

 
- Vehículos de Transporte de Carga (AP-02): 

 Malas condiciones estructurales 
 Sobrecarga 
 Carga mal asegurada 
 Llantas en malas condiciones 
 Problemas de iluminación 
 Conduciéndose a excesiva velocidad 
 Realizando maniobras indebidas 

 
- Vehículos Particulares (AP-03): 

 Conductores sin cinturón de seguridad 
 Conductores hablando por celular 
 Conductores fumando 
 Conductores ingiriendo bebidas o alimentos 
 Acompañantes sin cinturón de seguridad 
 Malas condiciones estructurales del vehículo 
 Problemas de iluminación 
 Conduciéndose a excesiva velocidad 
 Realizando maniobras indebidas 

 
- Vehículos con Palangana (AP-04) 

 Conductores sin cinturón de seguridad 
 Conductores hablando por celular 
 Conductores fumando 
 Conductores ingiriendo bebidas o alimentos 
 Acompañantes sin cinturón de seguridad 
 Malas condiciones estructurales del vehículo 
 Problemas de iluminación 
 Conduciéndose a excesiva velocidad 
 Realizando maniobras indebidas 
 Tipo de carga 
 Cantidad de personas en la palangana 

 
- Ciclistas (AP-05): 

 Número de ciclistas 
 Sin casco o protección 
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 Sin cintas reflectivas 
 

- Motocicletas (AP-05) 
 Número de motociclistas 
 Sin casco o protección 
 Con problemas de iluminación 

 
- Mototaxis (AP-06) 

 Número de mototaxis 
 Sin casco o protección 
 Con problemas de iluminación 

 
- Carretas jaladas por semovientes o personas (AP-05) 

 Número de carretas 
 Sin cintas reflectivas 
 Dimensión 

 
Para recopilar esta información se han elaborado los formularios respectivos, mismos que 
incluyen los siguientes datos: 
 

• Ubicación del punto de observación 
• Fecha 
• Hora inicial de la observación 
• Hora final de la observación 
• Condiciones climáticas 
• Tema específico de la observación 
• Identificación de la persona que consigna los datos 

 
La dinámica sugerida para obtener estos datos es que cada día se observe un tema diferente, 
por ejemplo, el día 1, todas las patrullas en sus paradas estratégicas pueden tomar los datos 
sobre el transporte extraurbano de pasajero, el día 2 los datos de Transporte de Carga, el día 
3 los de vehículos particulares, el día 4 vehículos con palangana, el día 5 vehículos de dos 
ruedas, el día 6 Mototaxis y Carretas, e iniciar nuevamente el ciclo el día 7, ya que se 
considera bastante complicado obtener los datos de los temas en una misma observación, 
pues esto demanda mayor cantidad de personal por cada unidad. 
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Formulario AP-01. Transporte de Pasajeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario AP-02. Transporte de Carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario AP-03. Vehículos particulares 
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Formulario AP-04. Vehículos de Palangana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario AP-04. Vehículos de dos ruedas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario AP-05. Mototaxis y Carretas. 
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3.1.8 Anexos al punto 2.1.1 Diagnostico de las 
prácticas actuales para la generación de estadísticas 
relacionadas con accidentes de tránsito 
 

A. Formulario utilizado para el registro de las entrevistas. 
 

B. Encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

C. Formulario 205-A Accidentes de Tránsito del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

D. Instructivo para el llenado del formulario 205-A del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

 
E. Reporte estadístico anual de Accidentes de Tránsito producido por el INE (años 

1999,2000 y 2001). 
 

F. Encuesta de la Dirección General de Tránsito, PNC. 
 

G. Cuadro sumario de personas lesionadas por accidentes de tránsito utilizado por 
las comisarías de la PNC. 

 
H. Encuesta de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. 

 
I. Encuesta de PROVIAL. 

 
J.  Formulario de Accidentes de Tránsito de PROVIAL. 

 
K. Ficha Técnica de Accidentes de la DGC 

 
L. Encuesta de la Delegación de Bomberos Voluntarios del municipio de Villa Nueva. 

 
M. Reporte de Ambulancia del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. 

 
N. Cuadro mensual control de estadística del Cuerpo Voluntario de Bomberos de 

Guatemala. 
 

O. Encuesta del Ministerio de Salud Pública. 
 

P. Formularios del Sistema de Información Gerencial del Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo A. Formulario utilizado para el registro de las entrevistas  
 
NOMBR
 

E DE LA INSTITUCION 

 
Fecha de 
Entrevis

 

 
ombre de Funcionario  Entrevistado Cargo Teléfonos 

   
   
   
 
  OBJETIVO A.2 

 
Estudio de los procedimientos existentes para la 
recolección, almacenaje y recuperación de los datos 
sobre accidentes e identificación de aquello  asuntos 
que requieran la más urgente atención. 

 
De la encia e la Ins
 

¿La Institución maneja información de
 

Sí  No  

stitución relacionada 

De la fuente de datos de accidentes de tránsito 
 
Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 

e datos 

recolección de datos de 

 

ta: 

N

s

 compet d titución 

 accidentes de tránsito? 

 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su In
con el manejo de información de accidentes de tránsito? 
 

¿
 
¿Donde obtiene su institución la información de accidentes de tránsito? 
 

Del procedimiento y medios para la recolección d
 

¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la 
ccidentes de la fuente? a

¿Cuáles son los medios con que cuenta para la recolección de datos de accidentes 
de la fuente? 
 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

¿Utiliza la Institución algún formulario específico para la recolección de datos de 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para la recolección de datos de 

Del procedimiento y medios para la validación y 
alm
 

acenaje de datos de accidentes de tránsito? (base de 
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estructura de datos ó 

Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almacenaje de datos de 

Del análisis y procesamiento de la información de 
ac
 

 ? 

e la utilización de los datos de accidentes 

tiliza su Institución la información de accidentes de tránsito? 

Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 
 

accidentes? 
 

acenaje de datos 

¿Qué tipo de validación realiza en la oficina con relación a la información 
recolectada? 
 
¿Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito? 
  
¿Qué medio utiliza para el alm

ejemplo de datos recopilados. 
 
¿
accidentes de tránsito? 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para interpretación de datos de 
accidentes? 
 

cidentes 

¿Qué tipo de análisis y procesamiento realiza la Institución con la información de 
accidentes de
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para analizar y procesar de datos 
de accidentes? 
 

D
 
¿De qué forma u
 
¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de los datos de accidentes? 
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Anexo B. Encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

Fecha de 
Entrevista: 

1/6/2006 

 
Nombre de Funcionario  Entrevistado Cargo Teléfonos 
Luís García Coordinador de Estadísticas 

Sociales 
5751-0175 
2251-4456 
2232-3188 

   
   
 
  OBJETIVO A.2 

 
Estudio de los procedimientos existentes para la 
recolección, almacenaje y recuperación de los datos 
sobre accidentes e identificación de aquellos asuntos 
que requieran la más urgente atención. 

 

1. De la competencia de la Institución 

 
¿La Institución maneja información de accidentes de tránsito? 
 

Sí X No  
 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su Institución relacionada 
con el manejo de información de accidentes de tránsito? 
 
Decreto-Ley 3-85, Ley orgánica del Instituto Nacional de Estadística. 

2. De la fuente de datos de accidentes de tránsito 

 
¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 
 
Accidentes que ocurren en el país. La información que obtienen del accidente es: 
Departamento, municipio, lugar, fecha, hora y día de ocurrencia. Vehículos 
protagonistas. Quien conducía el vehículo. Clase de vehículo. Factores físicos incluye 
condiciones atmosféricas, clase de vía, condiciones de la vía y visibilidad. Tipo de 
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accidente. Causas del accidente. Personas muertas en el accidente. Personas 

 
¿Don ción de accidentes de tránsito? 
 
Se o l Civil, quienes reportan los 
accidentes de tránsito ocurridos tanto en al ciudad capital como en los 
departamentos a través del formulario 205-A  

3. Del procedimiento y medios para la recolección de datos 

¿Cuá  su I n para la recolección de datos de 
accidentes de la fuente? 
 
Los primeros 5 días del mes, reciben los fo 5-A enviados po  de la 
PNC. 
Así mismo información que le es trasladada por parte de la PMT en archivos de 
Excel. 

 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la recolección de datos de accidentes 
de la uente? 
 
Cuentan con 1 persona que es encargada de recibir y archivar la información que 
recibe de la PNC y PMT. 
 
¿Utiliza la Institución algún formulari
Accidentes? (Solicitar una copia del for
 
Se utiliza el formulario 205-A que es u
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para la recolección de datos de 

 
Cuentan con un manual con indicaciones para el ingreso de la información en el 

citación para reforzar 
s conocimientos adquiridos. 

4. Del procedimiento y medios para la validación y almacenaje 
de datos 

 
relación a la información 

lesionadas en el accidente 

de obtiene su institución la informa

btiene de todas las comisarías de la Policía Naciona

l es el procedimiento que realiza nstitució

rmularios 20 r parte

 f

o específico para la recolección de datos de 
mulario si lo hubiere) 

tilizado por parte de la PNC 

accidentes? 

formulario, en los últimos años no se ha realizado alguna capa
lo

¿
re
Qué tipo de validación realiza en la oficina con 
colectada? 
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Verifican cada uno de los formularios, verificando que los códigos sean correctos y 

arcando la información que debe de ser ingresada en el sistema. 

Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito? 

s. 

s los cuales 
on trasladados a Excel y así pueden generar sus estadísticas. 

 
ación 

ingresada y 1 persona que es la que se encarga del ingreso de la información 

Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para interpretación de datos de 

 

 los datos estadísticos y 
raficas. 

s? 

No se posee información. 

m
 
¿
 
Si cuentan con un programa para el registro de la información. 
  
¿Qué medio utiliza para el almacenaje de datos de accidentes de tránsito? (base de 
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estructura de datos ó 
ejemplo de datos recopilado
 
Utilizan un sistema basado en AS400, el cual genera archivos de texto
s
 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almacenaje de datos de 
accidentes de tránsito? 

2 personas, 1 que tiene las funciones de coordinador quien verifica la inform

recibida. 
 
¿
accidentes? 
 
No se posee información al respecto. 
 

5. Del análisis y procesamiento de la información de accidentes 

¿Qué tipo de análisis y procesamiento realiza la Institución con la información de 
accidentes? 
 
La información la obtienen a través de archivos de texto que genera el sistema de 
AS-400 esta es trasladada a archivos de Excel y así generan
g
 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para analizar y procesar de datos 
de accidente
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6. De la utilización de los datos de accidentes 

 
¿De qué forma utiliza su Institución la información de accidentes de tránsito? 

Pro rmación que puede ser utilizada para la elaboración de reglamentos 
o políticas de tránsito. 
 

a información es publicada en la pagina web www.ine.gob.gt

 
porciona info

¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de los datos de accidentes? 
 
L  

bernamentales y 
rivadas. Investigadores. Estudiantes. Profesionales del derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En los centros de información ubicados en la Zona 1 y zona 12 se encuentra a 
disponibilidad de: Municipalidades de todo el país. Instituciones gu
p
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Anexo C. Formulario 205-A Accidentes de Tránsito del 
In
 

stituto Nacional de Estadísticas 

 
 

Parte Superior del Formulario 205-A 
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Parte Inferior del Formulario 205-A 
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Anexo D. Instructivo para el llenado del formulario 205-A del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
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Anexo E    Reporte estadístico anual de Accidentes de Tránsito 
producido por el INE (años 1999,2000 y 2001) 

En las páginas siguientes se reproducen distintos cuadros estadísticos proporcionados 
 INE. 

3.1.7 se reproduce el Boletín Estadístico correspondiente a los años 1995 al 

por el

En el punto 
2004. 
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Anexo F. Encuesta de la Dirección General de Tránsito, PNC 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección General de
Nacional Civil 
 

 Tránsito, Policía 

 
Fecha de 
Entrevista: 

 
Nombre de Funcionario  Entrevistado Cargo 
Lic. Eduardo J. Rottmann Jefe de Departamento 

Tránsito 
  
  
 
  OBJETIVO A.2 

 
Estudio de los procedimient
recolección, almacenaje y r
sobre accidentes e identificación de aquel
que requieran la más urgente atención. 

 

1. De la competencia de la Institución 
 

¿La Institución maneja información de accidentes de tránsito? 
 

Sí  No X 
 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su In
con el manejo de información de accidentes de tránsito? No

2. De la fuente de datos de accidentes de tránsito 
 
¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 
 
¿Donde obtiene su institución la información de accidentes de tráns

3. Del procedimiento y medios para la recolección d
¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la reco

30/5/2006 

Teléfonos 
 

 
 

os existentes para la 
ecuperación de los datos 

los asuntos 

stitución relacionada 
 existe el mismo 

ito? 

e datos 
lección de datos de 

accidentes de la fuente? 
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¿Cuáles son los medios con que cuenta para
de la fuente? 
 
¿Utiliza la Institución algún formulario es
Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para 
accidentes? 

4. Del procedimiento y medios para la va
de datos 

 
¿Qué tipo de validación realiza en la
recolectada? 
 
¿Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de
  
¿Qué medio utiliza para el almacenaje de 
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). So
ejemplo de datos recopilados. 
 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validaci
accidentes de tránsito? 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para 
accidentes? 

5. Del análisis y procesamiento de la inform
 

¿Qué tipo de análisis y procesamiento realiza la Inst
accidentes? 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el pers
de accidentes? 

6. De la utilización de los datos de accident
 
¿De qué forma utiliza su Institución la inform
 
¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de

 la recolección de datos de accidentes 

pecífico para la recolección de datos de 

la recolección de datos de 

lidación y almacenaje 

 oficina con relación a la información 

 tránsito? 

datos de accidentes de tránsito? (base de 
licitar estructura de datos ó 

ón y almacenaje de datos de 

interpretación de datos de 

ación de accidentes 

itución con la información de 

onal para analizar y procesar de datos 

es 

ación de accidentes de tránsito? 

 los datos de accidentes? 
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A
d

nexo G. Cuadro sumario de personas lesionadas por accidentes 
e trá

 
nsito utilizado por las comisarías de la PNC 
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Anexo H. Encuesta de la Policía Municipal de Tránsito de la 
Ciudad de Gu
 
NO
Po ránsito de la Ciudad de Guatemala 

atemala. 

MBRE DE LA INSTITUCION 
licía Municipal de T

 
Fecha de 7-6-2006 
Entrevista: 

 
Nom
Am 59182817-

Ang
   
 
  O

 recolección, almacenaje y recuperación de los datos 
sobre accidentes e identificación de aquellos asuntos 

 

 

ación de accidentes de tránsito? 

    

2. De la fuente de datos de accidentes de tránsito 

La cobertura es a nivel de colisiones que se dan o incidentes menores. Ya que la 

 mayor coordina con Bomberos Municipales y PNC 
Donde obtiene su institución la información de accidentes de tránsito? 

3. Del procedimiento y medios para la recolección de datos 

bre de Funcionario  Entrevistado Cargo Teléfonos 
ilcar Montejo Jefe de análisis 

56989738 
el Calel   

BJETIVO A.2 Estudio de los procedimientos existentes para la 

que requieran la más urgente atención. 

1. De la competencia de la Institución 

¿La Institución maneja información de accidentes de tránsito? 
  

Sí  No X 
 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su Institución relacionada 
con el manejo de inform
 
  Acuerdo Gubernamental 67-98 por medio del cual se creo la entidad de PMT 

 
¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 

función que realizan es de parte mediadora y reguladora del transito. Cuando existe 
un accidente
¿
Lo obtienen de las boletas que emiten de infracciones. 
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¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la recolección de datos de 

 la 
PMT a tomar nota con respecto al mismo. 

 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la recolección de datos de accidentes 
de la fuente? 
 
La mayor parte es por parte de los agentes motorizados que son 80 elementos. 
¿Utiliza la Institución algún formulario específico para la recolección de datos de 
Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 
 
Solo utilizan una boleta para emisión de infracción. 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para la recolección de datos de 
accidentes? 
 
No se tiene información 

4. Del procedimiento y medios para la validación y almacenaje 
de datos 

 
¿Qué tipo de validación realiza en la oficina con relación a la información 
recolectada? 
 
No se posee información 
 
¿Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito? 
 
Hasta el momento no cuentan con algún sistema de recopilación de información. 
  
¿Qué medio utiliza para el almacenaje de datos de accidentes de tránsito? (base de 
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estructura de datos ó 
ejemplo de datos recopilados. 
 
Solo tienen archivado las boletas de remisiones de años anteriores y están 
trabajando en poder ingresar las mismas a una aplicación que están realizando. 
 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almacenaje de datos de 
accidentes de tránsito? 
 
No se posee información. 

accidentes de la fuente? 
 
Al momento de que se suscita un incidente, se hacen presentes los elementos de
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¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para interpretación de datos de 

o se posee información 

5. ación de accidentes 
 

¿Qué ti itución con la información de 

 

 
 

 

 

6. 
 

o? 
 

 de accidentes? 
La i

Anexo I.
 

PROVIAL 

accidentes? 
 
N

Del análisis y procesamiento de la inform

po de análisis y procesamiento realiza la Inst
accidentes? 

No se posee información 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para analizar y procesar de datos
de accidentes? 

No se posee información 

De la utilización de los datos de accidentes 

¿De qué forma utiliza su Institución la información de accidentes de tránsit

No se posee información 
¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de los datos

nformación que han recolectado se la han trasladado al INE 

 Encuesta de PROVIAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 
30/5/2006 

 
Nombre de Teléfonos 
José Recinos  

 
 

Fecha de 
Entrevista: 

 Funcionario  Entrevistado Cargo 
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  OB
recolección, almacenaje y recuperación de los datos 
sobre accidentes e identificación de aquellos asuntos 

an la más urgente atención. 
 

1. D

¿La Institución maneja información de accidentes 
 

Sí X No  
 
¿Existe un asidero legal que establezca la encia de su Institució da 
con el manejo de información de accidentes de tránsito? 
 
Acuerdo Ministerial 1307-2004, por medio del cual se creo Provial. 
Y en el ar registro estadístico georeferenciado de 
accidentes de transporte de personas y carga que ocurran fuera de las áreas 
urbanas, así como colaborar con la inv
trasporte de personas y de carga de gran impacto y en base a los resultados, emitir 
recomendaciones de seguridad con el  
mismas causas.” 
 
2. De la fuente de datos de ac
 
¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 
 

 de acceso a la capital. 
s: Condiciones Meteorológicas, 

condiciones de la Vía, Daños visibles en el vehiculo, estado de los vehículos, datos 

¿Donde obtiene su institución la información de accidentes de tránsito? 
 

ormes por parte de las brigadas que circulan por las principales carreteras y 

ección de datos 

), con lo cual llegan los 
investigadores a realizar el informe respectivo del accidente. 

JETIVO A.2 
 

Estudio de los procedimientos existentes para la 

que requier

e la competencia de la Institución 
 

de tránsito? 

compet n relaciona

ticulo No.2 indica: “Llevar un 

estigación técnica de los accidentes de 

 objeto de prevenir futuros accidentes por las

cidentes de tránsito 

Accidentes que ocurren en las principales carreteras
La información que obtienen del accidente e

generales de los conductores. 
 

Inf
registros enviados por parte de los bomberos, PNC. 
 

. Del procedimiento y medios para la recol3
 

¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la recolección de datos de 
accidentes de la fuente?  
 
-Cuando ocurre un accidente son informados por radio (C-4
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¿Cuáles son los medios con que cuenta para la recolección de datos de accidentes 
de la fuente? 
 
Se cuenta con 97 brigadas, 2 investigadores, 15 vehículos. 
Se espera que a finales del mes de agosto se cuente con 55 vehículos. 
 

s de 

or ellos, actualmente se encuentra en fase 

ón. 

validación y almacenaje 
de datos 

 
e validación realiza en la oficina con relación a la información 

colectada? 

La información que reciben por parte del Ministerio de Salud  y bomberos es en 

por parte de la PNC. Evitando así la duplicidad de datos de un mismo accidente, 
reportado por las diferentes instituciones. 

 en Excel, donde tienen recopilada la 
o cuentan con alguna interfase final de datos. 

ase de 

umanos. 

¿Utiliza la Institución algún formulario específico para la recolección de dato
Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 
 
e cuenta con un formulario generado pS

de prueba, llevan 4 meses utilizando por parte de los investigadores. Adjunto en el 
Anexo. 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para la recolección de datos de 
accidentes? 
 
No se ha recibido capacitación, se esta en planificación de realizar una capacitaci
Como parte del proceso de ser investigador, ellos se han autocapacitado. 
Creando un perfil básico de los conocimientos que deben de tener. 
 
4. Del procedimiento y medios para la 

¿Qué tipo d
re
 

medio electrónica, la cual la comparan con la información que reciben por escrito 

 
¿Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito? 
 
Cuentan con un registro de archivos
información que reciben. N
  
¿Qué medio utiliza para el almacenaje de datos de accidentes de tránsito? (b
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estructura de datos ó 
ejemplo de datos recopilados. 
 
Cuenta con registros en papel que son enviados por parte de PNC. 
Cuentan con archivos de Excel por parte de Ministerio de Salud, bomberos, 
procuraduría de los derechos h



           
                   THE Louis Berger Group, INC.

INFORME FINAL 
                     

 

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

Los cuales son almacenados en una base de datos de Access. 

tipo de validación de datos, ya que los mismos son 

stituida 2 personas y 2 equipos de computo. 

 ha recibido el personal para interpretación de datos de 
accidentes? 

Están en un periodo de pruebas y recabación de información. 

 
rocesamiento realiza la Institución con la información de 

ccidentes? 

 aun están definiendo que información es la que van a obtener. 

 ha recibido el personal para analizar y procesar de datos 
e accidentes? 

 
o. 

enen han sido en base a autocapacitación. 

omo para 

¿Qué medios ut  divulgación de los datos de accidentes? 
 
Actualmente los datos obtienen es trasladada al Viceministro de Comunicaciones, 
como un medio informativo. 
 
Se esta en planificación para poder hacer lleg ación s 
entidades involucradas. 

La información la tienen actualizada de septiembre 2004 hasta el 17 de Mayo de 
2006. 
 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almacenaje de datos de 
accidentes de tránsito? 
 
No se cuenta con algún 
ingresados directamente a la base de datos, por parte del área de informática, la 
cual esta con
  
¿Qué tipo de capacitación

No se ha recibido capacitación para el análisis de datos. 

 
5. Del análisis y procesamiento de la información de accidentes 

¿Qué tipo de análisis y p
a
 
Por el momento
 
¿Qué tipo de capacitación
d

No se ha recibido capacitación para el análisis y procesamient
Los conocimientos que ti
 
6. De la utilización de los datos de accidentes 
 
¿De qué forma utiliza su Institución la información de accidentes de tránsito? 
 
La información que se obtiene es para el mejoramiento de las Vías. Así c
poder simular o recrear el accidente. 
 

iliza la institución para la

ar esta inform a las demá
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Anexo J. Formulario de Accident Tránsito de PRO
 

es de VIAL 
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Anexo K. Ficha Técnica de Accidentes de la DGC 
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Anexo L. Encuesta de la Delegación de Bomberos Voluntarios 
del municipio de Villa Nueva. 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN MUNICIPALES DE VILLA NUEVA 
 

Fecha de 
Entrevista: 

13/6/2006 

 
Nombre de Funcionario  Entrevistado Cargo Teléfonos 
Julio Mijangos Bombero de Turno  
  
  
 
  OBJETIVO A.2 

 
Estudio de los procedimientos existentes para la 
recolección, almacenaje y recuperación de los datos 
sobre accidentes e identificación de aquellos asuntos 
que requieran la más urgente atención. 

 

1. De la competencia de la Institución 
 

¿La Institución maneja información de accidentes de tránsito? 
 

Sí X No  
 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su Institución relacionada
con el manejo de información de accidentes de tránsito? 
 

2. De la fuente de datos de accidentes de tránsito 
 
¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 
Accidentes que ocurren en el municipio de Villanueva, informe y datos generales del 
accidentado 
 
¿Donde obtiene su institución la información de accidentes de tránsito? 
Cuando ocurre un accidente, ellos intervienen en brindar auxilio y trasladar a las 
personas.  
Así mismo llenan un formulario. 

 
 

 

3. Del procedimiento y medios para la recolección de datos 
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¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la reco
accidentes de la fuente? 
Cuando ocurre un accidente, ellos intervienen en brindar auxilio y traslad
personas.  
Llenan un formulario con datos del accidentado en contra parte de un co
ambulancia. 

 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la recolección de datos de accidentes 
de la fuente? 
Cuentan con 4 Bomberos por turno son 2 turnos de 24 horas. Una motob
ambulancia 
 
¿Utiliza la Institución algún formulario específico para la recolección de datos de
Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 
Si utilizan un formulario para recabar información. 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para la recolección de datos de 
accidentes? 
 
No se posee información 

4. Del procedimiento y medios para la validación y almacenaje 
de datos 

 
¿Qué tipo de validación realiza en la oficina con relación a la información 
recolectada? 
La validación es el formulario de accidente en contra del formulario de control de 
ambulancia 
 
¿Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito
En la sede no cuentan con un sistema informático 
 
¿Qué medio utiliza para el almacenaje de datos de accidentes de tránsito? (
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estr
ejemplo de datos recopilados. 
 
Tienen un archivo donde almacenan los documentos hasta el final del día,
luego son trasladados a la sede central en la ciudad capital Zona 3. 
 
¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almace
accidentes de tránsito? 

lección de datos de 

ar a las 

ntrol de 

omba, una 

 

? 

base de 
uctura de datos ó 

 ya que 

naje de datos de 

No se cuenta con información 
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¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para interpretación de datos de 
accidentes? 
No se cuenta con información. 

5. Del análisis y procesamiento de la información de acci
 

¿Qué tipo de análisis y procesamiento realiza la Institución con la informa
accidentes? 
No se cuenta con información. 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para analizar y procesar de datos
de accidentes? 
No se cuenta con información. 

6. De la utilización de los datos de accidentes 
 
¿De qué forma utiliza su Institución la información de accidentes de tránsito
 
La información de la sede de Villa Nueva es trasladada a la sede central que se 
encuentra en la Zona 3. , la cual es ingresada en un sistema. Se pueden recabar
datos en sede central teléfono 22326205 Srita Milvia de Relaciones P
Bomberos Voluntarios 
 
¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de los datos de accidente
 
La institución en la sede central traslada la información a la Prensa u organizaciones 
como ConPreve. 
 
 

dentes 

ción de 

 

? 

 
úblicas 

s? 
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An Voluntario de exo M. Reporte de Ambulancia del Cuerpo 
Bomberos de Guatemala 
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An
atemala. 

exo N. Cuadro mensual control de estadística del Cuerpo 
Voluntario de Bomberos de Gu

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
MINISTERIO DE SALUD 

Anexo O. Encuesta del Ministerio de Salud Pública 
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Entrevista: 
 
Nombre de Funcionario  Entrevistado Cargo Teléfonos 
Dr.

  
 
 
  O

sobre accidentes e identificación de aquellos asuntos 

 

 

o de información de accidentes de tránsito? 

2. De la fuente de datos de accidentes de tránsito 

¿Cuál es la cobertura del registro de accidentes de tránsito? 
 

gresados en centros de salud y hospitales con causas de 

Donde obtiene su institución la información de accidentes de tránsito? 

los diferentes centros de salud y 
ospitales 

 

Fecha de 23/6/2006 

 Werner Figueroa Director de SIGSA 24752121 
Ext. 219 
 

  

BJETIVO A.2 
 

Estudio de los procedimientos existentes para la 
recolección, almacenaje y recuperación de los datos 

que requieran la más urgente atención. 

1. De la competencia de la Institución 

¿La Institución maneja información de accidentes de tránsito? 
 

Sí  No X 
 
¿Existe un asidero legal que establezca la competencia de su Institución relacionada 
con el manej
 

 

No cuentan con información propia de accidentes de transito, solo información de 
pacientes in
politraumatismo. 
 
¿
 
La información que obtienen de pacientes es de 
h

3. Del procedimiento y medios para la recolección de datos 
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¿Cuál es el procedimiento que realiza su Institución para la recolección de datos de 
accidentes de la fuente?  
 
Por medio de formularios que le son enviados por los centros de salud y hospitales 

 
e cuenta para la recolección de datos de accidentes 

e la fuente? 

 con información. 

¿Utiliza la Institución algún formulario específico para la recolección de datos de 

 

la recolección de datos de 

ara la recolección e interpretación de la información 

ión y almacenaje 
de datos 

 

Cuenta la Institución con un registro informático de accidentes de tránsito? 

o cuentan con un registro de accidentes de transito, solo de pacientes que han 

Qué medio utiliza para el almacenaje de datos de accidentes de tránsito? (base de 
datos, hojas de cálculo, archivos de papel, etc.). Solicitar estructura de datos ó 
ejemplo de datos recopilados. 
 
Cuenta con registros en papel almacenados en archivadores. 
  
Cuentan con un sistema SIGSA (Sistema de Información Gerencial de Salud) 
 

¿Cuáles son los medios con qu
d
 
No se cuenta
 

Accidentes? (Solicitar una copia del formulario si lo hubiere) 

Se cuenta con diferentes formularios para llevar cuenta de los pacientes que son 
ingresados en hospitales y centros de salud. 
 
Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para ¿

accidentes? 
 
Se ha  recibido capacitación, p
que recaban 

4. Del procedimiento y medios para la validac

¿Qué tipo de validación realiza en la oficina con relación a la información 
recolectada? 
 
 
¿
 
N
sido ingresados en hospitales y centros de salud a causa de politraumatismo y otras 
causas. 
 
¿
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¿Cuáles son los medios con que cuenta para la validación y almacenaje de datos de 
accidentes de tránsito? 
 

 

accidentes? 
Se ha  r mación 

 
 

5. dentes 
 

¿Qué ti ción de 
accidentes? 
 
Po

 
 

 

6. 
 

? 
 
No ob
 

s? 
 

d 
 
Así mismo

No se cuenta con información. 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para interpretación de datos de 

ecibido capacitación, para la recolección e interpretación de la infor
que recaban 

Del análisis y procesamiento de la información de acci

po de análisis y procesamiento realiza la Institución con la informa

r el momento la información que recaban es sobre  la afluencia de pacientes en 
los hospitales y las atenciones prestadas por las instituciones. 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido el personal para analizar y procesar de datos
de accidentes? 

Si han recibido capacitación para el manejo de información 

De la utilización de los datos de accidentes 

¿De qué forma utiliza su Institución la información de accidentes de tránsito

tienen información de accidentes de transito 

¿Qué medios utiliza la institución para la divulgación de los datos de accidente

La información que obtiene referente a pacientes la envía al ministro de Salu

 la publican en su página Web. http://www.mspas.gob.gt/CMS2 
 
 

Anexo P. Formularios del Sistema de Información Gerencial del 
Ministerio de Salud Pública. 
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3.1.9.  Manual de Funciones
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3.1.9. Manual de Funciones de PROVIAL 
 
ES COPIA 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
 

El presente manual  tiene por objeto normar las funciones de Unidad de Protección Vial  
PROVIAL, tanto en el área administrativa como Operativa. 
 
  
La descripción del cargo consiste básicamente en  enumerar las tareas o atribuciones 
que lo conforman  y que lo diferencian de los demás,  también en este caso se 
determinan todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones 
que el cargo exige para realizarlo de la mejor forma.  El siguiente es un índice 
descriptivo de todos los recursos existentes 
El manual describe los puestos, y contiene los siguientes puntos: 
 
 

1. Nombre del Puesto 
2. Puesto al que reporta 
3. Puestos a los que supervisa 
4. Objetivo del Puesto 
5. Responsabilidades del Puesto 
6. Requisitos del puesto. 

 
 
 
 
El siguiente es un índice descriptivo de todos los recursos existentes 
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Director General  
 

 
Reporta a: 
Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
 
 
Supervisa a: 
Subdirectores, Jefes de División,  Asesor Legal,  Auditor Interno,  Seguridad Interna. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Administrar de forma optima, transparente, y eficaz los recursos  físicos  y financieros de 
PROVIAL  en el marco de la legislación vigente. 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Realizar las acciones relativas a los estudios multidisciplinarios, científicos, técnicos 
y operativos en materia de protección de transporte de personas y carga en todo 
tipo de vehículos que circulen por las carreteras del país.  

 
2. Realizar las gestiones y coordinaciones necesarias para la planificación y puesta 

en marcha del objeto y funciones de PROVIAL. 
 

3. Coordinar todos los esfuerzos que  se realicen a nivel nacional, tendiente a 
aumentar la seguridad del transporte de carga y de personas en todo tipo de 
vehículos que circulen por las carreteras del país. 

 
4. Llevar un registro estadístico georeferenciado de accidentes de transporte de 

personas y carga en todo tipo de vehículos que circulen por las carreteras del país  
que ocurran fuera de las áreas urbanas, así como colaborar con la investigación 
técnica de los accidentes de transporte de personas y carga en todo tipo de 
vehículos que circulen por las carreteras del país  de gran impacto y en base a los 
resultados, emitir recomendaciones de seguridad con el objeto de prevenir futuros 
accidentes por las mismas causas. 

 
5. Proponer de acuerdo a los estudios que realice cambios en leyes y reglamentos 

relacionados con el transporte de personas y carga. en todo tipo de vehículos que 
circulen por las carreteras del país.  

 
6. Velar porque en el desempeño de sus funciones, PROVIAL las desarrolle 

observando las leyes y reglamentos relacionados con el transporte de personas y 
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carga en todo tipo de vehículos que circulen por las carreteras del país y en general 
el ordenamiento jurídico guatemalteco. 

 
7. Servir de enlace entre PROVIAL y el Viceministro correspondiente y con las 

dependencias que por motivo de sus funciones tenga relación. 
 

8. Coordinar, planificar, desarrollar y ejecutar el correcto funcionamiento de PROVIAL. 
 

9. Seleccionar al personal de PROVIAL y  autorizar su nombramiento. 
 

10. Brindar la colaboración que le requieran las autoridades superiores del Ministerio. 
 
11. Velar por el buen aprovechamiento de los fondos asignados a PROVIAL. 

 
12. Proponer al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los 

reglamentos que considere necesarios para el buen funcionamiento de PROVIAL. 
 

13. Participar en comisiones o actividades nacionales y/o internacionales, que el 
Despacho Ministerial le encomiende. 

 
14. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 

las actividades realizadas en la Unidad a su cargo. 
 

15. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sean 
de su competencia. 

 
 
Requisitos Básicos:  
 

 Auditor,  Economista o Administrador  de Empresas colegiado  
           activo.   

 Habilidad y experiencia en el manejo de personal.  
 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad en el manejo de conflictos 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Asesor Legal 
 

 
Reporta a: 
Director   General  
 
Coordina con: 
Subdirectores y Jefes de División  
 
Objetivo del Puesto: 
Asesorar en cuanto al cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados con el transporte 
de personas y carga. en todo tipo de vehículos que circulen por las carreteras del país   
 
Responsabilidades: 

1. Investigar y realizar los estudios jurídicos relacionados con el tema de transporte de 
personas y carga en todo tipo de vehículos que circulen por las carreteras del país. 

 
2. Identificar mediante los estudios que realice, las modificaciones a las leyes y 

reglamentos que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y funciones de 
PROVIAL, relacionadas con el transporte de personas y carga en todo tipo de 
vehículos que circulen por las carreteras del país  y hacerlo del conocimiento del 
Viceministro respectivo. 

 
3. Emitir opiniones jurídicas sobre asuntos relacionados con PROVIAL, cuando las 

Autoridades Superiores,  la Dirección o las demás dependencias del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se lo requiera. 

 
4. Prestar colaboración en las diferentes Áreas de PROVIAL, cuando se le requiera. 

 
5. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 

las actividades realizadas en la Unidad a su cargo.  
 

6. Cualesquiera otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia 
sea de su competencia. 

Requisitos Básicos:  
 

 Abogado y Notario colegiado activo 
 Experiencia en el área de seguridad vial 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad en el manejo de conflictos 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
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Jefe de Asuntos Internos y Seguridad 
 

 
Reporta a: 
Director General 
 
Coordina con: 
Todo el Personal de Provial  
 
Objetivo del Puesto: 
monitoreo  de las operaciones del personal de PROVIAL, para la correcta aplicación de 
las normativas y evitar abusos hacia los ciudadanos., además de recomendar e 
implementar medidas que respalden la seguridad de las personas y los bienes de la 
institución. 
 
Responsabilidades:  
 

1. Trasladar a la Dirección General el resultado de las investigaciones y sugerir las 
sanciones, medidas correctivas o de persecución de delitos de acuerdo a la ley. 

 
2. Dirigir y coordinar al personal del Departamento de Asuntos Internos y Seguridad 

 
3. Servir como intermediario entre  del Departamento de Asuntos Internos y 

Seguridad,  la Dirección y otras dependencias del Ministerio 
 

4. Elaborar informes, aportando sugerencias y  recomendaciones, con base a 
investigaciones  realizadas 

 
5. Controlar los sectores e informar de actividades donde se sospeche actos de 

corrupción. 
 
6. Por medio del monitoreo informar de inmediato donde se este exponiendo la 

seguridad de los brigadistas y su equipo de trabajo. 
 

7. Llevar una bitácora de denuncias que realice la población para luego efectuar la 
investigación interna priorizando los actos denunciados. 

 
8. Apoyar a RR.HH. Para verificar información que proporcionen los aspirantes a 

laborar en PROVIAL. (Para casos especiales). 
 

9. Monitorear constantemente la seguridad de las instalaciones administrativas y 
operativas de la institución, para evitar el saqueo, el sabotaje o la extracción de 
bienes. 
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10. Elevar informes semanales a la Dirección General de Provial de todas las 

actividades desarrolladas. 
 

11. Cada caso investigado debe ser informado por escrito, por medio de informe que 
contenga antecedentes, información, conclusiones y recomendaciones. 

 
12. Colaborar en la creación del Reglamento Interno, y cuando ya este aprobado, velar 

por su estricto cumplimiento. 
 

13. Mantener una presencia constante NO coercitiva, promulgando el respeto a la 
disciplina y a los grados jerárquicos de la institución. 

 
14. Mantener una constante comunicación con instituciones de Seguridad del País. 

 
15. No intervenir directamente en el que hacer operativo o administrativo, en todo caso 

si se desea corregir algún procedimiento se debe llevar a cabo por medio de la 
dirección General de PROVIAL. 

 
 

16. Asignar comisiones al personal de su Departamento de        acuerdo a la 
demanda de trabajo 

 
17. Visitar los diferentes Nodos y oficinas de la Institución cuando requiere. 

 
 Requisitos Básicos: 

 Carrera Militar, Abogado y notario o pensum cerrado en áreas de su competencia 
 Habilidad y experiencia en el manejo de personal.  
 Excelente presentación y manejo de diplomacia 
 Habilidad en el trato con personas a cualquier nivel 
 Cuidado optimo en el manejo de la información 
 Discreto, y reservado 
 Experiencia en proceso de investigación 
 Capacidad en el manejo de la entrevista a nivel general 
 Excelente relación con entidades relacionadas con seguridad 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
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Auxiliar de Asuntos Internos y Seguridad 
 

 
Reporta a: 
Jefe de Asuntos Internos y Seguridad 
 
Objetivo del Puesto: 
Apoyo directo a La Jefatura  en acciones de investigación, control  y monitoreo de casos 
relacionados con denuncias de Personal y acciones de Seguridad en PROVIAL. 
 
Responsabilidades: 
 

1. Monitorear las actividades  de operaciones e informar los resultados a su Jefe 
Inmediato. 

 
2. Atender comisiones de  Trabajo que se le asignen, dentro y fuera de la ciudad. 

 
3. Comprobar la seguridad física de las instalaciones  operacionales y 

administrativas de la Entidad. 
 

4. Llevar a cabo investigaciones internas  sobre denuncias  de corrupción o malos 
procedimientos  por parte del personal de la entidad. 

 
5. Participar en las reuniones de trabajo. 

 
6. Contribuir a la elaboración de informes de  trabajo. 

 
7. Asistir puntualmente a sus labores. 

 
8. Otras actividades que se le asignen de acuerdo a la naturaleza e su cargo 

 
Requisitos Básicos: 
 

 Estudios a nivel medio, estudiante universitario 
 Conocimientos básicos de computación 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Experiencia en la entrevista e investigacion 
 Cuidado optimo en el manejo de la información 
 Discreto, y reservado 
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Secretaria de Asuntos Internos y Seguridad 
 

Reporta a: 
Jefe de Asuntos Internos y Seguridad  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Mantener actualizado el archivo, elaboración de informes,    habilitación de casos en 
forma correlativa atención al cliente, recepción de  correspondencia                 
           
 
Responsabilidades: 
 

1. Recepción, clasificación y archivo de la correspondencia del Departamento de 
Asuntos Internos y Seguridad. 

 
2. Brindar información personal y telefónicamente 

 
3. Control sobre casos y expedientes. 

 
4. Elaboración de informes y cartas para el Jefe del Departamento 

 
5. Recepción de documentación para el Departamento 

 
6. Atender comisiones de  Trabajo que se le asignen, dentro y fuera de la ciudad. 

 
7. Contribuir a la elaboración de informes de  trabajo. 

 
8. Otras actividades que se le asignen de acuerdo a la naturaleza e su cargo 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Secretaria Ejecutiva, con estudios universitarios 
 Conocimientos básicos de computación 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Experiencia en la entrevista 
 Cuidado optimo en el manejo de la información 
 Discreta, y reservada     
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Jefe de Relaciones Publicas 
 

 
Reporta a: 
Director General 
 
 
Coordina con: 
Jefes de División  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Manejar directamente las relaciones públicas con los medios  de Comunicación 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Presentar el plan de trabajo del Área de Relaciones Públicas a la Dirección de 
PROVIAL para su aprobación y ejecución. 

 
2. Definir los objetivos operativos del Área de Relaciones Públicas. 

 
3. Establecer oportunamente el programa de trabajo acorde con las directrices 

emanadas de la Dirección de PROVIAL, el cual  deberá contar con detalle de 
actividades, cronograma y recursos necesarios para llevar a cabo el mismo. 

 
4. Definir las atribuciones del recurso humano asignados al Área  a su cargo, las 

cuales deberán ser asignadas acorde al respectivo programa de trabajo. 
 

5. Organizar y elaborar materiales, herramientas e instrumentos de comunicación y 
promoción. 

 
6. Preparar, organizar y promover encuentros nacionales e internacionales y 

reuniones temáticas. 
 

7. Promocionar y desarrollar la Unidad. 
 

8. Responsable de las relaciones públicas con los medios  de Comunicación. 
 
 

9. Incluir el componente de comunicación y promoción en los distintos proyectos. 
 

10. Proporcionar apoyo en materia de información. 
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11. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 
las actividades realizadas en el Área a su cargo. 

 
12. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea de 

su competencia. 
 
 
 
Requisitos Básicos:  
 

 Licenciado en Ciencias de la comunicación 
 Experiencia y conocimiento del manejo de medios 
 Excelentes relaciones interpersonales 
 Presencia agradable 
 Fluidez en el lenguaje 
 Bien relacionado con los medios 
 Puntual, y bien planificado 
 Conocimiento y manejo el ambiente Microsoft office 
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Asistente de Dirección General 
 

Reporta a: 
Director General  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Asistir de forma optima en la organización de las actividades del Director  General de 

PROVIAL. 

 
 
Responsabilidades: 
 

1. Asistir en la organización de las actividades la Dirección General 
 
2. Documentación y archivo de papelería enviada al Director General. 
 
3. Coordinación de agenda. 

 
4. Clasificar y ordenar la correspondencia de la Dirección General. 
 
5. Apoyo en diferentes actividades llevadas a cabo en la Dirección General. 
 
6. Elaboración de requerimientos de oficina. 

 
7. Elaboración de solicitud de proveeduría. 
  
8. Apoyo en llamadas varias 

 
9. Monitoreo de Noticias por Internet y periódicos. 
 
10. Atención a las personas citadas o visitantes del departamento de Operaciones y  

Dirección General. 
 
Requisitos Básicos: 

 Secretaria bilingüe con estudios universitarios en  administración  
 Experiencia y habilidad en labores secretariales (archivar, redactar,  

           clasificar y ordenar papelería). 
 Proactiva, responsable, disciplinada y organizada. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
 Excelentes Relaciones Interpersonales. 
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Sub-director  de  Operaciones 
 

 
Reporta a: 
Director   General  
 
Coordina con: 
Subdirectores, Jefes de División y Brigadas  
 
Objetivo del Puesto: 
Coordinar el Área de Planificación y Operaciones, estableciendo programas oportunos  
y relacionados con la protección vial del país. 
 
Responsabilidades: 
 

1. Coordinar el Área de Planificación y Operaciones y de las secciones de Sistema 
de Información Geográfica, Normas y Propuestas, Radiocomunicaciones, Centro 
de Operaciones, Investigación de Accidentes, Brigadas Viales, Informática y 
Planificación.  

 
2. Presentar el plan de trabajo mensual anual y al Director de PROVIAL, para su 

aprobación y ejecución. 
 

3. Definir los objetivos operativos del Área a su cargo. 
 

4. Establecer oportunamente el programa de trabajo acorde con las directrices 
emanadas de la Dirección, el cual  deberá contar con detalle de actividades, 
cronograma y recursos necesarios para llevar a cabo el mismo.  

 
5. Definir las atribuciones del recurso humano asignado al Área  a su cargo, las 

cuales deberán ser asignadas de acuerdo al respectivo programa de trabajo. 
 

6. Definir conjuntamente, con el personal que corresponda, los programas y/o 
proyectos necesarios  para lograr  sus objetivos, estos programas y/o 

      proyectos   deberán  ser  planteados  de  tal  manera   que  permitan   la  
      coordinación y cooperación con unidades ejecutoras y direcciones.  

 
7. Supervisar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas y/o 

proyectos a cargo del Área, esta supervisión implicará tanto el seguimiento a los 
indicadores establecidos en los programas y/o proyectos, así como el 
desempeño del personal asignado a dichas tareas. 
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8. Autorizar los cambios del personal asignado a su cargo, estos cambios incluirán, 
entre otros, las recomendaciones de contrataciones, rescisiones contractuales, 
asignación de responsabilidades, etc. Los cambios serán siempre discutidos con 
el Director de PROVIAL y documentados acorde con las políticas autorizadas por 
la Dirección. 

 
9. Responsable de la organización y funcionamiento de las brigadas viales. 

 
10. Responsable de las bases de datos georeferenciadas de información sobre 

accidentes y transporte de personas y carga. 
 

11. Responsable de los sistemas de radiocomunicación de  PROVIAL. 
 

12. Responsable de los sistemas informáticos de la Unidad. 
 

13. Responsable de la elaboración de proyectos de normas y propuestas relativas a 
la seguridad del transporte de personas y carga en todo tipo de vehículos que 
circulen por las carreteras del país. 

 
14. Responsable de la investigación técnica de accidentes. 

 
15. Responsable de la implementación y funcionamiento de un centro de 

operaciones para la PROVIAL , para el control dirección y supervisión de las 
Brigadas de Protección Vial 

 
16. Encargado de la planificación de todas las actividades operativas de PROVIAL. 

 
17. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea de 

su competencia. 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
 Licenciatura en el área administrativa, Ciencias Políticas o Carrera Militar. 
 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos. 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Experiencia y habilidad en el área Operativa. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimientos básicos en gestión de riesgo. 
 Don de mando y Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Coordinador de Operaciones 
 
 
Reporta a: 
Sub-director de Operaciones 
 
Supervisa a: 
Todo el personal  Operativo a través de las jefaturas y Sub-jefaturas.  

 

Coordina con:  
Jefes de División 
 
Objetivo del Puesto: 
Supervisar todo lo relacionado con el área de Operaciones y sus subordinados. 
 
 
Responsabilidades:  
 

1. Elaboración de planificación de rutas a cubrir de acuerdo a disponibilidad 
semanalmente. 

 
2. Definir planes de acción y políticas de operaciones. 
 
3. Realizar conjuntamente con el Coordinador todas las  Órdenes de Operaciones 

que norman los aspectos operacionales que se realizan en las carreteras del 
territorio nacional. 

  
4. Supervisar  los turnos de los Brigadas. 
 
5. Organizar actividades de patrullaje diario realizado por los Brigadas designados. 

 
6. Asistir a reuniones y seminarios a los que se le solicite. 

 
7. Controlar el monitoreo de la frecuencia de las comunicaciones radiales. 

 
8. Cumplir con el horario de actividades de operaciones de acuerdo al programa 

adjunto. 
 

9. Capacitar a los Brigadas designados  de ambos turnos. 
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10.  Supervisión del responsable de la  orden y limpieza de las instalaciones. 

 
 
 

11. Supervisión de las rutas designadas a operar. 
 
12.  Supervisión de patrullas. 

 
13. Realizar turnos de fines de semana de acuerdo a la programación. 

 
14. Controlar el Mantenimiento de la disciplina y sanciones que se tengan que 

cumplir. 
 

15. Presentar el plan de trabajo anual al Director de PROVIAL para su aprobación y 
ejecución.                                                

 
                                                                                                                                                                  
Requisitos Básicos: 
 

 Licenciatura en el área administrativa, Ciencias Políticas o Carrera  
           Militar. 

 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos. 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Experiencia y habilidad en el área Operativa. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimientos básicos en gestión de riesgo. 
 Don de mando y Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Jefe de Operaciones 

 
 

Reporta a: 
Coordinador de Operaciones. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Organización y supervisión de diferentes actividades tanto en la Academia como en el 
Nodo Central.  
 
 
Coordina con: 
Con Jefes de nodos y Sub-jefes de Nodos. 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Impartir  el curso  de Normas y Procedimientos en la  Academia Provial, a los 
aspirantes a brigadistas. 

 
2. Elaboración de órdenes de operaciones. 

 
3. Organización de actividades de patrullaje diario. 

 
4. Asistencia a reuniones y seminarios. 

 
5. Capacitación del personal en ambos turnos. 

 
6. Supervisión de orden y limpieza de las instalaciones. 

 
7. Supervisión de rutas. 

 
8. Supervisión de actividades de los jefes de nodos. 

 
9. Turnos de fin semana de acuerdo a la programación. 

 
10. Implementación  de actividades deportivas. 

 
11. Cumplimiento horario de actividades de operaciones de acuerdo al programa 

adjunto. 
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Requisitos Básicos: 
 

 Pensum cerrado de Administración de Empresas y/o en la carrera militar (como 
mínimo con rango de Capitán). 

 Disponibilidad de Tiempo. 
 Manejo de paquetes de computación. 
 Excelentes Relaciones Interpersonales. 
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Asistente de Operaciones 
 
 

Reporta a: 
Jefe de Operaciones 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Asistir de forma óptima y eficaz el departamento de Operaciones de PROVIAL. 

 
 
Responsabilidades: 
 

1. Asistir a la Jefatura  de Operaciones en reuniones de trabajo. 
 

2. Coordina el traslado de órdenes emanadas de la Jefatura de Operaciones hacia 
mandos inferiores. 

 
3. Correspondencia y archivos de Operaciones 

 
4. Apoyar en diferentes actividades llevadas a cabo en el Departamento de 

Operaciones. 
 

5. Elaboración de requerimientos de oficina (suministros). 
 

6. Monitoreo de Periódicos. 
 

7. Control y archivo de documentación de Brigadas. 
 

8. Proveer a Brigadas  de suministros y materiales. 
  

9. Elaboración de resumen de informaciones de Brigadas. 
 

10. Coordinar agenda de la Jefatura de Operaciones 
 

11. Elaboración de formatos de remisiones, avisos y otros formularios solicitados 
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Requisitos Básicos: 
 

 Secretaria bilingüe con estudios universitarios 
 Experiencia  en puesto anteriores             
 Proactiva, responsable y disciplinada y organizada. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
 Excelentes Relaciones Interpersonales. 

 
 
 

Jefe del C.O.P.  
 
 

Reporta a: 
Director General  
 
Objetivo del Puesto: 
Desarrollar un Sistema de Información Geográfica y Recopilación de información SIG y 
SR.  
 
Responsabilidades: 
 

1. Desarrollar, elaborar y representar un Sistema de Información Geográfica, con el 
apoyo de mapas que cuenten con recorridos, eventos, situación y ubicación. 

 
2. Recopilación de información SIG y SR a través de ortofotos, fotografías,  

imágenes de alta resolución e información cartográfica.  
 

3. Puesta a punto del software que se utilizará en el Centro de Operaciones. 
 

4. Diseño de procedimientos para la actualización de la información en el SIG. 
 

5. Obtención de información geográfica por parte del Tribunal Supremo Electoral. 
 

6. Realizar los contactos necesarios para obtener la información que el sistema 
requiera para su buen funcionamiento. 

 
7. Coordinación con la empresa Maycom para obtener información de las licencias 

de conducir extendidas por esa entidad. 
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8. Implementar una estructura de sistemas que permita su acceso para toda “La 
Dependencia”. 
 

9. Identificación de las características y configuración de los equipos informáticos a 
utilizarse en las diferentes instancias de PROVIAL. 

 
10. Identificación de la topología de red para transmitir datos regionales. 

 
 

11. Identificación de la topología de red para transmitir datos internamente 
 

12. Diseño de posibles configuraciones basados en la tecnología propuesta por las 
empresas. 

 
13. Búsqueda e identificación de las características del equipo de transmisiones. 

 
14. Identificación de los lugares óptimos para la ubicación de antenas de transmisión 

de voz y datos (Mesh). 
 

15. Identificación de las características y configuración de los equipos informáticos a 
utilizarse por los brigadas en las patrullas.  

 
16. Elaboración y puesta a punto de procedimientos generales en las áreas de 

informática, transmisiones, investigación e información de accidentes. 
 

17. Elaboración del IOT y listado ANI. 
 

18. Mantenimiento de la base de datos BETA de C4. 
 

19. Apoyo en el mantenimiento y vaciado de la información en el sistema Lotus 
Domino y Lotus Notes accesible para toda la dependencia. 

 
20. Apoyo en el mantenimiento del acceso a Internet dedicado permitiendo el enlace 

con todas las demás dependencias e instituciones. 
 

21. Participar en las reuniones de trabajo que disponga el jefe inmediato superior o 
las autoridades superiores. 

 
22. Recopilación y análisis de la información de accidentes de tránsito  

 
23. Elaboración de cursos y capacitación en varias ramas  
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Requisitos Básicos: 
 

 Ingeniero en Sistemas o áreas relacionadas al puesto, de preferencia  con estudios 
de maestría . 

 Conocimiento en mapeo y teledetección remota. 
 Conocimiento 100% del idioma ingles. 
 Conocimiento de red inalámbrica. 
 Habilidad para manejo de paquetes de computación. 
 Buenas Relaciones Interpersonales. 

 
 
 
 
 
 

“Encargado de Informática” 
 
 

Reporta a: 
Sub-jefe del COP. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Diseñar  propuestas de solución para cobertura de red.  
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Comparación de servicios y precios de ancho de banda. 
 

2. Identificar las necesidades de ancho de banda. 
 

3. Identificar las características del equipo óptimo por puesto administrativo y 
para las patrullas. 

 
4. Identificar las condiciones mínimas para seguridad del equipo e información. 

 
5. Mantenimiento de la base de datos de RRHH. 

 
6. Diseñar la base de datos de inventarios. 
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7. Prueba y mantenimiento de la base de datos BETA de Centro de 
Operaciones de PROVIAL. 

 
8. Diseñar el sistema de consulta de la información de accidentes. 

 
9. Diseñar cursos de: Word, Excel y Power Point. 

 
10. Mantenimiento preventivo a algún equipo de cómputo. 

 
11. Diseño del laboratorio de cómputo de la Academia. 

 
12. Mejoramiento de seguridad de la red vía configuración de software y 

firmware. 
 

13. Atención a usuarios por problemas con acceso a la red, lotus, impresión de 
documentos, combinación de correspondencia, empleo del equipo de 
cómputo y reinstalación de sistemas y paquetes. 

 
14. Diseño de la página Web de PROVIAL. 

  
 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Estudiante de 4to. Y 5to. Año de Ingeniería en Sistemas o áreas relacionadas al 
puesto. 

 Conocimiento 100% del idioma ingles. 
 Conocimiento de red inalámbrica. 
 Habilidad para manejo de paquetes de computación. 
 Habilidad para reparación de computadoras. 
 Buenas Relaciones Interpersonales. 
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Jefe de Logística  
 
 

Reporta a: 
Coordinador de Operaciones  
 
 
Supervisa a: 
Auxiliares de Logística. 

Coordina con: 
Jefe de Enlaces Interinstitucionales,  Jefe de Operaciones,  Jefe de Recursos Humanos,  
Jefe de Academia,  Jefe de Municipalidades y Jurisdicciones, Jefe de Relaciones 
Internacionales, Superintendente de Transito, Jefe Financiero. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Administrar de forma optima, transparente, y eficaz los recursos  físicos  de PROVIAL. 

 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Solicitar al Departamento financiero todos los insumos para el área operativa. 
 

2. Administrar el diseño y construcción de nodos operativos. 
 

3. Administrar el diseño y construcción de la Academia de Provial 
 

4. Llevar el control de vehículos. 
 

5. Llevar el control de combustible 
 

6. Controlar y verificar el buen uso de los vehículos 
 

7. Administrar el equipamiento de los brigadas y patrullas. 
 

8. Supervisar el personal a su cargo. 
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9. Participación en juntas calificadoras. 
 

10. Negociación de equipos. 
 

11. Autorizar la emisión de vales de combustible. 
 

12. Elaboración de reportes quincenales.  
 
 
 
 
Requisitos Básicos: 

 
 Título de Administración de Empresas o Pensum Cerrado. 
 Conocimientos de Ingles nivel intermedio 
 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
 Conocimiento básico en gestión de riesgo. 
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Auxiliar de Logística 
 
 
 
Reporta a:  
Subjefe de Logística 
 
Coordina con: 
Auxiliares del área, Departamento Financiero, Departamento de Enlaces 
Interinstitucionales, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 
Municipalidades y Jurisdicciones, Academia de Provial. 
 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar todas las actividades relacionadas con los recursos físicos de Provial.  
 
Responsabilidades: 

 
1. Llevar el control de combustible. 

 
2. Llevar el control de kilometraje de las patrullas. 

 
3. Velar por el uso adecuado y equipamiento de los vehículos. 

 
4. Velar por el uso adecuado y equipamiento de los brigadistas. 

 
5. Supervisar y controlar el equipamiento a nivel general del área operativa. 

 
6. Control de kilometraje del vehículo para servicios y reparaciones en general. 
 
7. Documentación y archivo de logística. 
 
8. Correspondencia general de logística. 
 
9. Revisión periódica de las unidades. 
 
10. Asistencia directa a eventos fuera de oficina. 
 
11. Solicitar especificaciones de equipo para su posterior adquisición. 
 
12. Apoyo directo a Operaciones en caso de emergencia. 
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13. Coordinar con la aseguradora en casos de accidentes o daños a los vehículos. 
 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Titulo de Perito Contador 
 Conocimientos básicos en gestión de riesgo 
 Experiencia en el área de proyectos 
 Conocimiento y manejo del ambiente Microsoft  Office 
 Colaborador y entusiasta 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 

 
 
 
 

Piloto Automovilista 
 

 
Reporta a: 
Sub -Jefe de Logística 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Trasladar de forma segura  al  personal de PROVIAL  a los 
lugares en donde  deban realizar comisiones. 
 
Responsabilidades: 
 

 Asistir como piloto de vehículo a las áreas de PROVIAL, para el desarrollo 
normal de las actividades. 

 
 Llevar control y mantenimiento de los vehículos de los vehículos a su cargo. 

 
 Llevar control de limpieza de los vehículos bajo su responsabilidad. 

 
 Disposición completa a PROVIAL para cualquier actividad o comisión dentro y 

fuera de la capital. 
 

      
Requisitos Básicos: 
      

 Estudios Básicos concluidos. 
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 Poseer Licencia de conducir Profesional, clase “A”  . 
 Ser amable, puntal y organizado. 
 Conducir con responsabilidad en resguardo su vida y de los que le acompañen. 

 
Jefe de Nodo 

 
 

Reporta a: 
Sub- jefe de Operaciones. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Supervisión y ejecución de diferentes actividades en el Nodo Central.  

 
Supervisa a: 
Sub- jefe de Nodo, grupo de brigadas (20 brigadas). 
 
Responsabilidades: 

 
1. Encargado de que se cumpla el orden, mantenimiento, disciplina de su Nodo. 
 
2. Supervisión del mantenimiento de la limpieza de su cuadra, de las patrullas e 

instalaciones en general  del Nodo Central. 
 

 
3. Elaboración de informes del recorrido diario que hace el grupo a su cargo. 
 
4. Asignación de las rutas de cada patrulla, de su grupo. 
 
5.  Encargado de la rotación del personal para las rutas de recorrido. 

 
6. Formación de la presentación del personal, equipo y/o uniforme. 

 
7. Chequeo de patrullas al ingreso por cambio de turno. 

 
8. Apoyo directo en cualquier situación de emergencia, las 24 horas del día. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Pensum cerrado de Administración de Empresas y/o en la carrera militar (como 
mínimo con rango de Capitán). 
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 Disponibilidad de Tiempo. 
 Manejo de paquetes de computación. 
 Excelentes Relaciones Interpersonales. 

 
Sub - Jefe de Nodo 

 
 

Reporta a: 
Jefe de Nodo 
 
Objetivo del Puesto: 
Supervisión y ejecución de diferentes actividades en el Nodo Central.  

 
Supervisa a: 
Grupo de brigadas (17 a 20 brigadas), los que asigne el jefe de Nodo. 
 
Responsabilidades: 

 
1. Sustituir a la jefatura de Nodo en caso de ausencia. 
 
2. Encargado de que se cumpla el orden, mantenimiento, disciplina de su Nodo. 
 
3. Supervisión del mantenimiento de la limpieza de su cuadra, de las patrullas e 

instalaciones en general  del Nodo Central. 
 

4. Elaboración de informes del recorrido diario que hace el grupo a su cargo. 
 
5. Asignación de las rutas de cada patrulla, de su grupo. 
 
6. Encargado de la rotación del personal para las rutas de recorrido. 

 
7. Formación de la presentación del personal, equipo y/o uniforme. 

 
8. Chequeo de patrullas al ingreso por cambio de turno. 

 
9. Apoyo directo en cualquier situación de emergencia, las 24 horas del día. 

 
Requisitos Básicos: 
 

 4to. O 5to. Año de estudios universitarios y/o carrera militar. 
 Disponibilidad de Tiempo. 
 Manejo de paquetes de computación. 
 Liderazgo e iniciativa  
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 Capacidad de manejo de grupos. 
 Excelentes Relaciones Interpersonales. 

 
 

 
Brigada de Proteccion Vial 

 
 

Reporta a: 
 Jefe de Nodo. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Ejecución de diferentes actividades en el Nodo Central.  

 
 
 
Responsabilidades: 

 
 
1. Realizar la limpieza de su cuadra, de las patrullas e instalaciones en general  del 

Nodo Central. 
 
2. Reportar al jefe de nodo, el recorrido diario, de cada patrulla que tiene a su 

cargo. 
 

3. Cuidar su presentación personal, equipo y/o uniforme. 
 

4. Chequear las patrullas (en cuanto a aceite, agua, luces, que contengan todo el 
equipo necesario)  al ingreso y egreso de cada recorrido. 

 
5. Apoyo directo en cualquier situación de emergencia, las 24 horas del día. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Estudios a nivel diversificado preferible con estudios universitarios 
 Disponibilidad de Tiempo. 
 Manejo de paquetes de computación 
 Excelente Condición Física 
 Licencia de conducir automóvil o motocicleta 
 Excelentes Relaciones Interpersonales 
 Buena Presentación. 
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Jefe de Recursos Humanos 

 
 
Reporta a:  
Director General 
 
 
Supervisa a: 
Personal de Recursos Humanos 
 
 
Coordina con:  
Jefes de División y Autoridades del Ministerio. 
  
 
Objetivo del Puesto: 
Establecer normas y procedimientos de  gestión de recursos humanos con sus 
correspondientes sistemas informáticos, para atender las necesidades sustantivas de 
PROVIAL. 
 

 
Responsabilidades: 

 
1. Diseñar e implementar programas de recursos humanos, que permitan seleccionar, 

contratar personal calificado, motivado y capacitado en forma eficaz. 
 

2. Administrar los recursos humanos, llevando a cabo los procesos de reclutamiento, 
evaluación, nombramiento, inducción, capacitación y remoción del personal. 

 
3. Diseñar e implementar programa anual de motivación, capacitación y entrenamiento. 

 
4. Presentar su plan anual de trabajo al Director de PROVIAL para su aprobación y  

ejecución. 
 

5. Establecer oportunamente el programa de trabajo acorde con las directrices 
emanadas de la Dirección, el cual  deberá  contar con detalle de actividades y 
cronograma respectivo;   así como los recursos necesarios para llevar a cabo el 
mismo 
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6. Velar por el mantenimiento del Manual de De funciones y descripción de puestos de 

las Institución. 
 

7. Elaborar el sistema de evaluación del desempeño y coordinar las actividades 
derivadas de su implementación. 

8. Desarrollar y participar conjuntamente con las diferentes Gerencias actividades que 
contribuyan a crear un clima de seguridad. 

 
9. Servir de soporte a la Dirección en la definición y mantenimiento de la estructura, 

salarial, organizacional y distribución adecuada de funciones. 
 

10. Realizar periódicamente mediciones de clima organizacional   y sugerir acciones que 
coadyuven a su mejora. 

 
11. Asegurar que la base y registro de datos se mantenga actualizada, adecuados para 

la toma de decisiones. 
 

12. Coordinar y realizar actividades de celebraciones de empleados aprobadas. 
 

13. Administrar la nómina y la escala salarial. 
 

14. Elaborar informe mensual al Jefe del Área de Administración y Finanzas 
indicando cambios registrados dentro de la nómina de personal. 

 
15. Coordinar y controlar las actividades de PROVIAL incluyendo todo lo relacionado 

con la Academia de Capacitación de Personal de PROVIAL. 
 

16. Presentar un informe mensualmente y un informe anual al finalizar cada año 
calendario, sobre las actividades realizadas en el área  a su cargo al Director de 
PROVIAL para su aprobación. 

 
 

Requisitos Básicos: 
 

 Psicólogo clínico, Psicólogo Industrial o equivalente 
 Experiencia mínima de 5 años en puesto similar 
 Experiencia en el manejo de personal. 
 Manejo de ambiente Microsoft office 
 Habilidad para interactuar con personal de todos los  niveles. 
 Conocimiento y manejo de leyes laborales.  
 Comprensión en equipos de trabajo. 
 Conocimiento y manejo de técnicas de educación para  adultos. 
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Asistente de Reclutamiento y Selección 
 
 
Reporta a: 
Jefe de Recursos Humanos 
 
Coordina con: 
Personal de Provial 
 
 
Objetivo del  Puesto: 
 
Responsable de la aplicación correcta del Proceso de Reclutamiento, evaluación, 
investigación y selección de personal, así como de colaborar con la  atención y ejecución de 
todas aquellas actividades relacionadas con atención del personal de la Institución. 
 
Responsabilidades: 
 

1. Responsable de la alimentación del Banco de elegibles. 
 

2. Recibe y atiende las requisiciones de personal. 
 

3. Responsable del uso de fuentes de reclutamiento externo  e  Interno. 
 

4. Da información laboral a aspirantes a empleo 
 

5. Recibe y traslada solicitudes de empleo. 
 

6. Aplica y califica pruebas psicométricas 
 

7. Chequea las  referencias laborales. 
 

8. Realiza entrevistas de selección y traslada candidatos Potenciales  a entrevista final. 
 

9. Da seguimiento a la entrevista final que realiza cada gerente. 
 

10. Solicita y recibe  la papelería del personal administrativo de nuevo ingreso. 
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11. Elabora el indicador clave de requisiciones de personal con Tiempo  promedio de 
contratación. 

 
12. Responsable de las entrevistas de ajuste.  

 
13. Responsable del tramite de carné a todos los Empleados de  PROVIAL. 

 
14. Responsable de la negociación de todo tipo de prueba de evaluación de personal así 

como las de tipo medico que se realicen fuera de la Institución. 
 
 

 
Requisitos Básicos: 
 

 Estudiante o pensum cerrado en Psicología Industrial, o   su equivalente 
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
 Manejo de ambiente Microsoft office 
 Conocimiento de pruebas psicometricas y psicotécnicas 
 Experiencia y entrenamiento en el manejo de la  entrevista de selección. 
 Excelentes relaciones humanas 
 Sistemática, analítica y muy organizada 
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Asistente Administrativo 
 De Recursos Humanos 

 
 

Reporta a: 
Jefe de Recursos Humanos 
 
Coordina con: 
Personal de Provial 
 
 
Objetivo del  Puesto: 
 
Apoyar eficientemente la realización de todos los procesos administrativos de 
Recursos Humanos y apoyar en todas las actividades que se realicen en el 
Departamento. 
 
 
 
Responsabilidades: 

 
 

1. Correspondencia y archivo de expedientes del personal de alta, así 
como de los de nuevo ingreso. 

 
2. Atender a todos los aspirantes de empleo. 

 
3. Administración y entrega de uniformes a empleados. 

 
4. Elaborar solicitud de proveeduría a compras, remesas, expedientes, 

rescisiones y f ichas informativas para nombramientos. 
 

5. Hacer record laborales y entrega de referencias cuando sean 
solicitadas 

 
6. Control de expedientes de personal activo y archivo  muerto. 
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7. Elaborar y entregar cartas de confirmación al puesto a  empleados. 
 

8. Entregar cuestionarios de salida  y mantener actualizada la información 
de la rotación. 

 
 

9. Elaborar el indicador clave de rotación de personal. 
 

10. Elaborar cartas de constancias de trabajo y constancias de 
      Ingresos.              

 
11. Control de los  permisos de salida  para todo  el personal 

 
12. Atender solicitudes internas de niveles de motivación en  el  
     Personal, apoya en la realización de  entrevistas de   
     Ajuste,    aplicación e interpretación de pruebas psicométricas. 

 
13. Mantener actualizada la base de datos de todo el personal 
      Administrativo y Operativo. 

 
 

14. Administración del Seguro de Vida y Seguro Medico del     
     Personal  Operativo, (Conexión directa con los corredores del 
     Seguro, Supervisión del l lenado de solicitudes, Control vía  
     Radio de cualquier suceso que requiera atención del Seguro,   
     Informar a  los corredores del Seguro sobre  cualquier rotación  
     De personal Operativo). 

 
    15. Control del Medicamento y Administración del Botiquín 
         existente. 
 
    16. Control del personal de Mensajería, Limpieza y Recepción. 
 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Estudiante o pensum cerrado en Psicología Industrial, o   su equivalente 
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
 Manejo de ambiente Microsoft office 
 Excelentes relaciones humanas 
 Sistemática, analítica y muy organizada 
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Asistente de Capacitación  
y Elaboración de Contratos 

 
 
Reporta a: 
Jefe de Recursos Humanos 
 
Coordina con: 
Personal de Provial 
 
 
Objetivo del  Puesto: 
Elabora los contratos de todo el personal, contribuye y colabora con la  atención y ejecución 
de todas aquellas actividades relacionadas con la Inducción, capacitación y entrenamiento 
del personal de la institución, así como de todas aquellas recreativas, motivacionales y de 
crecimiento que realice el Departamento. 
 
 
Responsabilidades: 
 
 

1. Presenta a  empleados de nuevo ingreso al personal de la Institución. 
 

2. Realiza el proceso de inducción,  apoyándose en el manual y Material diseñado para 
el efecto. 

 
3. Responsable del inventario de contrataciones mensuales. 

 
4. Entrega y da seguimiento a evaluaciones de 30 y 60 días. 

 
5. Apoyo directo en la elaboración del Plan de Capacitación y Entrenamiento de 

PROVIAL. 
 

6. Responsable del indicador clave de capacitación y entrenamiento por área. 
 

7. Responsable del apoyo logístico de todos los cursos, charlas, talleres  que se 
realicen en la Institución. 
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8. Responsable de aplicar el formato de detección de necesidades   de capacitación 
para elaboración del plan anual. 

 
9. Responsable de los afiches de expectación de las diferentes  actividades que realiza 

el Departamento. 
 

10. Asignar códigos a empleados de nuevo ingreso. 
 

11. Responsable de la elaboración del listado mensual, tarjetas y  
     Agasajo para cumpleañeros. 

 
12. Responsable de la refacción a personal en entrenamiento y      
     Capacitación. 

 
13. Apoyo directo en la aplicación del Sistema de Evaluación del  
     Desempeño. 

 
14. Apoyo directo en la elaboración de boletines. 

 
15. Responsable de la coordinación de eventos  motivacionales  
      Que se realizan con el personal. 

 
16. Elaboración de contratos. 

 
17. Revisión de expedientes para la elaboración de contrato y 
      Recolección de firmas. 

 
18. Tramite de fianzas de cumplimiento y fidelidad 

 
19. Archivo de voucher de cheques y documentos de 
       Respaldo 

 
20. Elaboración y control administrativo de la  nomina 

 
 
Requisitos Básicos: 

 Pensum cerrado en administración de empresas o Psicología  
 Industrial, o  su equivalente 
 Experiencia mínima de 2 años en puesto similar 
 Manejo de ambiente Microsoft office 
 Manejo de equipo audiovisual 
 Experiencia en planificación, y organización de talleres  de capacitación. 
 Conocimiento y diseño de informes de capacitación 
 Excelentes relaciones humanas 
 Con capacidad para mantener la atención y  Comprensión en equipos de trabajo. 
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 Conocimiento y manejo de técnicas de educación para  Adultos. 
 
 
 

 
Conserje. 

 
 
       
Reporta a:  
Asistente Administrativo de Recursos Humanos. 
       
 
Objetivo del Puesto: 
Mantener los espacios físicos de la Institución limpios y ordenados, así como el Asistir 
al personal de oficina prestando buen servicio y colaboración en cualquier necesidad. 
        

Responsabilidades: 
 

1. Hacer la  limpieza de mobiliario y equipo que se encuentra en las                
oficinas. 

 
2. Limpieza de baños y lavamanos, así como proveer de papel, jabón y 

desodorante ambiental. 
 

3. Mantenimiento de enseres de limpieza (trapeadores, limpiadores de cocina)  y 
vajilla ( vasos, tazas, porcelanas, tenedores, cucharas, cuchillos, 
microondas,etc.) 

 
4. Limpieza de paletas, ventanas y persianas. 

 
5. Servir café y/o agua al personal administrativo, y a visitantes cuando la situación 

asi lo requiera. 
 
 

6. Cualquier otra actividad relacionada con su puesto. 
 
 
 Requisitos Básicos:  
 

 Estudios de Primaría Completa 
 Ser responsable, puntual, amable y discreta. 
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 Honrada  
 Realizar un excelente trabajo de equipo con sus compañeros. 
 Espíritu de Servicio. 

 
 
 
 

Mensajero 
 
Reporta a: 
Asistente Administrativo de Recursos Humanos. 
 

Propósito: 

Cumplir con los requerimientos que la Dependencia exiga en relación a la entrega de 
correspondencia. 
   
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Entregar a tiempo la correspondencia asignada.   
 
2. Recoger  correspondencia en las distintas dependencias  del Ministerio 
      otras dependencias donde sea necesario. 
 
3. Repartir correspondencia  de PROVIAL  a las diferentes oficinas o edificios 

asignados en su recorrido. 
 
4. Distribuir todo tipo de documentos de PROVIAL a las diferentes entidades 
      estatales y privadas. 
5. Efectuar pagos varios de PROVIAL cuando se le requiera. 
 
6. Cuando sea necesario realizar compras, menores del Área que revistan  

            carácter de urgencia. 
 

7. Cualquier otra actividad relacionada con su puesto. 
 

 
       Requisitos Básicos: 
 

 Estudios a nivel primario completo y/o básico. 
 Poseer licencia de conducir  motocicleta  vigente 
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 Amable, puntual y responsable. 
 Buenas Relaciones Interpersonales. 
 Espíritu de Servicio. 

 
 
  
 

Recepcionista 
 
Reporta a: 
Asistente Administrativo de Recursos Humanos. 
 

Objetivo del Puesto: Realizar eficientemente todas las actividades de la Dependencia, 
relacionadas con el área de recepción. 
  
Responsabilidades: 
 

1. Atender la planta telefonica de manera rapida y eficiente 
 
2.  Atender a toda persona que visite la Dependencia. 
 
3. Solicitar documento de identificación a cualquier persona que necesite 

ingresar a las oficinas y entregar gafete de visitante y al mismo tiempo 
solicitar que sea devuelto. 

 
4. Llevar un registro escrito de toda persona que visite las oficinas. 

 
5. Recibir los periódicos del día y entregarlos a la dirección. 
 
6. Recibir correspondencia de todos los departamentos y entregarlos a donde 

corresponda. 
 
7. Llevar control de mensajes de llamadas telefónicas. 

 
8.  Brindar información personal y telefónicamente cuando sea necesaria. 

 
9. Cualquier otra actividad relacionada con su puesto. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Secretariado Oficinista y comercial y/o Secretariado Bilingüe. 
 Amable, puntual y responsable. 
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 Buenas Relaciones Interpersonales. 
 Espíritu de Servicio. 

 
 

 
Jefe de Enlaces Interinstitucionales 

 
 
Reporta a: 
Director General 
 
 
Coordina con: 
Jefes de División y personeros de las diferentes entidades a donde sea necesario el 
enlace.  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Coordinar las relaciones interinstitucionales que se consideren pertinentes para el buen 
funcionamiento de PROVIAL. 
 
 
Responsabilidades: 

1. Presentar el plan de trabajo del Área de Enlaces a la Dirección de PROVIAL, 
para su aprobación y ejecución. 

 
2. Definición de los objetivos operativos del Área de Coordinación o Enlaces. 

 
3. Establecer oportunamente el programa de trabajo acorde con las directrices 

emanadas de la Dirección de PROVIAL, el cual  deberá contar con detalle de 
actividades, cronograma y recursos necesarios para llevar a cabo el mismo.  

 
4. Definir las atribuciones del recurso humano asignado al Área de Coordinación o 

Enlaces, las cuales deberán ser asignadas acorde al respectivo programa de 
trabajo.  

 
5. Definir conjuntamente, con el personal que corresponda, los programas y/o 

proyectos necesarios para lograr sus objetivos, estos programas y/o proyectos 
deberán ser planteados de tal manera que permitan la coordinación y 
cooperación con unidades ejecutoras y direcciones. 

 
6. Supervisar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas y/o 

proyectos a cargo del Área  Enlaces, esta supervisión implicará tanto el 
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seguimiento a los indicadores establecidos en los programas y/o proyectos, así 
como el desempeño del personal asignado a dichas tareas.  

 
7. Coordinar las relaciones interinstitucionales que se consideren pertinentes para 

el buen funcionamiento de PROVIAL. 
 

8. Llevar a cabo las relaciones interinstitucionales  para establecer acuerdos y 
convenios con entidades tanto públicas como privadas que sean necesarias. 

 
9. Establecer convenios de coordinación con las instancias tanto públicas como 

privadas que se requieran. 
 

10. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 
las actividades realizadas en la Unidad a su cargo. 

 
11. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea de 

su competencia. 
 
 
 
Requisitos Básicos:  
 

 Licenciado en Relaciones Internacionales 
 Excelentes relaciones interpersonales 
 Capacidad en la negociación 
 Manejo adecuado en situaciones de crisis y conflicto 
 Fluidez en el lenguaje 
 Bien relacionado. 
 puntual, y bien planificado 
 Conocimiento y manejo el ambiente Microsoft office 
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Asistente de Enlaces Interinstitucionales 
 
 
 
Reporta a:  
Jefe de Enlaces Interinstitucionales 
 
Objetivo del Puesto: 
Realizar con eficiencia las diversas funciones secretariales que se le asignen.  
 
Responsabilidades: 

 
1. Redactar oficios que le sean asignados. 

 
2. Realizar  y recibir las llamadas telefónicas relacionadas con las entidades a 

trabajar. 
 

3. Recibir la documentación que sea dirigida al Departamento. 
 

4. Archivar documentación. 
 

5. Llevar la agenda correspondiente. 
 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Título de Secretaria Bilingüe 
 Estudios Universitarios de Relaciones Internacionales. 
 Experiencia mínima de 3 años en el área. 
 Conocimiento y manejo del ambiente de Windows. 
 Excelente presentación 
 Colaboradora y Entusiasta 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Jefe Financiero  

 
 

Reporta a: 
Director General  
 
 
Supervisa a: 
Auditor,  Jefe de Compras,  Jefe Contabilidad,. 

Coordina con: 
Jefes De División, y autoridades del Ministerio  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Administrar de forma optima, transparente, y eficaz los recursos  físicos  y financieros 

de PROVIAL  en el marco de la legislación vigente. 

 
 
Responsabilidades: 
 

1. Implementar sistemas informáticos para agilizar los procesos y transacciones 
administrativas. 

 
2. Supervisar el proceso legal-técnico-administrativo en la adquisición de bienes y 

contrataciones de acuerdo a ley 
 

3. Firmar y autorizar los documentos de tramite normal del área. 
 

4. Presentar el plan de trabajo, del Área de Finanzas a la Dirección de PROVIAL, 
para su aprobación y ejecución. 

 
5. Coordinar y dirgir finanzas y compras  

 
6. Supervisar la programación y ejecución presupuestaria de PROVIAL 

 
7. Servir de nexo con la DGT para coordinar la ejecución financiera de PROVIAL 

utilizando la plataforma de DGT 
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8. Supervisar la labor de compras, en sus cuatro formas: compra directa, cotización 

y licitación. 
 

9. Apoyo en la elaboración de bases de cotización y licitación 
 

10. Definir los objetivos operativos del Área de Finanzas. 
 

11. Establecer oportunamente el programa de trabajo acorde con las directrices 
emanadas de la Dirección de PROVIAL, el cual  deberá contar con detalle de 
actividades, cronograma y los recursos necesarios para llevar a cabo el mismo. 

 
12. Definir conjuntamente con  los responsables, los programas y/o proyectos 

necesarios para lograr los objetivos del Área, estos programas y/o proyectos 
deberán ser planteados de tal manera que impliquen la cooperación tanto entre 
unidades ejecutoras y con direcciones. 

 
13. Responsable de la supervisión del manejo de cuenta, 

 
14. Responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto. 

 
15. Responsable de compras menores autorizadas por  la autoridad competente, en 

observancia del ordenamiento jurídico guatemalteco vigente. 
 

16. Responsable de la codificación y control de erogación presupuestaria. 
 

17. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 
las actividades realizadas en la Unidad a su cargo. 

 
18. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea de 

su competencia.  
 
 
Requisitos Básicos: 

 Auditor,  Economista o Administrador  de Empresas colegiado  
           activo.   

 Habilidad y experiencia en el manejo de personal.  
 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad en el manejo de conflictos 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Encargado  Financiero  
 
 
Reporta a: 
Jefe  Financiero. 
 
 
Supervisa a: 
Encargado de Presupuestos, Encargado de Contabilidad 
 
 
Coordina con: 
Unidad de compras,   Auditoria 
 
 
Objetivo del puesto: 
Utilización de los recursos de manera óptima y eficiente por medio de procesos 
automatizados. 
 
 
Responsabilidades: 

1. Elaborar la caja fiscal, libro de bancos y presupuesto. 
 

2. Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales. 
 

3. La codificación y control de erogación presupuestaria. 
 

4. Realizar depósitos oficiales en la cuenta registrada que para el efecto se tiene. 
 

5. El manejo de fondos de la caja chica. 
 

6. Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada año calendario, sobre 
las actividades realizadas en la Unidad a su cargo. 

 
7. Supervisión de pagos de Servicios básicos 

 
8. Autorización de pedido y remesa. 

 
9. Gestión de contratos de alquileres y mantenimiento de equipos varios. 
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10. Preparación de Bases para eventos de cotización y Licitación de acuerdo a la 
Ley de contrataciones del estado. 

 
11. Coordinar actividades de recepción, registro y control de inventarios en las 

oficinas centrales y Delegaciones. 
 

12. Seguimiento a los contratos por eventos de cotización 
 

13. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea de 
su competencia. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Graduado o Pensum Cerrado en Auditoria, Economía o Administración de 
Empresas. 

 Control y manejo de presupuestos 
 Manejo de Internet 
 Habilidad en el manejo de personal.  
 Habilidad en el manejo de conflictos 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimiento y manejo de  Windows 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Encargado de Contabilidad 
 

 
Reporta :  
Jefe Financiero. 
 
Supervisa a: 
Auxiliares de Contabilidad.   
 
 
Objetivo del Puesto: 
Llevar el registro adecuado de las transacciones contables que se realicen 
 
 
 
Responsabilidades: 

1. Elaboración de caja Fiscal 
 
2. Certificación de documentos. 

 
3. Conciliación del fondo rotativo y remuneraciones 

 
4. Revisión y firma en cheques de viáticos al interior. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Graduado o pensum Cerrado en Auditoria 
 Perito Contador. 
 Conocimientos de computación. 
 Capacidad para el manejo y solución de conflictos 
 Manejo de Personal 
 Buenas relaciones interpersonales. 
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Auxiliar de Contabilidad 
 
 
 
Reporta a:  
Encargado de Contabilidad 
 
 
Coordina con: 
Auxiliares y presupuesto  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Apoyar todas las actividades relacionadas con los ingresos  
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Recepción de recibos y boleta de depósitos. 
2. Clasificación y archivo de documentos. 
3. Recolección de Giros. 
4. Elaboración de hoja de divisas. 
5. Atención Telefónica. 
6. Elaboración de libro de bancos. 
7. Conciliación de  las cuentas de fondo Rotativo y Remuneraciones. 
8. Responsabilidad de entregar la caja fiscal. 
9. Solicitar y recoger estados de cuenta en diferentes bancos 
10. Archivo de documentos provenientes de las diferentes oficinas 
11. Conciliación de  la cuenta de caja chica y viáticos 
12. Recolección de Notas de debito de los bancos 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Perito Contador, estudiante universitario 
 Conocimiento y manejo del ambiente Microsoft  Office 
 Colaborador y entusiasta 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
 Habilidad Numérica 
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Encargado de Presupuesto 
 
Reporta a:  
Jefe Financiero 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Mantener una ejecución presupuestaria de acuerdo a los parámetros establecidos por 
PROVIAL 
 
 
Responsabilidades: 

1. Asignación de renglones del presupuesto de gastos 
 

2. Elaboración de órdenes de compra para el pago a proveedores Control 
presupuestario 

 
3. Tramite de transferencias presupuestarias 

 
4. Elaboración de la programación trimestral y mensual de caja y su 

respectiva ejecución. 
 

5. Tramite para la ampliación financiera. 
 

6. Elaboración de la integración del saldo de caja. 
 

7. Elaboración de liquidación de lo ejecutado. 
 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Pensum cerrado en Administración o carrera afin   
 Conocimiento y manejo hojas electrónicas 
 Preferiblemente con conocimiento en clasificación presupuestaria. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
 Amable 
 Habilidad Numérica 
 Habilidad  para planificar. 
 Habilidad para solución de conflictos. 
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Encargado de Compras 
 
 
Reporta a:  
Jefe Financiero 
 
 
Supervisa a: 
Auxiliares de Compra. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Realizar las compras menores autorizadas por  la autoridad competente, en 
observancia del ordenamiento jurídico guatemalteco vigente. 
 
 
Responsabilidades: 

1. Ejecutar plan anual de compras 
2. Cotización de precios para compras directas 
3. Atención a proveedores 
4. Revisión y firma de cuadro de calificación 
5. Seguimiento a los procesos por medio de Guatecompras 
6. Control de caja chica 
7. Liquidación de caja chica 
8. Apoyo a logística para la reparación y mantenimiento de vehículos 
9. Recepción de pedido de compra 
10. Supervisión de pedido y remesa de inventarios 
11. Cualquier otra actividad designada por la jefatura financiera. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Pensum cerrado en Administración de Empresas o Carrera afín . 
 Conocimiento y manejo del ambiente Microsoft  Office 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
 Habilidad Numérica 
 Habilidad de negociar. 
 Colaborador 
 Con capacidad para resolver conflictos 
 Capacidad en la toma de decisiones. 
 Capacidad de negociación y planificación 
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Auxiliar de Compras 
 
 
Reporta a:  
Jefe De compras 
 
 
Coordina con: 
Clientes internos, proveedor presupuesto. 
  
 
Propósito: 
Darle seguimiento a los expedientes para su respectiva comprar y pago. 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Atención a proveedores vía telefónica 
2. Asistir al Jefe de Compras en diferentes actividades 
3. Realizar cuadro de comparación de precios 
4. Confirmar al proveedor la compra 
5. Recolección de firmas en pedido de compra y en pedido de remesa 
6. Asignación de número al pedido de compra 
7. Solicitar la requisición de cheque 
8. Recibir, registrar, clasificar y archivar correspondencia de la unidad de compras. 
9. Cotización de acuerdo al procedimiento 
10. Verificar existencias de materiales y suministros 
11. Preparación de cuadro de calificación 
12. Confirmación de compra al proveedor 
13. Manejo de vales para compras y otros gastos 
14. Extender al proveedor la respectiva contraseña 

 
 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Titulo a nivel diversificado 
 Conocimiento y manejo hojas electrónicas 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
 Manejo de Personal 
 Habilidad Numérica 
 Conocimiento de técnicas de archivo. 
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Jefe Administrativo  
 
 

Reporta a: 
Director General  
 
Supervisa a: 
Personal de Servicios 

 

Coordina con: 
Jefes de División. 
 
Objetivo del Puesto: 
Administrar de forma optima, transparente, y eficaz los recursos   

 
Responsabilidades: 
 

1. Coordinación con el área de Compras para la obtención de copia de las facturas 
de bienes comprados 

2. Realizar Ingresos y Egresos del Almacén de la DGT, en base a las copias de 
facturas que Compras entrega 

3. Supervisar y coordinar la labor del área de Transporte, Vehículos administrativos 
y pilotos para realizar comisiones dentro y fuera de la capital. 

4. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos administrativos. 
5. Coordinar el área de Mantenimiento, que incluye velar por el  adecuado estado 

del edificio, gestionar remodelaciones de oficinas y reparaciones necesarias, 
mantenimiento de áreas jardinizadas, etc. 

6. Administración de áreas de estacionamiento de las instalaciones. 
7. Velar por el adecuado servicio de seguridad, que incluye vigilancia de las 

instalaciones, control y mantenimiento de circuito cerrado, control de ingreso, etc. 
8. Control y abastecimiento de suministros de oficina y mantenimiento. 
9. Implementación de rutas evacuación, sistemas redundantes, equipo para 

respuesta a emergencias. 
10. Apoyar al departamento de Recursos Humanos en cuestión de elaboración de 

manuales 
11. Apoyar al departamento de Recursos Humanos  
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Encargado de Inventarios 

 
 
Reporta a:  
Jefe Administrativo. 
 
 
Propósito: 
Control sobre los activos y bajas  de PROVIAL y gestionar el ingreso a inventario DGT 
 
 
Responsabilidades: 

1. Elaboración de formularios  de ingresos 
2. Actualizar las Tarjetas de responsabilidad.   
3. Despachar Pedidos debidamente autorizados. 
4. Operar movimientos de mobiliario y equipo de oficina 
5. Operar movimientos de otros bienes 
6. Tramitar bajas de los bienes que así lo ameritan 
7. Cargar los bienes que pertenecen a los activos fijos en las tarjetas de 

responsabilidad 
8. Control de bienes por medio de marcaje 
9. Control de inventario en oficinas 
10. Elaboración anual de la certificación del inventario institucional 
11. Control de aparatos telefónicos celulares y unidades de radio 
12. Realizar inventario físico de los bienes 
13. Atención a las solicitudes de contabilidad del estado y contraloría de cuentas 

cuando se practica auditoria 
14. Control de licencias de software con las que cuenta la institución. 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Titulo de Nivel medio estudiante de administración de empresas. 
 Conocimiento y manejo de ambiente Windows. 
 Rapidez en la escritura. 
 Conocimiento de Contabilidad y clasificación de cuentas. 
 Habilidad para resolver problemas. 
 Habilidad en el manejo de personal. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
 Amable. 
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Auxiliar de Inventarios 
 
 
 
Reporta a: 
Encargado de Inventarios  
 
 
Objetivo del Puesto: 
Control sobre los activos y bajas  de Inventarios internos de PROVIAL 
 
 
Responsabilidades: 
 

1. Impresión e ingreso al inventario  
2. Emisión de solvencias. 
3. Asistir al encargado de inventario. 
4. Toma de inventario físico. 
5. Ingreso de bienes a las tarjetas de responsabilidad. 
6. Recepción de documentos. 
7. Archivo de todos los documentos 
8. Control de bienes fungibles. 
9. Llevar registro de kardex. 
10. Control de bienes  
11. Entrega de pedido y remesa. 
12. Habilitar tarjetas por producto. 
13. Mantener el orden la bodega. 
14. Recepción de Bienes 

 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Titulo de Nivel medio.  
 Habilidad  en el manejo de ambiente Windows 
 Rapidez en la escritura. 
 Conocimiento de archivo. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
 Preferible de sexo masculino. 
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Jefe de Jurisdicciones y Enlaces con las Municipalidades 

 
 

Reporta a: 
Director General  
 
 
Supervisa a: 
Auxiliares del Departamento respectivo 

Coordina con:  
Dirección General de Caminos, Dirección General de Tránsito, Municipalidades,  Jefe 
de Enlaces Interinstitucionales, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Compras. Jefe de 
Ingeniería de Tránsito de la Dirección General de Caminos, Director y Subdirectores de 
la Dirección General de caminos, Departamento Jurídico de la Dirección General de 
Caminos. Director  y Subdirector de COVIAL. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Promover la participación de todas las Municipalidades y sus Comunidades en la 

Protección Vial en sus poblaciones. 

 
Responsabilidades:  

1. Proponer contenidos para eventos de Educación Vial 
 
2. Facilitar eventos de educación vial dirigida a miembros de líderes comunitarios, 

padres de familia y alumnos de diversificado. 
 

3. Búsqueda de espacios para implementar bahías de paradas de Buses 
conjuntamente con los departamentos de planificación y construcción de las  
Municipalidades con influencia vehicular en las carreteras del País. 

 
4. Mantener el contacto con las diferentes corporaciones municipales para el apoyo 

que tienen que brindar al programa de PROVIAL  
 
5. Apoyar en la labor de coordinación interinstitucional con la Dirección  
      General de Caminos, la Dirección de Tránsito y otra institución cuando   
      esto sea necesario. 

 
6. Ubicación de bahías para las paradas del Transporte Extraurbano,  
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      Vibradores, Pasarelas, Áreas de descanso, Predio para vehículos  
      descompuestos. 
.               

                                                                                                                                                                   
Requisitos Básicos: 

 
 Pensum Cerrado en Ciencias Sociales. 
 Experiencia en la planificación  y proyección con las Municipalidades 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Auxiliar de Jurisdicciones y Enlaces con las Municipalidades 
 
 

Reporta a:  
Jefe de Jurisdicciones y Enlaces con las Municipalidades. 
 
Coordina con:  
Las diferentes áreas de las Municipalidades, Jefe del Departamento. 
 
Objetivo del Puesto: 
Realizar con eficiencia las diversas funciones que se le asignen.  
 
Responsabilidades: 
 

1. Elaborar presentaciones. 
 

2. Tomar nota en las giras con el personal de las Corporaciones Municipales. 
 

3. Filmar las áreas mencionadas por las Corporaciones Municipales. 
 

4. Llevar la Agenda de los nombres de todas las personas con las que el 
Departamento tiene relación es decir, Alcaldes, Secretarios Municipales, Jefes de 
los Departamentos de Planificación, etc. 

 
5. Elaborar informes de todo lo recabado  en las giras con sus respectivas 

recomendaciones en cuanto a ideas que puedan mejorar el proyecto. 
 

6. Llevar archivo de la documentación. 
 

7. Llevar registro del kilometraje durante las visitas a los diferentes Municipios. 
 

8. Llevar registro de las hojas de revisión vehicular al efectuar comisiones. 
 

9. Elaborar informes de trabajo. 
 
Requisitos Básicos: 
 

 Bachiller en Ciencias y Letras. 
 Estudios Universitarios en Ciencias Sociales. 
 Experiencia en el área de proyectos. 
 Conocimiento y manejo del ambiente de Windows. 
 Colaborador y entusiasta 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
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Jefe de Instalaciones y Mantenimiento  
de Edificios 

 
 

Reporta a: 
Director General  
 
Coordina con:  
Jefe de Enlaces Interinstitucionales, Jefe de Operaciones, Jefe de Recursos Humanos, 
Jede de Academia, Jefe de Municipalidades y Jurisdicciones, Jefe Financiero. 
 
 
Objetivo del Puesto: 
Participar en todas las gestiones relacionadas con instalaciones y mantenimiento de 
edificios, buscando mejorar las condiciones ambientales y físicas así como velar por la 
seguridad e higiene de los edificios de PROVIAL. 
 
 
Responsabilidades:  
 

1. Realizar evaluaciones permanentes de la situación de los edificios e 
instalaciones de la entidad. 

 
2. Prever con anticipación cambios estructurales que sean necesarios. 

 
3. Mantener relación interinstitucional que provean servicios de mantenimiento y 

reparación así como de instituciones privadas. 
 
 

4. Realizar las reparaciones de los edificios e instalaciones cuando sea necesario. 
 
5. Administrar el diseño y construcción de nodos operativos y la Academia de 

PROVIAL. 
 

6. Solicitar las cotizaciones que se hagan necesarias en el campo de las 
construcciones y evaluar a los proveedores de los servicios. 

 
7. Autorizar la emisión de vales de combustible. 
 
8. Elaboración de reportes quincenales. 
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Requisitos Básicos: 
 

 Ingeniero Civil, Mecánico Industrial o Arquitecto colegiado. 
 Experiencia y habilidad en la elaboración de presupuestos. 
 Experiencia y habilidad en la planificación y proyección. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Proactivo, visionario y  honesto. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
 Conocimiento y manejo del ambiente Windows. 
 Experiencia en diseño y construcción. 
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Director de la Academia 
 
 
Reporta a: 
Director General. 
 
Supervisa a: 
Instructores, Encargados de grupo y aspirantes de la Academia.  

Coordina con: 

Jefes de todos los departamentos administrativos, Coordinador y Jefe de Operaciones. 

 
Objetivo del Puesto: 
Organización y supervisión de todas las actividades que se realizan diariamente en la 
Academia Provial. 
 
Responsabilidades:  
 

1. Apoyo en la  selección del personal administrativo  de la academia. 
 
2. Supervisar que instructores, y encargados de grupo, cumplan con el horario de 

actividades de la Academia. 
 

3. Supervisar que instructores, y encargados de grupo, cumplan con impartir los 
cursos asignados y que el pensum se adecue a la especialización. 

 
4. Supervisar que los aspirantes cumplan con el reglamento, las normas y la 

disciplina de la academia. 
 

5. Responsable del pensum de estudios de la academia. 
 

6. Responsable de la proyección, solicitud y administración del presupuesto de la 
Academia  (alimentos, uniformes, herramienta y equipo,  papelería, etc.) 

                                                                                                                                                                   
Requisitos Básicos: 

 
 Carrera  Militar y/o  Administrativa a nivel universitario 
 Experiencia y habilidad en el manejo de grupos. 
 Experiencia y habilidad docente. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 
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Instructor de la Academia 

 
Reporta a: 
Director de la Academia de Provial. 
 
Supervisa a: 
Aspirantes de la Academia  

 
Objetivo del Puesto: 
 Capacitar y entrenar de acuerdo a su especialización a los aspirantes de la Academia. 
 
 
Responsabilidades:  
 

1. 1.Encargado de planificar y ejecutar la capacitación de acuerdo a su     
especialidad. 

 
2. Cumplir con el horario de actividades de la Academia de acuerdo al programa 

adjunto. 
 

3. Inculcar en los Aspirantes  valores y la disciplina. 
                                                                                                                                                                   
Requisitos Básicos: 
 

 Carrera técnica o licenciatura dependiendo del área de su especialización. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de grupos. 
 Experiencia y habilidad docente. 
 Buenas  Relaciones Interpersonales. 
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Encargado de Grupo Academia 
 
Reporta a: 
Coordinador de la Academia 
 
Supervisa a: 
Aspirantes de la Academia  

Coordina con:  
Instructores de la Academia.   
 
Objetivo del Puesto: 
Supervisar todo lo relacionado con el área de Capacitación y entrenamiento operativo  
de los Aspirantes de la Academia. 
 
Responsabilidades:  

1. Supervisar y Controlar que los Aspirantes cumplan con el horario establecido, los 
cuales cubren, la alimentación, formación, acondicionamiento físico y área 
académica. 

 
2. Cubrir turnos de trabajo de 24 por 24 horas. 

 
3. Asistir a reuniones y seminarios. 
 
4. Cumplir con el horario de actividades de la Academia de acuerdo al programa 

adjunto. 
 

5. Implementar actividades deportivas. 
 

6. Supervisión de orden y limpieza de instalaciones. 
 

7. Controlar el Mantenimiento de la disciplina y sanciones. 
 

8. Inculcar en los Aspirantes los valores y la disciplina militar. 
 

9. Instruir en el uso correcto y eficiente del equipo de Transmisiones. 
 

10.  Apoyo eventual al área Operativa, cuando éste sea solicitado.                                                   
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Requisitos Básicos: 

 Carrera  Militar y/o Administrativa. 
 Experiencia y habilidad en el manejo de personal. 
 Experiencia y habilidad en el área Operativa. 
 Habilidad para tomar decisiones. 
 Conocimientos básicos en gestión de riesgo. 
 Don de mando y Buenas  Relaciones Interpersonales 

 
 
 

Aspirante a Brigada de Protección Vial 
 
 
Reporta a: 
Encargados de Grupo 
 
Objetivo del Puesto: 
Realizar todos los estudios de Capacitación y entrenamiento operativo previo a 
graduarse de Brigada de protección Vial. 
 
Responsabilidades:  
 

1. Cumplir con el horario establecido, de las diferentes actividades a realizarse en la 
academia (como: alimentación, formación, acondicionamiento físico y área 
académica). 

 
2. Cumplir con el horario de actividades de la Academia de acuerdo al    programa 

adjunto. 
 

3. Realizar diferentes actividades deportivas. 
 

4. Mantenimiento del orden y limpieza de las instalaciones de la Academia de 
Provial. 

 
5. Cumplir con el reglamento, valores y disciplina, de la  Academia de Provial. 

 
6. Apoyo eventual al área Operativa, cuando éste sea solicitado. 

 
Requisitos Básicos: 
                                                 

 Estudios a nivel diversificado preferible con estudios universitarios 
 Disponibilidad de Tiempo. 
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 Manejo de paquetes de computación 
 Excelente Condición Física 
 Licencia de conducir automóvil o motocicleta 
 Excelentes Relaciones Interpersonales 
 Buena Presentación. 

 
 

Encargado de Transmisiones 
 
Reporta a:  
Sub-división Técnica 
 
Supervisa a: 
Auxiliares de Transmisiones 
 
Coordina con: 
Auxiliares del área, Logística, Asuntos Internos, Sub-dirección Operativa e Informática.  
 
Objetivo del Puesto: 
Administrar y apoyar todas las actividades relacionadas con las transmisiones.  
Responsabilidades: 

 
1. Elaborar y administrar el manual de transmisiones. 
 
2. Administrar y evaluar continuamente el instructivo de transmisiones. 

 
3. Velar por el uso adecuado de las transmisiones 

 
4. Apoyar en comisiones al interior de la Republica 

 
5. Presentar el plan de trabajo del departamento mensual y anual al Director de 

PROVIAL. 
 

6. Definir los objetivos y metas del departamento. 
 

7. Definir conjuntamente, con el personal que corresponda, los programas y/o 
proyectos necesarios para lograr sus objetivos. 

 
8. Definir y administrar tácticas y estrategias de inteligencia 

 
9. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea 

de su competencia 
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Requisitos Básicos: 
 Carrera Militar 
 Experiencia en transmisiones 
 Experiencia en programación de radios de comunicación 
 Conocimientos básicos en gestión de riesgo 
 Experiencia en el área de proyectos 
 Conocimiento y manejo del ambiente Microsoft  Office 
 Colaborador y entusiasta 
 Buenas  Relaciones Interpersonales 

 
 

Encargado de Inspección de Accidentes 
 

 
Reporta a: 
Sub-división Técnica 
 
Coordina con: 
Asuntos Internos, Logística, Operaciones, Transmisiones 
 
Objetivo del Puesto: 
 
Estudiar y analizar detalladamente los sucesos que intervienen en los accidentes. 
 
Responsabilidades:  
 

1. Trasladar a la Dirección General el resultado de las investigaciones y sugerir las 
sanciones, medidas correctivas o de persecución de delitos de acuerdo a la ley. 

 
2. Elaborar informes, aportando sugerencias y  recomendaciones, con base a 

investigaciones  realizadas 
 

3. Por medio del monitoreo informar de inmediato donde se este suscitando el 
accidente 

 
4. Llevar el registro y estadísticas de los accidentes 

 
5. Elevar informes semanales a la Dirección General de Provial de todas las 

actividades desarrolladas. 
 

6. Cada caso investigado debe ser informado por escrito, por medio de informe que 
contenga antecedentes, información, conclusiones y recomendaciones. 
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7. Mantener una constante comunicación con instituciones de Seguridad del País. 
 

8. Realizar las comisiones según la demanda de trabajo 
 

9. Cualquier otra función que de conformidad con la ley o por razón de materia sea 
de su competencia 

 
 
 
 



PROTEGER Y SERVIR

““La Seguridad Vial no es accidentalLa Seguridad Vial no es accidental””
Lema del DLema del Díía Mundial de la Salud 2004  OMSa Mundial de la Salud 2004  OMS



PROTEGER Y SERVIR

• 174 Brigadas graduados
• Cobertura Simultánea de 5 circuitos (12 

patrullas en patrullaje normal y continuo más 4 
de supervisión)

• Incorporación de 60 agentes de la Brigada de 
Seguridad Vial de la PNC al patrullaje rutinario 
de PROVIAL, facultados para imponer 
sanciones relacionadas con incumplimiento de 
la Ley y Reglamento de Tránsito

• Control y fiscalización del Transporte de caña en 
la costa sur de la República

• Asistencia en Operativos de Control a la DGT en 
lo relacionado al transporte de pasajeros y a la 
DGC en el control de Pesos y Dimensiones

• Apoyos varios en carreteras de distinta índole 
(Vuelta Ciclística, Comisiones Internacionales, 
etc.)

D12



PROTEGER Y SERVIR

• 12 patrullas estilo Sedán, equipadas con sirenas, balizas y 
radio de comunicación

• 15 patrullas estilo Pick Up, equipadas con sirenas, balizas y 
radio de comunicación, así como remolcador (winch) 
incorporado en la defensa

• 1 Microbús para transporte de personal, equipado con 
luces estroboscópicas, baliza de visera y radio de 
comunicación

• 60 radios portátiles para el copiloto de las patrullas  
• Instalaciones completas de Academia de PROVIAL
• Instalaciones completas para albergar al personal operativo 

de PROVIAL (240 personas)
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PROTEGER Y SERVIR

• 10 patrullas estilo Pick Up, equipadas con sirenas, balizas y radio de 
comunicación, así como remolcador (winch) incorporado en la defensa

• 1 Microbús para transporte de personal, equipado con luces 
estroboscópicas, baliza de visera y radio

• Nuevo sistema de repetidoras y frecuencias para la comunicación por radio
• 40 radios portátiles para el copiloto de las patrullas
• Construcción de Edificio Operativo y Administrativo en el Nodo Central de 

PROVIAL
• Construcción del Nodo Regional de Escuintla (incremento de cobertura en 

la Costa Sur
• Conversión de Unidad a Dirección dentro del Ministerio, con nuevas 

facultades y atribuciones
• Capacitación y graduación de 180 nuevos Brigadas durante el año, para 

cerrar el año con aproximadamente 350 Brigadas operativos.
• Incremento de ámbito de cobertura hacia los 4 puntos principales de 

cobertura actual (de 60 a 100 kms. promedio a cada punto)



PROTEGER Y SERVIR

CENTRO DE 
OPERACIONES 

PROVIAL

Dirección General de 
Transportes

Ambulancias

Policía Nacional Civil

Bomberos

Sistema de Información De 
Accidentes

Dirección General de 
Caminos, COVIALBrigadas de Protección Vial
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PROTEGER Y SERVIR

Iniciativas para control de velocidad

Pruebas de aliento aleatorias

Uso del cinturón de seguridad

Puestos de Control de Transporte de Pasajeros

Auditorías Viales

Involucramiento de la comunidad 

Educación
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PROTEGER Y SERVIR

• Corto Plazo:  i) Control Efectivo de las Carreteras 
mediante patrullaje continuo;  ii) Velar por el 
cumplimiento de la Ley y Reglamento de Tránsito;  iii) 
Imposición de sanciones mediante personal de PNC.

• Mediano Plazo:  i) Modificación de leyes y 
Reglamentos;  ii) Identificación de puntos negros, 
puntos de conflicto, TCA’s, deficiencias en las vías, 
etc.;  iii) Campañas nacionales de Seguridad Vial;  iv) 
Unificación y puesta en marcha de un Plan Nacional 
de Seguridad Vial.

• Largo Plazo:  i) Educación Vial a nivel infantil;  ii) 
Mejorar la Red Vial.



PROTEGER Y SERVIR

•Cobertura del 87% del TPDA (Tráfico promedio diario 
anual) = 2,500 kms.

•Cada patrulla se le asigna un tramo de 50 kms.

•Se requieren por lo menos 50 patrullas

•Cada patrulla lleva 2 Brigadas por turno

•2 turnos de 8 horas cada uno

•Considerando descansos, permisos, bajas, Jefes de nodos, 
etc. Se requieren aproximadamente 580 brigadas.
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Base de Datos PROVIAL
• Recopilación sistematizada y ordenada del diario actuar de 

los Brigadas de PROVIAL.
• Su objetivo primordial es el de llevar un recuento 

estadístico de las asistencias, llamadas de atención, 
sanciones, eventos, accidentes y demás circunstancias que 
se susciten en las carreteras a efecto de poder determinar 
planes de acción concretos en puntos específicos, 
mediante estudios, análisis y recomendaciones a las 
entidades involucradas.

• La recolección de la información se realiza mediante las 
transmisiones de los Brigadas de PROVIAL al Centro de 
Operaciones de PROVIAL, siguiendo un orden 
establecido en el manual de transmisiones.
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Crisis de seguridad vial en el mundo

Informe del Secretario General

Resumen
El presente documento responde a la resolución 57/309 de la Asamblea Gene-

ral. En él se trata el tema de las lesiones sufridas en el tráfico vial y los retos relacio-
nados con la prevención de los choques en carretera y sus consecuencias. Se subraya
que las lesiones en el tráfico vial plantean una crisis de salud pública a nivel mundial
que requiere medidas urgentes a nivel nacional e internacional. Se describe la mag-
nitud del problema, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas y los factores
de riesgo y los determinantes que predisponen a determinados grupos a la vulnerabi-
lidad a resultar lesionados en el tráfico vial. Sobre la base de las aportaciones recibi-
das para preparar este documento, se utilizan ejemplos concretos de intervenciones
aplicadas por países u organizaciones para poner de relieve el hecho de que es posi-
ble prevenir las lesiones por tráfico vial y se debaten las características que deben te-
ner las estrategias de intervención para lograr éxito. En el documento se pide a los
Estados miembros, en particular a los países en desarrollo, que estimulen un nuevo
nivel de compromiso al encarar el problema de la seguridad vial. También se reco-
mienda preparar el informe de seguimiento sobre las medidas tomadas y la vigilancia
de las tasas nacionales de lesionados y muertos en el tráfico vial.

* A/58/150.
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I. Introducción

1. Las lesiones causadas por el tráfico vial constituyen un problema mundial que
afecta a todos los sectores de la sociedad. Hasta la fecha, se ha prestado escasa aten-
ción a la seguridad vial tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esto se ha
debido en parte a los siguientes factores: falta de información sobre la magnitud del
problema y las posibilidades de prevenirlo; un planteamiento fatalista con respecto a
las colisiones en carretera; y falta de la responsabilidad política y la colaboración
multidisciplinaria que se requiere para hacer frente al problema con eficacia. Sin
embargo, puede hacerse mucho para reducir el problema de los accidentes de tráfico.
Muchos países de elevados ingresos han sido capaces de reducir sus tasas de lesio-
nes por tráfico vial en más de un 50% en los últimos decenios. El presente docu-
mento expone la información disponible actualmente sobre lesiones ocasiona-
das por el tráfico vial y los retos a que todavía hay que hacer frente al encarar este
problema.

2. Hasta ahora, los siguientes Estados Miembros han presentado informes en res-
puesta a la resolución 57/309 de 22 de mayo de 2003 proporcionando ejemplos de
cómo están encarando el problema de las lesiones por tráfico vial: China, Eslova-
quia, Finlandia, Omán, Polonia y Tailandia.

3. El presente informe fue preparado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y se ha revisado para incluir en él observaciones de los siguientes departa-
mentos y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas: Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF), Comisión Económica para África (CEPA), Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), Comunidad Económica para Europa
(CEPE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Comisión
Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, División de Políticas Sociales y Desarrollo, División de Po-
blación, División de Estadística, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco
Mundial. Las observaciones de los organismos contribuyentes que se han utilizado
para la preparación del informe pueden consultarse en la Dependencia de Preven-
ción de Lesiones no Intencionales del Departamento de Prevención de Lesiones y
Violencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

II. Magnitud del problema

4. Se calcula que en 2000 aproximadamente 1.260.000 personas murieron en el
mundo como consecuencia de lesiones sufridas por accidentes de tráfico. Las lesio-
nes padecidas en accidentes de tráfico son causa del 2,2% de la mortalidad en el
mundo, y responsables del 25% del total de las muertes producidas por lesiones. En
el mundo entero, las lesiones son una de las principales causas de fallecimiento de
las personas de 15 a 44 años de edad, y las lesiones sufridas en accidentes de tráfico
son responsables del 25% del total de fallecimientos por lesiones.

5. Las lesiones sufridas en accidentes de tráfico también tienen graves conse-
cuencias en cuanto a los problemas de salud que causan. En 2000, las colisiones de
tráfico figuraron en el noveno lugar entre las causas de mortalidad y morbilidad,
al causar el 2,8% del total de muertes y discapacidades en el mundo. Las proyeccio-
nes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en 2020 las lesiones
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sufridas en accidentes de tráfico podrían constituir la tercera causa de muerte y dis-
capacidad, por delante de otros problemas de salud tales como la malaria, la tuber-
culosis y el VIH/SIDA.

III. Los afectados

6. El número total y las tasas de lesionados en accidentes de tráfico varían según
las regiones, la edad, el género y el tipo de usuario vial.

7. La mayoría de las lesiones sufridas por accidentes de tráfico afectan despro-
porcionadamente a las personas de los países de bajos y medianos ingresos. Aunque
el número de vehículos de motor per cápita es considerablemente mayor en los paí-
ses de elevados ingresos, los países de bajos y medianos ingresos tienen tasas más
altas de lesionados y fallecidos en colisiones de carretera. Por ejemplo, en 2000
las lesiones sufridas en accidentes de tráfico mataron a más de 1 millón de perso-
nas en los países de bajos y medianos ingresos (90% de la mortalidad mundial debi-
da a colisiones de vehículos de motor), y a 125.000 (10%) en los países de elevados
ingresos.

8. La magnitud del problema de las lesiones por accidentes de tráfico varía con-
siderablemente según la región geográfica. De las 1.260.000 muertes producidas por
esos accidentes en 2000, más de una tercera parte (435.000) tuvieron lugar en Asia
sudoriental. Aunque Asia sudoriental tiene la mayor proporción en números abso-
lutos de las muertes producidas en accidentes de carretera a nivel mundial, África
registra la tasa más alta de fallecimientos por accidentes de tráfico, con 28 muertes
por 100.000 habitantes. Los problemas de salud, o la morbilidad resultante de las le-
siones producidas por los accidentes de tráfico también difieren considerablemente
de una región a otra, y la de Asia sudoriental registra más de un tercio de la morbili-
dad resultante de las lesiones sufridas por tráfico de carretera cada año. Cuando se
comparan las muertes con el nivel de motorización, la variación regional es dife-
rente. Por ejemplo, Suecia tiene una tasa relativamente baja, de 1,3 fallecimientos
por 10.000 vehículos, mientras que en algunos países africanos la tasa es de más de
100 muertes por 10.000 vehículos.

9. Las lesiones sufridas en accidentes de tráfico conllevan problemas de equidad.
Afectan desproporcionadamente a los pobres de los países en desarrollo, en los que
la mayoría de las víctimas de colisiones viales son usuarios vulnerables de las ca-
rreteras (peatones, ciclistas, niños, pasajeros). Las cifras sobre las lesiones sufridas
por los peatones en los países más desarrollados también muestran pronunciados
desniveles según la clase social, y los niños en situación socioeconómica inferior
tienen más probabilidades de fallecer en las colisiones que afectan a peatones que
sus contrapartes más acomodados. Otro problema de desigualdad consiste en que los
grupos socioeconómicos más pobres tienen menor acceso a los servicios médicos, lo
que lleva a diferencias en las posibilidades de recuperación o supervivencia. Una
desigualdad importante es la tendencia a invertir cada vez más recursos en la cons-
trucción y el mantenimiento de una infraestructura para el transporte motorizado
privado, mientras se desatienden las necesidades de transporte público de la mayor
parte de la población.

10. Las lesiones causadas por accidentes de tráfico afectan desproporcionadamente
a los jóvenes. Más del 50% de la mortalidad mundial debida a lesiones
producidas por accidentes de tráfico afecta a jóvenes adultos de 15 a 44 años de
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edad. Asimismo, la morbilidad es mayor en este grupo de edad, sobre cuyos
miembros recae alrededor del 60% de la morbilidad mundial anual resultado de
lesiones producidas por accidentes de tráfico.

11. A nivel mundial, la tasa de mortalidad por lesiones causadas por accidentes de
tráfico para los varones es casi tres veces mayor que la de las mujeres. Los varones
de Asia sudoriental y África tienen las tasas de mortalidad por lesiones causadas por
accidentes de tráfico más altas del mundo. De manera similar, la tasa de morbilidad
debida a lesiones producidas por esos accidentes es superior en los hombres que en
las mujeres, y esta causa de mala salud afecta desproporcionadamente a los varones
de China y la India.

12. Las víctimas mortales como consecuencia de lesiones sufridas por accidentes
de tráfico vial varían según el tipo de usuario en las vías (por ejemplo, peatones, ci-
clistas, ocupantes de vehículos de motor, motociclistas y usuarios de transporte pú-
blico). Las consecuencias de las lesiones sufridas por accidentes de tráfico vial en
estos tipos de usuarios varía considerablemente entre los países de elevados ingresos
y los de bajos o medianos ingresos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de ele-
vados ingresos, la mayor parte de las muertes producidas por accidentes de tráfico
vial afectan a ocupantes de coches (conductores y pasajeros). Sin embargo, en los
países en desarrollo las víctimas de esos accidentes suelen ser personas que no po-
seen un coche ni tienen acceso a él: peatones, motociclistas, ciclistas y usuarios del
transporte público. Por ejemplo, según un estudio realizado por la CEPA, en algunos
países africanos, en 1997, los peatones fueron las víctimas del 75% de las colisiones
en Abidján, del 65% en Nairobi, y del 89% en Addis Abeba.

13. Las tendencias actuales y proyectadas en la motorización indican que el pro-
blema de las lesiones producidas por el tráfico vial empeorará, convirtiéndose en
una crisis de salud pública mundial. Los datos de muchos países muestran una clara
relación entre los crecientes niveles de motorización y el número de muertes produ-
cidas en la carretera. El rápido ritmo de motorización en muchos países de bajos y
medianos ingresos significa que estos países tendrán menos tiempo para encarar el
problema del aumento de las lesiones producidas en accidentes de tráfico vial y para
mitigar sus consecuencias adversas. En 1996, la OMS calculó que en 2020 las coli-
siones en tráfico vial serían la segunda causa de mortalidad y morbilidad en los paí-
ses en desarrollo. Esto contrasta con el caso de los países de ingresos más elevados,
donde el desarrollo a largo plazo significa que el uso de vehículos evoluciona a un
ritmo más lento, lo que permite que los esfuerzos para conseguir seguridad en las
carreteras evolucionen paralelamente. Por ejemplo, en Finlandia, 30 años de campa-
ñas gubernamentales sobre la seguridad vial han llevado a una reducción del
50% del número de víctimas mortales a pesar de que el volumen del tráfico vial se
ha triplicado.

IV. Consecuencias sociales y económicas

14. Las lesiones sufridas en accidentes de tráfico vial tienen enormes consecuen-
cias sociales y económicas y, en los particulares, las familias, las comunidades y las
naciones.

15. Además de las consecuencias directas físicas y psicológicas en las personas di-
rectamente afectadas por las lesiones sufridas en accidentes de tráfico vial, las coli-
siones en carretera también afectan gravemente a las personas relacionadas con las
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víctimas. Las familias, los amigos y las comunidades de las personas directamente
afectadas por las lesiones producidas por los accidentes de tráfico vial también pue-
den sufrir consecuencias adversas sociales, físicas y psicológicas a corto y largo pla-
zo. Por ejemplo, cada año en la Unión Europea resultan muertas por colisiones de
tráfico vial más de 50.000 personas, y más de 150.000 quedan discapacitadas de por
vida. Esto deja a más de 200.000 familias con algún miembro fallecido o discapaci-
tado de por vida. Con frecuencia, el que resulta discapacitado o muerto como conse-
cuencia de una colisión es el cabeza de familia. Por consiguiente, además de las
consecuencias emocionales, los afectados deben hacer frente a la reducción de los
ingresos familiares y muchas veces tienen que lidiar con los sistemas de justicia pe-
nal y civil.

16. Las lesiones producidas por accidentes de tráfico vial también tienen conside-
rables efectos indirectos: pueden afectar a miembros del público aunque ni ellos ni
sus familiares estén directamente implicados en colisiones viales. Por ejemplo, el
miedo a las lesiones que pueden sufrirse por accidentes de tráfico vial puede impedir
a los ancianos animarse a salir a la calle. En algunos países de elevados ingresos, el
creciente uso de los coches ha llevado a una reducción general del paseo y a un au-
mento de los estilos de vida sedentarios, lo que a su vez tiene consecuencias negati-
vas en forma de una creciente obesidad y problemas cardiovasculares de salud.

17. Las lesiones y las discapacidades resultado de las colisiones de tráfico suponen
un gasto importante para las economías, que en esta partida suelen gastar anual-
mente entre el 1% y el 3% del producto nacional bruto del país. A nivel mundial las
estimaciones indican que los costes económicos de las lesiones causadas por acci-
dentes de tráfico ascienden a 518.000 millones de dólares anuales. En los países en
desarrollo, los gastos se estiman en 100.000 millones de dólares, el doble de la suma
anual destinada a asistencia para el desarrollo a los países en desarrollo. Estos gastos
incluyen los gastos médicos directos, además de los gastos indirectos y a largo pla-
zo. Las consecuencias económicas de las lesiones sufridas en accidentes de tráfico
vial son especialmente nocivas, en particular para los países que luchan para aliviar
la pobreza contra los retos generales que plantea el desarrollo, dado que las perso-
nas de los grupos de edad económicamente activos son las más vulnerables a esas
lesiones.

18. La cuestión de la seguridad del tráfico es pertinente para los países que procu-
ran promover el desarrollo sostenible. Así se ha puesto de manifiesto en numero-
sas conferencias, la más reciente de ellas la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de 2002. Se ha recomendado que en los países en desarrollo en rápida
motorización, se integren en el desarrollo urbano y la planificación del transporte y
que se aumente el recurso al tránsito de masas y a modos alternativos de transporte.
Estas actividades podrían contribuir a mitigar los efectos adversos de la creciente
motorización.

V. Falta de información

19. En muchos países, la calidad de los datos utilizados para evaluar la seguridad
vial es de escasa calidad y los indicadores no están estandarizados, lo que dificulta
las comparaciones. Con frecuencia hay discrepancias entre los datos procedentes,
por ejemplo, de la policía y los de fuentes relacionadas con los servicios de salud.
El escaso nivel de información sobre las lesiones sufridas en accidentes de tráfico
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también limita la validez de algunas de las fuentes de datos existentes. Los países
que tienen sistemas eficaces de reunión, gestión y análisis de los datos sobre coli-
siones de tráfico vial utilizan una serie de fuentes transectoriales (por ejemplo de la
policía y de los sectores del transporte y la salud).

20. En muchos países se investiga insuficientemente el tema de la seguridad vial.
Falta información sobre muchos aspectos del problema. La financiación para las in-
vestigaciones relacionadas con las lesiones causadas por accidentes de tráfico vial es
desproporcionadamente escasa dadas las consecuencias que tiene tanto en la morta-
lidad como en la morbilidad. Desde la perspectiva de los gobiernos nacionales y de
los organismos de desarrollo, las consecuencias económicas de las colisiones, lesio-
nes y fallecimientos producidos por accidentes de tráfico vial tienen una importancia
fundamental. Sin embargo, muchos países carecen de los datos necesarios para cal-
cular adecuadamente los costos de las colisiones del tráfico vial y sus consecuen-
cias, evaluar la eficacia en cuanto a costos de las estrategias de prevención y decidir
qué prioridad dar a las diversas estrategias de intervención.

21. La falta de investigación significa que la magnitud del problema, sus conse-
cuencias y el costo y eficacia de las intervenciones no llegan a entenderse plena-
mente, en particular en los países de bajos y medianos ingresos.

VI. Factores y determinantes de riesgo

22. Se han determinado ciertos factores que afecten a la probabilidad de resultar
lesionado en un accidente de tráfico y que pueden modificarse mediante interven-
ciones. Los factores pueden considerarse en el ámbito de un “enfoque de sistemas”
encaminado a identificar todas las fuentes que contribuyen a las colisiones y a con-
tinuación tratar de reducir sus consecuencias. Por consiguiente, pueden considerarse
factores determinantes de riesgo en particular para los vehículos, los ocupantes de
los vehículos y el medio ambiente vial.

23. Velocidad. La reducción de la velocidad del vehículo es una prioridad para
prevenir las colisiones en carretera. Según varios estudios sobre las consecuencias
de la velocidad en cuanto a lesiones sufridas en accidentes de tráfico, una reducción
del 1% de la velocidad disminuye las probabilidades de lesión en un 2% a 3%, y los
casos de accidentes mortales en aproximadamente el doble. Las consecuencias en
cuanto a lesiones en los peatones también se ven muy afectadas por la velocidad del
vehículo: cuando la velocidad de un coche aumenta de 30 a 50 kilómetros por hora,
la probabilidad de muerte de un peatón se multiplica por ocho. La presión de los pa-
res es un factor que contribuye a que los vehículos circulen a alta velocidad, al igual
que el que los fabricantes de vehículos presenten la velocidad como un atributo de-
seable. La competición entre los vehículos comerciales, práctica común en muchos
países en desarrollo, también lleva a circular a mayor velocidad y a aumentar el
riesgo de colisión. Medidas sencillas como placas antirruidos e imposición de lími-
tes a la velocidad pueden reducir la velocidad y las lesiones.

24. El alcohol. Se ha demostrado que los conductores y peatones con cierto nivel
de alcohol en el cuerpo tienen más probabilidades de verse afectados por las colisio-
nes de tráfico que los que no han bebido, y también de que sus lesiones sean más
graves. Se ha demostrado que medidas adecuadas de imposición de la ley contra
quienes conducen bebidos han sido eficaces para reducir las probabilidades de que
los accidentes de tráfico vial produzcan víctimas mortales y discapacitados.
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25. Cascos. En los países de bajos y medianos ingresos que se están motorizando
rápidamente, el número de motocicletas crece de manera espectacular, con un au-
mento paralelo de las lesiones en la cabeza. Los estudios de los países de menos in-
gresos han demostrado que el uso de cascos bien diseñados reduce el riesgo de heri-
das en la cabeza en los accidentes de carretera entre un 20% y un 45%. Sin embargo,
en los países de bajos ingresos es infrecuente el uso de esos cascos, ya que se consi-
dera que dan calor, son incómodos y caros. Los cascos construidos a nivel local en
los países de bajos y medianos ingresos no siempre están diseñados de manera ade-
cuada, por lo que ofrecen poca protección en caso de colisión. Un casco diseñado
concretamente para adaptarse al ambiente y a la situación en los países de bajos y
medianos ingresos, combinado con leyes que exijan el uso del casco y medidas efi-
caces para aplicar esa ley podrían reducir considerablemente el número de víctimas
mortales y lesionados entre los motociclistas.

26. Artículos para aumentar la seguridad (cinturones en los asientos, asientos es-
peciales para los niños). Se ha demostrado que el uso de cinturones reduce conside-
rablemente la gravedad de las lesiones en las colisiones de tráfico. Las investigacio-
nes recientes parecen indicar que el uso de cinturones por los ocupantes de los
asientos de delante reduce el riesgo de fallecimiento en una colisión en aproxima-
damente 61%. De manera similar, la no utilización o el uso inadecuado de cinturo-
nes para limitar el movimiento de los niños aumenta el riesgo de lesiones. Por ejem-
plo, un estudio hecho en Grecia indicó que dos terceras partes de las lesiones sufri-
das por niños en colisiones podrían haberse evitado mediante un uso adecuado de
cinturones. A pesar de ello, el uso de asientos de seguridad para niños y la inmovili-
zación adecuada de los niños suele variar ampliamente entre países. Evidentemente,
estos artículos de seguridad pueden proteger a los ocupantes de los vehículos pero
no protegerán a los usuarios vulnerables de las carreteras.

27. Terapia del trauma. En muchos países se da una ausencia sorprendente de ser-
vicios de gestión del trauma una vez que se han producido las colisiones. La falta de
atención eficaz y puntual antes de ingresar en el hospital y los largos períodos que
transcurren entre la colisión y la admisión en el hospital (sobre todo en las zonas ru-
rales) son factores que contribuyen al resultado de las lesiones por accidentes de trá-
fico. Una vez en el marco hospitalario, la insuficiente disponibilidad de personal ca-
pacitado, medicinas y suministros en las salas de emergencia también contribuye a
la mortalidad y a la morbilidad resultante de las colisiones de carretera.

28. Diseño de las carreteras y el medio ambiente de las pistas. Hay grandes posi-
bilidades de reducir las lesiones por accidente de tráfico mejorando el diseño y el
mantenimiento de las carreteras. Por ejemplo, un medio eficaz de mejorar la seguri-
dad en las carreteras consiste en mejorar las señalizaciones e indicaciones. Las eva-
luaciones de la seguridad deberían incluirse en la planificación de la infraestructura
vial a fin de eliminar riesgos evitables, en particular los que corren los usuarios vul-
nerables de las carreteras.

29. Aplicación de normas de seguridad vial. La introducción de normas mínimas
de seguridad vial (tales como límites a la velocidad, normas contra la conducción en
estado de embriaguez, concesión de licencias, a conductores y vehículos, etc.) son
elementos fundamentales del éxito de las estrategias para reducir las lesiones por
accidentes de tráfico vial.

30. Imposición de normas de seguridad de tráfico. La imposición de las normas
sobre seguridad en las carreteras constituye un factor crítico para reducir las lesiones
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sufridas en accidentes de tráfico vial. La experiencia de los países industrializados
muestra que las medidas para promover los cambios de comportamiento por parte de
los usuarios viales se ven influidas de manera decisiva por el nivel de imposición de
la ley por las autoridades públicas. Por consiguiente, es importante en extremo hacer
intervenir a los organismos de imposición de la ley en el desarrollo de las políticas
de seguridad vial. Por ejemplo, en Eslovaquia, el Departamento de Policía de Tráfi-
co desempeña una función instrumental en planificar las estrategias de seguridad
vial y en la imposición activa de las medidas aplicadas. Sin embargo, en muchos
países de bajos y medianos ingresos, la insuficiencia de recursos, problemas admi-
nistrativos y la corrupción pueden contribuir a un escaso nivel de imposición de la
ley.

31. Mejoramiento de la seguridad de los vehículos. En los últimos años se han re-
gistrado progresos importantes en cuanto a la protección de los ocupantes de los
vehículos mediante la introducción de normas legislativas para regular el impacto de
las colisiones frontales y laterales. Sin embargo, todavía no se han conseguido pro-
gresos similares con respecto a las lesiones sufridas por los peatones. Los traumas
craneales causados por golpes de los parachoques y cascos son responsables del
80% de las lesiones graves en las colisiones contra peatones. La protección de los
ocupantes de los vehículos y de los peatones pueden mejorarse aún más garantizan-
do que los vehículos se equipen con dispositivos y mecanismos de seguridad ade-
cuados. Se requieren leyes y medidas de imposición de la ley para garantizar unas
normas mínimas de seguridad para el diseño de las partes frontales de los vehículos
de motor a fin de hacerlos menos peligrosos. También se requiere esforzarse en ma-
yor medida para promover tecnologías de seguridad que puedan contribuir a la pre-
vención de las colisiones.

32. Falta de programas de inspección de vehículos. La falta de un mantenimiento
adecuado de los vehículos y los vehículos pesados es un factor que contribuye al
problema de las lesiones por accidentes de tráfico vial. En muchos países no hay
normas de inspección que requieran el registro anual de los vehículos. Esto puede
deberse a falta de servicios de capacitación para el personal de inspección, insufi-
ciencia de recursos y/o la baja prioridad que se da a este problema.

VII. Estrategias de intervención

33. Las colisiones de carretera pueden prevenirse. No obstante, hasta la fecha los
esfuerzos por encarar el problema de las lesiones sufridas en accidentes de tráfico
vial han sido ineficaces en muchas ocasiones. Una de las razones de ello puede ser
la tendencia a que esas lesiones se consideren ámbito de competencia de un solo
sector determinado. Un examen de las estrategias que han conseguido éxito para re-
ducir las lesiones de tráfico vial indica que es urgentísimo pasar a un planteamiento
multisectorial en el que la salud pública desempeñe una función instrumental.

34. El planteamiento tradicional para encarar el problema de las colisiones de ca-
rretera ha consistido en hacer recaer la responsabilidad de las colisiones en el usua-
rio de la carretera. Las políticas de seguridad vial surgidas de esta perspectiva han
tendido a basarse en la educación, la supervisión y la imposición de la ley.

35. Se requiere un planteamiento que reconozca la falibilidad de los usuarios via-
les y que esté encaminado a reducir las colisiones de carretera diseñando un medio
ambiente de tráfico que tenga presentes sus limitaciones. En un planteamiento de
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sistemas, no solamente el conductor, sino también el medio ambiente (la infraes-
tructura) y el vehículo mismo se consideran parte del sistema en el que se producen
las lesiones por accidente de tráfico. Cada uno de estos tres componentes tiene as-
pectos que contribuyen a la probabilidad de que se dé una colisión en carretera y/o a
la gravedad de las colisiones. Por ejemplo, se ha demostrado que la fatiga del con-
ductor aumenta la probabilidad de la colisión; si el diseño del vehículo es viejo, po-
co seguro, puede aumentar la probabilidad de que se produzcan víctimas mortales en
una colisión; la señalización poco clara de las intersecciones puede llevar a un ma-
yor número de colisiones. A este enfoque de los sistemas le interesa identificar las
fuentes de riesgo y la mitigación consiguiente de estos factores. Por lo tanto, el en-
foque abarca a quienes construyen y operan el sistema vial y los fabricantes de vehí-
culos, como partes igualmente instrumentales para reducir las lesiones de tráfico
vial. Por ejemplo, en Finlandia, un comité consultivo de seguridad vial tiene metas
específicas que el Gobierno decide. El objetivo es influir en la legislación y en su
imposición en lo relativo a la seguridad vial, mejorar los aspectos del medio am-
biente vial que contribuyen a las colisiones de tráfico vial y a integrar la seguridad
vial en todas las políticas que tienen consecuencias directas en la situación de segu-
ridad vial del país.

36. En los países desarrollados, cierto número de estrategias y políticas han con-
tribuido a conseguir reducciones espectaculares en las colisiones viales. Sin embar-
go, estas estrategias no pueden transferirse sencillamente a los países en desarrollo.
El reto consiste en adaptar y evaluar estas estrategias, o en crear otras nuevas para
los países en desarrollo, en particular para aquellos en los que el número de víctimas
mortales de accidentes de tráfico aumenta a un ritmo alarmante.

37. Además mediante la prevención de las lesiones, las consecuencias de las coli-
siones de tráfico pueden reducirse mediante el establecimiento de un sistema general
y  eficaz de terapia del trauma. Por ejemplo, Omán ha elaborado un sistema general
sobre el trauma que incluye servicios prehospitalarios y hospitalarios, la rehabilita-
ción de los supervivientes de las colisiones de tráfico y el registro de los traumas pa-
ra reunir datos detallados sobre las consecuencias y los costos de las lesiones produ-
cidas por el tráfico vial.

38. Los sistemas de salud pública tienen un importante papel que desempeñar en la
prevención de las lesiones por accidentes de tráfico. En particular, su función debe-
ría incluir lo siguiente:

• La reunión de datos: para demostrar las consecuencias de las lesiones en la
salud y en la economía, recopilación de datos sobre las lesiones fatales y no
fatales y coordinación de éstos con otras fuentes de datos (por ejemplo, la poli-
cía, el juez de instrucción).

• La garantía de servicios y rehabilitación adecuada para todos los lesionados.

• La supervisión y evaluación de las intervenciones de seguridad vial.

• La promoción de un planteamiento sectorial para con la prevención de las le-
siones producidas por el tráfico de carretera.

39. Se requiere una enérgica promoción política. La seguridad vial es una cuestión
política que muchas veces entraña tensiones entre diversos sectores de la sociedad.
Por ejemplo, el mejoramiento de los derechos de los usuarios vulnerables de las ca-
rreteras puede entrañar tensiones con quienes se muestran a favor de aumentar la
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motorización para los desplazamientos. Además, se suele adolecer de falta de clari-
dad en cuanto al papel y las responsabilidades exactas del gobierno a los niveles lo-
cal, nacional e internacional, lo que entorpece la eficacia y sostenibilidad de las ac-
tividades políticas de promoción.

40. El mejoramiento de la seguridad vial requiere un firme compromiso político
por parte de los gobiernos. Por ejemplo, en Polonia y Tailandia los programas na-
cionales de seguridad vial están dirigidos por el Viceprimer Ministro y el Primer
Ministro Adjunto, respectivamente. No obstante, esta voluntad política debe verse
apoyada por la colaboración de otras partes creíbles interesadas en la seguridad vial
(por ejemplo, organizaciones de víctimas, fabricantes de vehículos). Además del
apoyo recibido de los que establecen las políticas, las mejoras en la seguridad vial
requerirán una ciudadanía informada que se dé cuenta de que las lesiones de tráfico
son un problema que se puede prevenir. Los indicadores de voluntad política inclu-
yen programas establecidos de seguridad vial con una supervisión periódica y con
financiación explícita y periódica, para que se pueda mantener el primer ímpetu de
los programas iniciados. Estos programas deben basarse en la legislación nacional y
en las convenciones internacionales pertinentes, incluidas las convenciones de Viena
sobre tráfico vial y señalización de carreteras.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

41. El presente documento ha hecho hincapié en las enormes consecuencias de
las lesiones causadas por accidentes de tráfico vial en cuanto a mortalidad,
morbilidad y costos sociales y económicos. Además, la evidencia sugiere que el
aumento mundial de las lesiones por accidentes de tráfico vial no ha hecho más
que empezar, y que se cobrará un número de víctimas particularmente elevado
en los países en desarrollo.

42. A pesar de la magnitud del problema de las lesiones producidas por acci-
dentes de tráfico vial y sus grandes consecuencias en la mortalidad y la morbi-
lidad en el mundo entero, la financiación y la investigación de este problema
han sido limitadas tanto a nivel nacional como internacional. Esto es cierto en
particular por lo que respecta a los países de escasos y medianos ingresos, sobre
los que recae una parte desproporcionada de la carga y donde el problema
puede ser de carácter fundamentalmente diferente. Las intervenciones requeri-
das cuando la mayoría de las víctimas son peatones pueden ser muy diferentes
de las que se necesitan cuando la mayoría de las víctimas son conductores o pa-
sajeros que viajan en el interior de vehículos bien protegidos. Se requieren con
urgencia más investigaciones para analizar adecuadamente el problema y po-
der establecer estrategias eficaces y efectivas en cuanto a costos para la preven-
ción de las colisiones de tráfico vial en distintos marcos.

43. Las lesiones producidas por accidentes de tráfico de carreteras pueden
prevenirse. Cuando se aplican las intervenciones adecuadas, modestas inver-
siones pueden conseguir reducciones notables de las lesiones por accidentes de
tráfico. Es mucho lo que los Estados Miembros, las Naciones Unidas y los orga-
nismos pueden hacer si ponen en común sus recursos y conocimientos y esta-
blecen asociaciones. En muchas regiones ya se han establecido asociaciones de
esta índole. Por ejemplo, en 1984 la CEPA organizó el Primer Congreso Africa-
no sobre Seguridad del Tráfico, cuyo objetivo era mejorar la identificación y
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cuantificación de los problemas de seguridad de las carreteras del continente.
En reuniones posteriores del Congreso se ha utilizado esta base para centrar las
estrategias que podrían utilizarse para reducir las colisiones viales en la región.

44. Se recomienda a la Asamblea General que:

a) Pida al sistema de las Naciones Unidas que procure encarar la crisis
de seguridad vial en el mundo. En particular, se recomienda que se preste asis-
tencia a los organismos pertinentes para desempeñar actividades adicionales
proporcionadas con la magnitud del problema y que se determine un órgano de
coordinación en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas para facilitar y
coordinar estas actividades dentro de las Naciones Unidas y entre los organis-
mos multilaterales de las Naciones Unidas. Diferentes organismos pueden apor-
tar diferentes especialidades y recursos que pueden utilizarse de manera eficaz
para encarar este problema. Por ejemplo, la OMS, el Banco Mundial, las comi-
siones económicas de las Naciones Unidas y el UNICEF pueden ayudar en la
reunión de datos. El Banco Mundial y la CEPE pueden prestar apoyo a las polí-
ticas de seguridad vial. La OMS proporciona asesoramiento en cuanto a servi-
cios de salud de emergencia. El Banco Mundial o el Fondo Monetario Interna-
cional podrían prestar apoyo financiero a las actividades de seguridad vial. La
mayoría de los organismos de las Naciones Unidas podrían integrar el tema de
la seguridad vial en otras políticas, como las relativas al desarrollo sostenible,
el medio ambiente, el género, los niños o las personas de edad;

b) Pida a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo
que soportan una gran proporción de la carga que imponen las lesiones por ac-
cidentes de tráfico vial, que encaren el problema de las lesiones por accidentes
de tráfico y reduzcan las consecuencias negativas de las colisiones en carretera.
Esto podría incluir la adhesión a las convenciones internacionales que ya hacen
frente al problema, la aplicación de éstas, y la preparación de otras nuevas en
esferas desatendidas por las convenciones existentes. Por ejemplo, Eslovaquia
está integrando todas las normas pertinentes de la Unión Europea en sus pro-
pias leyes, además de elaborar nuevas enmiendas a las leyes de seguridad vial
del país;

c) Inste a cada Estado Miembros a que evalúe su propio problema y su
propia situación de seguridad vial. Esto incluye promover y facilitar investiga-
ciones que creen capacidad y mejoren los métodos de reunión de datos y alen-
tar la colaboración entre los diversos sectores a fin de poder mejorar la eficacia
de la vigilancia y de la gestión y evaluación de los datos. Una evaluación ade-
cuada del problema de las lesiones por accidentes de tráfico vial entraña reunir
datos no sólo sobre las muertes y la morbilidad sino también sobre las conse-
cuencias económicas de esas lesiones, a fin de poder compararlas con otros
problemas o prioridades gubernamentales;

d) Abogue a favor  de mantener y aumentar la financiación para incluir
el problema de las lesiones causadas por accidentes de tráfico vial en los pro-
gramas prioritarios de las organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo
por lo que respecta a los países de bajos y medianos ingresos;

e) Recomiende a los Estados Miembros que procuren garantizar la
disponibilidad de una cantidad de recursos suficientes y proporcionados a la
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magnitud del problema de la seguridad vial en sus países, lo que incluye identi-
ficar nuevas fuentes de ingresos en un vínculo lógico con la seguridad vial;

f) Recomiende que el liderazgo de las actividades relativas a la seguri-
dad vial quede en manos de los Gobiernos de los Estados Miembros. Se requie-
re un organismo o centro de coordinación determinado que sea responsable de
los problemas de seguridad vial y rinda cuentas por ellos, con autoridad y re-
cursos suficientes para desempeñar un papel de liderazgo. Este organismo debe
ser responsable de hacer participar a otras organizaciones y órganos de ámbito
gubernamental, a fin de crear un ambiente que conduzca al fomento de la segu-
ridad vial. De manera similar, el organismo debe ser responsable de alentar la
participación de los ciudadanos en las actividades de seguridad vial. Por ejem-
plo, Omán ha establecido un comité nacional de seguridad vial, institución in-
dependiente cuya competencia incluye legislación, promoción, mejoramiento de
los servicios de transporte y sensibilización sobre el problema de la seguridad
vial;

g) Aliente a los Estados Miembros a preparar y aplicar una estrategia
nacional de prevención de las lesiones causadas por accidentes de tráfico vial y
planes de acción pertinentes;

h) Aliente a los Estados Miembros a facilitar una colaboración multi-
sectorial entre diversos ministerios y sectores. Hasta la fecha se han echado en
falta actividades de colaboración entre los sectores dentro de los países, lo que
se ha reflejado a nivel internacional, donde los esfuerzos de las Naciones Unidas
y otras partes interesadas han permanecido fragmentados. El sector de la salud
pública debe desempeñar su papel en estas asociaciones;

i) Recomiende a los Estados Miembros que apliquen medidas concretas
para prevenir las colisiones de tráfico vial y reducir al mínimo sus consecuen-
cias. Estas acciones deben basarse en la evidencia y en un análisis constructivo
de las lesiones causadas por accidentes de tráfico vial, y debe ser culturalmente
apropiado y ensayarse a nivel local. Las medidas concretas aplicadas deben
formar parte de una estrategia más amplia para encarar eficazmente el pro-
blema de las colisiones de carretera;

j) Apoye el desarrollo de una capacidad nacional mediante la coopera-
ción internacional. Debe alentarse a los Estados Miembros a que creen, apoyen
y sostengan redes y asociaciones a los niveles nacional, regional y mundial, a fin
de alentar una colaboración efectiva en los problemas del tráfico vial;

k) Pida a las comisiones regionales de las Naciones Unidas que añadan a
sus programas de trabajo respectivos actividades que i) promuevan las mejores
prácticas regionales relativas a los asuntos relacionados con la seguridad vial,
ii) prestan asistencia a los Estados Miembros para determinar normas de segu-
ridad vial pertinentes para sus ambientes respectivos, iii) apoyen los programas
de creación de capacidades humanas y técnicas relativas a la seguridad vial,
iv) elaboren y apliquen políticas sostenibles de transporte que incluyan la segu-
ridad vial, v) adopten enfoques multisectoriales para con la seguridad vial con
metas claras y estructuras de gestión pertinentes y vi) elaboren estrategias a
corto y mediano plazo para encarar las prioridades de la seguridad vial. Estas
actividades deben ser apoyadas mediante la asignación de recursos financieros
adicionales;
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l) Pida a los Estados Miembros que alienten al sector privado a que de-
sempeñe un papel activo en la seguridad vial. Esto podría incluir redoblar los
esfuerzos para conseguir que los vehículos sean seguros por sus ocupantes y pa-
ra los usuarios vulnerables de las vías de tráfico, por ejemplo aplicando mejo-
res diseños para las terminaciones frontales de los coches. Por ejemplo, en Tai-
landia varios fabricantes han promovido campañas de seguridad vial, entre
ellas una encaminada a desalentar el uso de teléfonos móviles mientras se con-
duce. También cabría alentar a los empleadores del sector privado a que de-
sempeñen un papel proactivo con respecto a la seguridad vial y apoyen las ini-
ciativas de la sociedad civil con respecto a la seguridad vial.
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Las carreteras, construidas para que podamos trasladarnos de un lugar a otro, se convierten a menudo en 
motivo de pérdida y dolor. Friends for Life (India) valora y apoya la iniciativa emprendida por la OMS para 
hacer del mundo un lugar más seguro y sensato donde vivir.

Anish Verghese Koshy, Presidente de Friends for Life, Bangalore, India

Los familiares que hemos sobrevivido a víctimas de accidentes de tráfico valoramos la iniciativa de la OMS 
y la publicación de este informe. No creamos que los conductores son los únicos responsables de causar o 
prevenir los accidentes de tráfico; debemos tener en cuenta también los vehículos y las carreteras.

Ben-Zion Kryger, Presidente de Yad-Haniktafim, Israel

No hay muchos caminos, sino uno solo, que se extiende a lo ancho y a lo largo de nuestro vasto planeta. 
Cada uno de nosotros es responsable de un tramo de ese camino. Las decisiones que adoptemos o dejemos 
de adoptar en materia de seguridad vial podrían influir en última instancia en la vida de la población de 
todo el planeta, un solo camino, un mismo mundo.

Rochelle Sobel, Presidente de la Association for Safe International Road Travel, Estados Unidos de América

El sufrimiento de las víctimas de traumatismos por accidentes de tráfico y de sus familiares es incalculable. Las 
consecuencias son innumerables: desmembramiento de las familias; costo elevado del apoyo psicológico a los 
familiares que han sufrido la pérdida; falta de ingresos familiares cuando desaparece el sostén de la familia; y 
miles de rand sudafricanos de gastos en cuidados a las personas que han resultado heridas o impedidas. Drive 
Alive acoge este informe con sumo agrado y apoya firmemente sus recomendaciones.

Moira Winslow, Presidenta de Drive Alive, Sudáfrica

La OMS ha decidido combatir las principales causas de los accidentes de tráfico, un flagelo mundial 
característico de nuestra era tecnológica, cuyas víctimas se vuelven sigilosamente cada día más numerosas.  
¿Cuántas personas mueren o resultan heridas?  ¿Cuántas familias en duelo se han visto rodeadas de una 
indiferencia demasiado frecuente, como si esta situación fuera el tributo inevitable que la sociedad debe 
pagar por su derecho a viajar?  Que con ayuda de organizaciones oficiales y asociaciones de voluntarios, este 
audaz informe de la OMS dé lugar a una verdadera toma de conciencia, a decisiones eficaces y a un mayor 
respeto de los usuarios de la vía pública por la vida de los demás.

Jacques Duhayon, Administrador de la Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes, Bélgica
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La Federación Europea de Víctimas de Accidentes de Tráfico está profundamente preocupada por los millones 
de víctimas mortales o gravemente discapacitadas y los supervivientes a menudo olvidados de los accidentes 
de tráfico, así como por los inmensos efectos psicológicos, sociales y económicos de esos accidentes en todo 
el mundo. Acogemos muy favorablemente este informe y apoyamos con firmeza el llamamiento en favor de 
una respuesta eficaz.

Marcel Haegi, Presidente de la Federación Europea de Víctimas de Accidentes de Tráfico, Suiza

Los accidentes de tráfico representan una tragedia interminable. Son la principal causa de mortalidad en la 
población joven de los países industrializados. En otras palabras, constituyen una emergencia sanitaria, y los 
gobiernos deben encontrar una respuesta, máxime cuando saben cuáles son los remedios: la prevención, la 
disuasión, y la responsabilización de la industria automovilística. Este informe es una aportación al esfuerzo 
de quienes, hayamos sufrido o no un drama personal, hemos decidido hacer algo para terminar con esta 
matanza que puede evitarse.

Geneviève Jurgensen, Fundadora y portavoz de la Liga contra la Violencia Vial, Francia

Muchas muertes y traumatismos por accidentes de tráfico, en especial los provocados por personas que 
conducen bajo los efectos del alcohol o de drogas, son absolutamente prevenibles. La OMS ha realizado 
una labor importante al concentrar su atención en la violencia vial y considerar que se trata de un 
problema mundial de salud pública cada vez más grave. Este informe será un valioso recurso para Mothers 
Against Drunk Driving y sus asociados en sus esfuerzos por poner fin a la conducción en condiciones físicas 
inadecuadas y prestar apoyo a las víctimas de este delito.

Dean Wilkerson, Director Ejecutivo de Mothers Against Drunk Driving, Estados Unidos de América

La Organización Mundial de la Salud fue creada en 1948 como organismo especializado de las Naciones 
Unidas para que actuara como autoridad directiva y coordinadora en los asuntos sanitarios y la salud pública 
a nivel internacional. Una de las funciones constitucionales de la OMS consiste en facilitar información y 
asesoramiento objetivos y fiables en materia de salud humana, responsabilidad que cumple en parte por 
conducto de su amplio programa de publicaciones.

Mediante sus publicaciones, la Organización se propone apoyar las estrategias sanitarias nacionales y 
atender las preocupaciones de salud pública más acuciantes de las poblaciones en todo el mundo. Para 
responder a las necesidades de los Estados Miembros en todos los niveles de desarrollo, la OMS publica 
guías prácticas, manuales y material de capacitación para categorías específicas de trabajadores sanitarios; 
directrices y normas internacionalmente aplicables; revisiones y análisis de las políticas y programas de salud 
y las investigaciones sanitarias; e informes de consenso sobre el estado actual de los conocimientos, en los 
que se ofrecen asesoramiento técnico y recomendaciones para los decisores. Esas obras están estrechamente 
vinculadas con las actividades prioritarias de la Organización, que comprenden la labor de prevención y lucha 
contra las enfermedades, el desarrollo de sistemas sanitarios equitativos basados en la atención primaria de 
salud, y la promoción de la salud de los individuos y las comunidades. El avance hacia una mejor salud para 
todos requiere asimismo la difusión y el intercambio mundiales de información basada en los conocimientos 
y experiencia de todos los países Miembros, así como la colaboración de los líderes mundiales en el campo 
de la salud pública y las ciencias biomédicas.

Para velar por la disponibilidad más amplia posible de información y orientación autorizadas sobre los asuntos 
sanitarios, la OMS asegura la amplia distribución internacional de sus publicaciones y estimula su traducción 
y adaptación. Ayudando a fomentar y proteger la salud y a prevenir y controlar las enfermedades en todo el 
mundo, las publicaciones de la OMS contribuyen al objetivo principal de la Organización: alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud.
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Prólogo
Cada día, miles de personas pierden la vida o 
sufren traumatismos en nuestras carreteras.  
Hombres, mujeres y niños que se dirigen a pie, 
en bicicleta o en coche a la escuela o al trabajo, 
que juegan en la calle o emprenden viajes largos 
nunca volverán a casa, y dejarán tras de sí familias 
y comunidades destrozadas.  Cada año, millones 
de personas pasarán largas semanas hospitalizadas 
por causa de choques graves, y muchas de ellas 
nunca podrán vivir, trabajar o jugar como solían 
hacerlo.  Los esfuerzos actualmente desplegados 

para promover la seguridad vial son insignificantes al lado de ese sufrimiento humano creciente.
La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han elaborado conjuntamente el informe 

mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, cuya finalidad es presentar un 
panorama general de los conocimientos existentes sobre la magnitud, los factores de riesgo y las repercusiones 
de esos traumatismos y sobre las formas de prevenir y reducir sus repercusiones.  El documento es fruto 
del esfuerzo colectivo de instituciones y particulares.  Bajo la coordinación de la Organización Mundial 
de la Salud y del Banco Mundial, más de 100 expertos de todos los continentes y de diferentes sectores  − 
entre ellos los de transporte, ingeniería, salud, policía, enseñanza y sociedad civil − han trabajado en la 
elaboración del informe.

Los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema creciente de salud pública que afecta 
de forma desproporcionada a los grupos vulnerables de usuarios de la vía pública, en particular a los pobres.  
Más de la mitad de las personas fallecidas por causa de choques en la vía pública son adultos jóvenes de 
edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, y muchas de ellas eran el sostén de sus familias.  Además, 
los traumatismos causados por el tránsito representan, para los países de ingresos bajos y medianos, un 
costo del 1% al 2% de su producto nacional bruto, porcentaje superior al volumen total de la ayuda para el 
desarrollo recibida por esos países.

Pero los choques y los traumatismos en la vía pública son prevenibles.  En los países de ingresos altos, 
mediante una serie de intervenciones de reconocida eficacia se ha contribuido a reducir significativamente 
la incidencia y las repercusiones de los traumatismos causados por el tránsito.  Entre esas intervenciones 
cabe citar la aplicación de legislación para controlar la velocidad y el consumo de alcohol, el uso obligatorio 
de cinturones de seguridad y cascos, y un diseño y un uso más seguros de la vía pública.  La reducción 
de los traumatismos causados por el tránsito puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, es decir a reducir a la mitad la pobreza extrema y de modo significativo la mortalidad infantil.

La prevención de los traumatismos causados por el tránsito debe formar parte integrante de una amplia 
variedad de actividades, entre ellas el desarrollo y la gestión de la infraestructura vial, la producción de 
vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la planificación de la movilidad, la prestación de servicios 
sanitarios y hospitalarios y servicios de protección infantil, y la planificación urbana y ambiental.  La 
colaboración del sector sanitario en este proceso es importante.  Sus funciones consisten en fortalecer la base 
científica, dispensar servicios adecuados de atención previa a la hospitalización, de asistencia hospitalaria 
y de rehabilitación, desplegar actividades de promoción y contribuir a la aplicación y la evaluación de las 
intervenciones.
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Es hora de actuar.  La seguridad vial no es accidental, sino que requiere una firme voluntad política y la 
actividad concertada y sostenida de diversos sectores.  Si actuamos de inmediato podremos salvar vidas, 
por lo que instamos a los gobiernos, así como a los demás sectores de la sociedad, a adoptar y aplicar las 
recomendaciones básicas del presente informe.

 LEE Jong-wook James D Wolfensohn 
 Director General Presidente 
 Organización Mundial de la Salud Grupo del Banco Mundial
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Prefacio

Más de 3000 kenianos mueren cada año en nuestra vía pública, la mayor parte de ellos entre los 15 y los 44 
años de edad.  El costo de esos accidentes para nuestra economía es de más de US$ 50 millones, sin contar 
la pérdida de vidas humanas.  El Gobierno de Kenya reconoce que las lesiones causadas por el tránsito son 
un problema de salud pública muy grave, pero prevenible.

En 2003, el Gobierno recién establecido de la National Alliance Rainbow Coalition asumió el desafío 
de la seguridad vial.  Concentra la atención en medidas específicas para reducir la frecuente indiferencia 
respecto de la reglamentación vial e incorporar limitadores de la velocidad en los vehículos de los servicios 
públicos.

Junto con las medidas arriba indicadas, el Gobierno también ha lanzado una campaña de seguridad vial 
de seis meses y ha declarado la guerra a la corrupción, que contribuye directa o indirectamente a los niveles 
inadmisiblemente altos de accidentes de tránsito del país.

Insto a todas las naciones a que pongan en práctica las recomendaciones del informe mundial sobre 
prevención de los traumatismos causados por el tránsito a fin de promover la seguridad vial en sus países. 
Estoy deseoso de colaborar con mis colegas de los sectores de la salud, el transporte, la educación y otros para 
que, con ayuda de ese instrumento, nos ocupemos más a fondo de este problema de salud pública tan grave.

Mwai Kibaki, Presidente de la República de Kenya

En 2004, el Día Mundial de la Salud organizado por la Organización Mundial de la Salud estará consagrado 
por vez primera a la seguridad vial.  De acuerdo con las estadísticas disponibles, cada año 1,2 millones 
de personas en el mundo pierden la vida en la carretera.  Millones de otras sufren lesiones corporales 
que, a veces, les afectan por el resto de sus vidas.  Ningún país se encuentra a salvo de esta hecatombe y 
este cúmulo de sufrimientos, los cuales castigan de manera muy particular a los jóvenes.  Un patrimonio 
humano considerable se ve así aniquilado, arrastrando consigo consecuencias sociales y económicas 
sumamente importantes, lo cual permite apreciar hasta qué punto la seguridad vial constituye en nuestros 
días un desafío mayor de salud pública, a escala mundial.

La inauguración oficial de este Día tendrá lugar en París el 7 de abril de 2004.  Francia se siente muy 
honrada al respecto y en ello ve el reconocimiento de los importantes esfuerzos desplegados por todos los 
franceses que se movilizaron para acabar con la inseguridad y la violencia viales a la cual se enfrenta Francia.  
Estos esfuerzos sólo fructifican cuando están acompañados por una voluntad real de rechazar la fatalidad, la 
indiferencia y la resignación que con demasiada frecuencia rodean a los accidentes viales.  La movilización 
del conjunto del Gobierno francés y de los actores concernidos, en particular las asociaciones, gracias a 
una política de prevención y de control determinada permitió reducir en un 20% el número de personas 
fallecidas, el cual pasó de 7242 en 2002 a 5732 en 2003.  Si bien es cierto que aún nada se puede considerar 
como adquirido, resulta imperativo reconocer que, en efecto, es por medio de la evolución de los espíritus y 
las mentalidades como lograremos ganar, juntos, este combate colectivo e individual por la vida.

Jacques Chirac, Presidente de Francia



A nivel mundial, las defunciones y lesiones causadas por el tránsito constituyen un problema de salud 
pública muy importante y cada vez mayor.  Viet Nam no se ha salvado.  En 2002, la tasa de mortalidad 
debida a los accidentes de tránsito a nivel mundial fue de 19 por 100 000 habitantes, mientras que en Viet 
Nam fue de 27 por 100 000 habitantes.  Las colisiones en la vía pública de la nación se llevan cinco veces 
más vidas ahora que hace diez años.  En 2003 se notificó un total de 20 774 incidentes, que dieron lugar a 
12 864 defunciones, 20 704 lesiones y miles de miles de millones de dong de Viet Nam en costos.

Uno de los principales factores que contribuye al número de choques en la vía pública de Viet Nam es el 
rápido aumento del número de vehículos, en particular motocicletas, de un 10% por año.  Casi la mitad de 
los motociclistas conducen sin permiso, y las tres cuartas partes de ellos no respetan las leyes de tránsito.  
Además, el desarrollo de la infraestructura vial y de transporte no ha podido seguir el ritmo del rápido 
crecimiento económico.

Para reducir las defunciones y lesiones, proteger la propiedad y contribuir al desarrollo sostenible, el 
Gobierno de Viet Nam estableció en 1995 el Comité Nacional de Seguridad Vial.  En 2001 el Gobierno 
promulgó la política nacional sobre prevención de accidentes y lesiones con objeto de reducir la mortalidad 
vial a 9 por 10 000 vehículos.  Las iniciativas del Gobierno para reducir los accidentes de tránsito comprenden 
la publicación de nuevos reglamentos y el fortalecimiento de la observancia de la ley.  En 2003, el número 
de accidentes de tránsito se redujo un 27,2% en comparación con el año anterior, mientras que las tasas de 
defunciones y de lesiones se redujeron un 8,1% y un 34,8%, respectivamente.

El Gobierno de Viet Nam, mediante campañas de promoción de la salud, consolidación del sistema 
de vigilancia de los traumatismos y movilización de diversos sectores en todos los niveles y de toda la 
sociedad, aplicará medidas más estrictas para que se reduzcan las lesiones causadas por el tránsito.  El 
Gobierno de Viet Nam recibe de buen grado el informe mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito, de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial y está decidido a 
aplicar sus recomendaciones lo mejor posible.

Phan Van Khai, Primer Ministro de la República Socialista de Viet Nam

En Tailandia los accidentes de tránsito son uno de los tres mayores problemas de salud pública.  A pesar 
de los ingentes esfuerzos del Gobierno, tristemente, hay más de 13 000 defunciones y más de un millón 
de lesiones por año como consecuencia de los accidentes de tránsito, y varios cientos de miles de personas 
quedan discapacitadas.  Una abrumadora mayoría de las defunciones y lesiones afectan a motociclistas, 
ciclistas y peatones.

El Gobierno Real de Tailandia considera que este problema es muy urgente y le ha otorgado alta prioridad 
en el programa nacional.  También es consciente de que, para lograr una prevención eficaz y sostenible de 
esas lesiones, se requiere una colaboración multisectorial concertada.

A fin de abordar este problema crucial, el Gobierno ha establecido un Centro de operaciones de 
seguridad vial en el que participan los diferentes sectores del país y las dependencias gubernamentales 
interesadas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.  El Centro ha emprendido muchas 
iniciativas de prevención de traumatismos, entre ellas la campaña «No conduzca después de haber bebido» 
y una campaña para alentar a los motociclistas a llevar cascos de seguridad y adoptar prácticas seguras de 
conducción.  A este respecto, somos muy conscientes de que semejante campaña debe comprender no sólo 
las relaciones públicas y la educación, sino también medidas estrictas de ejecución de la ley.

El problema de las lesiones causadas por el tránsito es en verdad sumamente serio, pero puede tratarse 
y prevenirse mediante la acción concertada de todos los interesados.  Estamos seguros de que, con el 
liderazgo y el compromiso firmes del Gobierno, tendremos éxito en nuestros esfuerzos y esperamos que 
otros también lo tendrán.

Thaksin Shinawatra, Primer Ministro de Tailandia
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Nos complace que la Sultanía de Omán, junto con otros países, haya planteado la cuestión de la seguridad 
vial en la Asamblea General de las Naciones Unidas y haya desempeñado una función muy importante 
para sensibilizar al público mundial acerca de las repercusiones crecientes de los traumatismos mortales 
causados por el tránsito, especialmente en el mundo en desarrollo.

La magnitud del problema ha alentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar una 
resolución especial (58/9), y a la Organización Mundial de la Salud a declarar el año 2004 año de la 
seguridad vial.

Al adoptar estas dos medidas importantes, ambas organizaciones comenzaron la batalla mundial contra 
los traumatismos causados por los accidentes de tránsito, y esperamos que todos los sectores de nuestras 
sociedades cooperarán para alcanzar este noble objetivo humanitario.

El informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito es sin duda un 
documento de lectura obligada.  Felicitamos a la Organización Mundial de la Salud y al Banco Mundial por 
la presentación magnífica de esa obra.

Qaboos bin Said, Sultán de Omán

Los sistemas de transporte terrestre han pasado a ser un aspecto decisivo de la modernidad.  Con la 
aceleración de las comunicaciones y del transporte de personas y mercancías, han revolucionado las 
relaciones económicas y sociales contemporáneas.

Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías tiene sus costos:  la contaminación ambiental, el estrés 
urbano y el deterioro de la calidad del aire están directamente relacionados con los sistemas modernos de 
transporte terrestre.  Sobre todo, este tipo de transporte se asocia cada vez más al aumento de los accidentes 
de tránsito y de la mortalidad prematura, así como a discapacidad física y psicológica.  Las pérdidas no se 
limitan a la reducción de la productividad de los trabajadores ni a los traumatismos que afectan a las vidas 
privadas de las víctimas.  El aumento de los costos para los servicios de salud y de la carga para las finanzas 
públicas también son importantes.

En los países en desarrollo, la urbanización rápida y desordenada empeora la situación.  Dada la falta 
de infraestructura adecuada en nuestras ciudades y la falta de un marco jurídico regulador, el aumento 
exponencial del número de accidentes de tránsito es aún más preocupante.  Las estadísticas indican que, en 
el Brasil, 30 000 personas mueren anualmente en accidentes de tránsito; el 44% de ellas tienen entre 20 y 
39 años de edad y el 82% son hombres.

Como en otros países de América Latina, en el Brasil hay una conciencia cada vez mayor acerca de 
la urgencia de invertir esa tendencia.  El Gobierno del Brasil, a través del Ministerio de las Ciudades, 
dedica esfuerzos considerables al desarrollo y a la aplicación de campañas y programas de educación y 
seguridad viales que hacen hincapié en la participación de los ciudadanos.  En este contexto, el Brasil adoptó 
recientemente un nuevo código de tránsito que contribuyó a reducir en aproximadamente 5000 el número 
anual de defunciones causadas por el tránsito.  Se trata de un adelanto positivo que nos debe alentar a seguir 
progresando.  Los desafíos son enormes y no se deben ignorar.  Por esta razón, la seguridad vial seguirá 
siendo prioritaria para mi Gobierno.

La publicación de este informe es, pues, extraordinariamente oportuna.  Los datos y análisis que presenta 
serán útiles para promover un debate sistemático y profundo de un tema que afecta a la salud para todos.  
De importancia aún mayor es el hecho de que el informe contribuirá a reforzar nuestra convicción de que la 
aplicación de medidas adecuadas de prevención puede tener efectos espectaculares.  La decisión de dedicar 
el Día Mundial de la Salud 2004 a la seguridad vial muestra que la comunidad internacional está decidida 
a velar por que los medios de transporte terrestre sean cada vez más un factor de promoción del desarrollo 
y del bienestar de nuestros pueblos.

 Luis Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil
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Introducción
Las lesiones causadas por el tránsito constituyen un 
importante problema de la salud pública, pero des-
atendido, cuya prevención eficaz y sostenible exige 
esfuerzos concertados.  De todos los sistemas con 
los que las personas han de enfrentarse cada día, 
los del tránsito son los más complejos y peligrosos.  
Se estima que, cada año, en el mundo mueren 1,2 
millones de personas por causa de choques en la vía 
pública y hasta 50 millones resultan heridas.  Las 
proyecciones indican que, sin un renovado com-
promiso con la prevención, estas cifras aumentarán 
en torno al 65% en los próximos 20 años.  Sin em-
bargo, la tragedia que se esconde tras estas cifras 
atrae menos la atención de los medios de comuni-
cación que otras menos frecuentes.

El informe mundial sobre prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito1 es el primer 
gran informe sobre esta cuestión publicado conjun-
tamente por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Banco Mundial.  Subraya la preocupa-
ción de ambos organismos por el hecho de que los 
sistemas de tránsito inseguros estén dañando gra-
vemente la salud pública y el desarrollo mundia-
les.  Sostiene que la cifra de lesiones causadas por el 
tránsito es inaceptable y en gran medida evitable.

El informe tiene tres objetivos.
• Aumentar el grado de concienciación, de com-

promiso y de toma de decisiones fundadas en 
todos los ámbitos (gobiernos, industria, orga-
nismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales), para que puedan aplicarse 
estrategias de eficacia científicamente proba-
da en la prevención de lesiones causadas por 
el tránsito.  Cualquier respuesta eficaz al reto 

mundial de reducir el número de víctimas por 
esta causa precisará de la intervención de to-
dos estos niveles para poner en marcha una 
gran iniciativa.

• Contribuir a un cambio en la manera de con-
siderar la naturaleza del problema de las lesio-
nes causadas por el tránsito y de lo que cons-
tituye una prevención eficaz.  La idea de que 
dichas lesiones son el precio de la movilidad 
y el desarrollo económico debe sustituirse por 
una concepción más holística, que conceda 
mayor importancia a la prevención median-
te acciones a todos los niveles del sistema de 
tránsito.

• Ayudar al fortalecimiento de las instituciones 
y crear alianzas eficaces para lograr sistemas 
de tránsito más seguros.  Estas alianzas de-
ben establecerse horizontalmente entre dis-
tintos sectores de la administración pública 
y verticalmente entre diferentes niveles de 
ésta, así como entre la administración y or-
ganizaciones no gubernamentales.  A nivel 
gubernamental, supone establecer una estre-
cha colaboración entre sectores, como los de 
salud pública, transportes, finanzas, policía y 
otros.

Este resumen del informe mundial sobre pre-
vención de los traumatismos causados por el trán-
sito se dirige fundamentalmente a los responsables 
de las políticas y los programas nacionales de se-
guridad vial y a quienes están más en contacto con 
los problemas y necesidades en este campo a nivel 
local.  Las opiniones y las conclusiones proceden 
del informe principal y los numerosos estudios a 
los que éste se remite.

Fundamentos

1 Peden M. et al., eds.  The world report on road traffic injury prevention.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004.
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Un problema de salud 
pública
Cada día mueren en el mundo 
más de 3000 personas por lesio-
nes resultantes del tránsito.  En 
los países de ingresos bajos y me-
dianos se concentra aproximada-
mente un 85% de esas muertes y 
el 90% de la cifra anual de años 
de vida ajustados en función de 
la discapacidad (AVAD) perdidos 
por causa de esas lesiones.
 Las proyecciones muestran 
que, entre 2000 y 2020, las 
muertes resultantes del tránsito 
descenderán en torno al 30% en 
los países de ingresos altos, pero 
aumentarán considerablemente 
en los de ingresos bajos y media-
nos.  De no emprenderse las ac-
ciones pertinentes, se prevé que, 
en 2020, las lesiones causadas por el tránsito sean 
el tercer responsable de la carga mundial de morbi-
lidad y lesiones (cuadro 1) (1).

Los costos sociales y económicos de 
las lesiones causadas por el tránsito
Todas las personas que mueren, se lesionan o que-
dan discapacitadas por un choque tienen una red 
de personas allegadas, como familiares y amigos, 
que resultan profundamente afectadas.  En el mun-
do, millones de personas se enfrentan a la muerte 
o la discapacidad de familiares debido a lesiones 
causadas por el tránsito.  Sería imposible asignar 
un valor cuantitativo a cada caso de sacrificio y su-
frimiento humano, sumarlos todos y obtener una 
cifra que refleje el costo social mundial de los cho-
ques y las lesiones causadas por el tránsito.
 Se estima que el costo económico de los cho-
ques y las lesiones causadas por el tránsito ascien-
de al 1% del producto nacional bruto (PNB) en los 
países de ingresos bajos, al 1,5% en los de ingre-
sos medianos y al 2% en los de ingresos altos.  El 
costo mundial se estima en US$ 518 000 millones 
anuales, de los cuales US$ 65 000 millones co-
rresponden a los países de ingresos bajos y me-

dianos; este monto es mayor del que reciben en 
ayuda al desarrollo (2). 
 Las lesiones causadas por el tránsito representan 
una pesada carga no sólo para la economía mundial 
y de los países, sino también para la de los hoga-
res.  La pérdida de quienes ganaban el sustento y el 
costo añadido de atender a los familiares discapaci-
tados por dichas lesiones sumen a muchas familias 
en la pobreza.
 En cambio, se invierte muy poco dinero en 
prevenir los choques y las lesiones causadas por el 
tránsito.  En el cuadro 2 se comparan los fondos 
gastados en labores de investigación y desarrollo 
centradas en varios problemas de salud, incluida la 
seguridad vial.  Se gasta relativamente poco en la 
aplicación de medidas, pese a que muchas interven-
ciones que permiten prevenir choques y traumatis-
mos se conocen bien, se han probado lo suficiente 
y son rentables y aceptables para la población.

Modificar las concepciones 
fundamentales
Desde el último gran informe de la OMS sobre se-
guridad vial, publicado hace más de 40 años (4) 
ha cambiado mucho la forma en que los profesiona-
les de la seguridad vial de todo el mundo perciben, 

CUADRO 1

Cambio de rango de las diez causas principales de la carga mundial de 
morbilidad según los AVAD perdidos

1990 2020

Rango Enfermedades o traumatismos Rango Enfermedades o traumatismos

1 Infecciones de las vías respiratorias 
inferiores

1 Cardiopatía isquémica

2 Enfermedades diarreicas 2 Depresión unipolar grave

3 Trastornos perinatales 3 Traumatismos causados por el tránsito

4 Depresión unipolar grave 4 Trastornos cerebrovasculares

5 Cardiopatía isquémica 5 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica

6 Trastornos cerebrovasculares 6 Infecciones de las vías respiratorias 
inferiores

7 Tuberculosis 7 Tuberculosis

8 Sarampión 8 Guerras

9 Traumatismos causados por el 
tránsito

9 Enfermedades diarreicas

10 Anomalías congénitas 10 VIH

AVAD:  años de vida ajustados en función de la discapacidad.  Medición del desequilibrio 
en salud que combina información sobre el número de años perdidos por muerte prema-
tura y la pérdida de salud por discapacidad.

Fuente:  referencia 1.



comprenden y trabajan en la prevención de las lesio-
nes causadas por el tránsito.  La figura 1 muestra los 
principios rectores de este cambio de paradigma.

La predictibilidad y evitabilidad de las 
lesiones causadas por el tránsito
Históricamente, se consideraba que los «acciden-
tes» de los vehículos de motor eran sucesos azaro-
sos y ocurrían a los demás (5) como consecuencia 
inevitable del transporte.  En particular, el término 
«accidente» puede dar la impresión de inevitabili-
dad e impredictibilidad, es decir, de suceso impo-
sible de controlar.  Pero los choques causados por 
el tránsito son, por el contrario, sucesos que cabe 
someter a análisis racional y acciones correctoras.
 En la década de 1960 y a principios de la siguien-
te, muchos países con una alta proporción de ve-
hículos de motor empezaron a lograr grandes des-
censos de la cifra de víctimas mediante estrategias 
científicas y orientadas a obtener resultados.  Esta 
respuesta fue impulsada por activistas como Ralph 
Nader en los Estados Unidos de América (6) y dota-
da de solidez teórica por científicos como William 
Haddon Jr (7).

La necesidad de datos de buena calidad y 
de un enfoque científico
Para orientar las políticas de seguridad se necesitan 
datos sobre los tipos de choques y su incidencia, así 
como un conocimiento detallado de las circunstan-
cias en las que se producen.  Saber cómo se provo-
can las lesiones y de qué tipo son es un valioso ins-
trumento para determinar intervenciones y super-

visar su eficacia.  Sin embargo, en muchos países de 
ingresos bajos y medianos no está suficientemente 
desarrollada la recopilación sistemática de datos 
sobre el tránsito, por lo que a menudo se notifica 
un número de defunciones y traumatismos graves 
inferior al real.  Al sector sanitario le corresponde 
un importante papel en la creación de sistemas de 
datos sobre lesiones y eficacia de las intervenciones, 
así como en la comunicación de dichos datos a un 
público más amplio.

La seguridad vial como problema de salud 
pública
Tradicionalmente se consideraba que la seguridad 
vial era responsabilidad del sector de los transpor-
tes.  A principios de la década de 1960, muchos paí-
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CUADRO 2

Estimación de los fondos destinados mundialmente 
a investigación y desarrollo sobre determinadas 
cuestiones 

Enfermedad  
o traumatismo

Millones 
 de US$

Rango 
según los 

AVAD, 1990

Rango 
según los 

AVAD, 2020

VIH/SIDA 919–985 2 10

Paludismo           60 8 –

Enfermedades diarreicas          32 4 9

Traumatismos causados 
por el tránsito

   24–33 9 3

Tuberculosis    19–33 – 7

Fuente:  referencia 3.

FIGURA 1

Cambio del paradigma de la seguridad vial

� Los traumatismos causados por el tránsito se 
pueden prevenir y predecir en gran medida; se trata de 
un problema causado por el ser humano que cabe 
someter a un análisis racional y a la aplicación de 
medidas correctivas

� La seguridad vial es un problema multisectorial y de 
salud pública – todos los sectores, incluido el sanitario, 
deben asumir plenamente su responsabilidad y 
desplegar actividades y campañas de promoción de la 
prevención de los traumatismos causados por el tránsito

� Los errores corrientes de conducción y el 
comportamiento común de los peatones no deberían 
ocasionar traumatismos graves ni defunciones – los 
sistemas de tránsito deberían ayudar a los usuarios a 
enfrentar airosamente situaciones cada vez más difíciles

� La vulnerabilidad del cuerpo humano debería ser un 
parámetro determinante del diseño de los sistemas de 
tránsito, y en éstos el control de la velocidad es esencial

� Los traumatismos causados por el tránsito son una 
cuestión de equidad social – se debe tratar de proteger 
por igual a todos los usuarios de la vía pública, ya que 
en ésta los usuarios de vehículos sin motor padecen 
desproporcionadamente más traumatismos y riesgos

� Es preciso que la transferencia de tecnología de los 
países de ingresos altos a los de ingresos bajos se 
adecue a las condiciones locales y a las necesidades 
locales identificadas por investigaciones

� Los conocimientos locales deben orientar la 
aplicación de soluciones locales

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS
TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL
TRÁNSITO - NUEVAS PERSPECTIVAS
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ses desarrollados crearon organismos de seguridad 
vial, generalmente en el seno de un departamento 
estatal de transportes, pero en general el sector de 
la salud pública tardó en implicarse (8, 9).
 Sin embargo, las lesiones causadas por el tránsito 
son un problema de salud pública de primera mag-
nitud, no un mero derivado de la movilidad de los 
vehículos.  El sector sanitario se beneficiaría mucho 
de una mejor prevención de dichas lesiones porque 
se reducirían las hospitalizaciones y la gravedad de 
los traumatismos.  También se beneficiaría si, tras 
garantizarse condiciones más seguras para los pea-
tones y los ciclistas, un mayor número de personas 
adoptaran el hábito saludable de caminar o ir en 
bicicleta sin temer por su seguridad.
 El enfoque de salud pública para la prevención 
de las lesiones causadas por el tránsito se basa en 
pruebas científicas.  Recurre a conocimientos de 
medicina, biomecánica, epidemiología, sociología, 
ciencias del comportamiento, criminología, educa-
ción, economía, ingeniería y otras disciplinas. 
 Aunque el sector sanitario es sólo uno de los 
muchos actores implicados en la seguridad vial, 
tiene importantes funciones que desempeñar:

• descubrir lo máximo posible sobre las caracte-
rísticas de las lesiones causadas por el tránsito 
mediante el seguimiento de los traumatismos 
y la realización de encuestas, con recopilación 
sistemática de datos acerca de la magnitud, el 
alcance, las características y las consecuencias 
de dichas lesiones;

• investigar las causas de los choques y las lesio-
nes causadas por el tránsito, intentando deter-
minar:
−  las causas y correlaciones de los traumatis-

mos,
−  los factores que incrementan o reducen el 

riesgo,
−  los factores que podrían modificarse me-

diante intervenciones;
• explorar maneras de prevenir y reducir la grave-

dad de las lesiones causadas por el tránsito me-
diante el diseño, la aplicación, el seguimiento y 
la evaluación de intervenciones pertinentes;

• ayudar a poner en práctica en diversos entor-
nos intervenciones aparentemente promete-

doras, especialmente en el área del comporta-
miento humano, difundir información sobre 
los resultados y evaluar la rentabilidad de estos 
programas;

• trabajar para convencer a las instancias nor-
mativas y decisorias acerca de la necesidad de 
considerar que las lesiones en general son un 
problema de primera magnitud y es impor-
tante que adopten mejores estrategias en ma-
teria de seguridad vial;

• convertir la información efectiva y con base 
científica en políticas y prácticas que protejan 
a los peatones, los ciclistas y los ocupantes de 
vehículos;

• promover el desarrollo de la capacidad en to-
das estas áreas, sobre todo en el acopio de in-
formación y en la investigación.

 En este ámbito es fundamental la colaboración 
intersectorial, algo que el sector de la salud pública 
está en buena situación de fomentar.

La seguridad vial como problema de 
equidad social
Los estudios demuestran que los choques de ve-
hículos de motor tienen un impacto despropor-
cionado en los sectores pobres y vulnerables de 
la sociedad (10, 11).  Las personas más pobres 
representan la mayoría de las víctimas y carecen 
de apoyo permanente en caso de lesiones de larga 
duración.  También tienen un acceso limitado a la 
atención de urgencia después de un choque (12).  
Además, en muchos países en desarrollo, los cos-
tos de la atención médica prolongada, la desapa-
rición de las personas que sustentan a la familia, 
el costo de un funeral o la pérdida de ingresos 
por discapacidad pueden sumir a las familias en 
la pobreza (13).
 Un gran porcentaje de las víctimas de choques 
en los países de ingresos bajos y medianos son 
usuarios vulnerables de la vía pública, como peato-
nes y ciclistas.  Se benefician menos de las políticas 
concebidas para los desplazamientos en vehículos 
de motor, y además recae en ellos una proporción 
desmedida de los inconvenientes del transporte 
motorizado en cuanto a lesiones, contaminación y 
separación de las comunidades.
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 Ofrecer el mismo grado de protección a todos 
los usuarios de la vía pública debería ser un prin-
cipio rector para evitar una carga injusta de lesio-
nes y mortalidad entre las personas más pobres y 
los usuarios vulnerables (10, 14).  Esta noción de 
equidad es esencial para reducir la carga mun-
dial de mortalidad y lesiones causadas por el 
tránsito.

Sistemas que tienen presente el error 
humano
En materia de seguridad vial, se ha considerado tra-
dicionalmente que los choques suelen ser respon-
sabilidad exclusiva de los usuarios individuales de 
la vía pública, pese a que pueden haber intervenido 
muchos otros factores sobre los que ellos no tienen 
control, como el mal diseño de las carreteras o los 
vehículos.  Pero el error humano no siempre aca-
rrea consecuencias desastrosas.  El comportamiento 
de una persona está regido no sólo por sus conoci-
mientos y capacidades, sino también por el entorno 
(15).  Factores indirectos como el diseño y el traza-
do de la calzada, el tipo de vehículo, las normas de 
tránsito y los medios para asegurar su cumplimien-
to influyen mucho y de diversas maneras en él.  Por 
esta razón, la información y la publicidad, por sí 
solas, no suelen bastar para reducir las colisiones en 
la vía pública (8, 16−18).

Sistemas que tienen en cuenta la vulnera-
bilidad del cuerpo humano
El comportamiento humano es incierto en un en-
torno de tránsito complejo, por lo que no es rea-
lista esperar que puedan prevenirse todos los cho-
ques.  Sin embargo, si al proyectar el sistema de 
transporte se prestara más atención a la tolerancia 
del cuerpo humano a los traumatismos, podrían 
obtenerse beneficios considerables.  Como ejem-
plos cabe citar la reducción de la velocidad en las 
áreas urbanas, la separación de vehículos y peato-
nes por medio de aceras, la mejora del diseño de 
la parte delantera de automóviles y autobuses para 
proteger a los peatones, y la interposición entre 
la infraestructura viaria y los vehículos de ele-
mentos bien concebidos que protejan en caso de 
colisión. 

Transferencia de tecnología procedente de 
países de ingresos altos
Los sistemas de transporte desarrollados en países 
de ingresos altos pueden no ajustarse a las nece-
sidades de seguridad de países de ingresos bajos 
y medianos por diversas razones, como las dife-
rencias en la composición del tránsito (19−21).  En 
los países de ingresos bajos, los desplazamientos se 
realizan fundamentalmente a pie, en bicicleta, en 
motocicleta y en medios de transporte públicos.  En 
los países desarrollados, una gran proporción de la 
población posee un coche y la mayoría de los usua-
rios de la vía pública son ocupantes de vehículos. 
 La transferencia de tecnología ha de ser, pues, 
adecuada a la combinación de tipos de vehículos y 
a las pautas de uso de la vía pública (22).  Así, en los 
países en desarrollo debería concederse prioridad a 
la importación y adaptación de métodos probados 
y prometedores de países desarrollados, así como 
al acopio de información sobre su eficacia en otros 
países de ingresos bajos (23).

El nuevo modelo
En todo el mundo se necesita mejorar la seguridad 
del sistema de tránsito para los usuarios y reducir 
las actuales desigualdades en lo relativo al riesgo de 
sufrir lesiones por choques en la vía pública.

Un enfoque sistémico
En los Estados Unidos, hace unos 30 años, William 
Haddon Jr describió el transporte por carretera 
como un sistema «hombre-máquina» mal concebi-
do que debía ser objeto de un tratamiento sistémi-
co integral (7).  Ideó lo que ahora se conoce como 
matriz de Haddon, que ilustra la interacción de tres 
factores − ser humano, vehículo y entorno − durante 
las tres fases de un choque:  la previa, la del choque 
mismo y la posterior.  La matriz de Haddon resul-
tante simula el sistema dinámico, y cada una de sus 
nueve celdas ofrece posibilidades de intervención 
para reducir las lesiones causadas por el tránsito 
(véase la figura 2).  Este trabajo propició conside-
rables avances en el conocimiento de los factores 
comportamentales y relacionados con la vía pública 
y el vehículo que influyen en el número y la grave-
dad de las víctimas del tránsito. 
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 Basándose en las ideas de Haddon, el enfoque 
sistémico procura identificar y corregir las princi-
pales fuentes de error o deficiencias de diseño que 
contribuyen a los choques mortales o causantes de 
lesiones graves, así como mitigar la gravedad y las 
consecuencias de los traumatismos con las medidas 
siguientes:

− reducir la exposición a riesgos;
−  impedir que se produzcan choques en la vía 

pública;
−  reducir la gravedad de los traumatismos en 

caso de choque;
−  mitigar las consecuencias de los traumatismos 

mediante una mejor atención posterior a la 
colisión.

 Los datos de algunos países muy motorizados 
muestran que este enfoque integrado de la segu-
ridad vial reduce notablemente las defunciones y 
las lesiones graves causadas por el tránsito (8, 24, 
25), pero que llevar a la práctica el enfoque sisté-
mico sigue siendo el reto más importante para las 
instancias normativas y los profesionales de la se-
guridad vial.

Desarrollo de la capacidad institucional
En la elaboración de una política de seguridad vial 
interviene una amplia variedad de participantes que 
constituyen un grupo con intereses diversos (véase 
la figura 3).  La estructura y los sistemas de gestión 
pueden variar.  En los países de la Unión Europea, 
por ejemplo, los gobiernos nacionales gestionan 
muchos aspectos de la seguridad vial, pero es la 
Unión Europea la que regula la seguridad de los 

vehículos de motor.  En los Estados Unidos, tanto el 
Gobierno Federal como los gobiernos de los Esta-
dos son responsables de la seguridad vial.
 Bogotá, la capital de Colombia, tiene siete mi-
llones de habitantes y es un ejemplo excelente de 
gestión de la seguridad vial.  Las autoridades nacio-
nales y locales, las universidades y los ciudadanos 
colaboran en ella y han logrado resultados especta-
culares.

El papel de la administración pública
Históricamente, las responsabilidades oficiales en 
materia de seguridad vial incumben a los minis-
terios de transportes y a otros departamentos de 
la administración pública como los de policía, 
justicia, sanidad, planificación y educación, que 
tienen alguna responsabilidad en áreas clave.  La 
experiencia de varios países indica que hay más 
posibilidades de que se apliquen estrategias efica-
ces encaminadas a reducir las lesiones causadas por 
el tránsito si existe un organismo público con au-
toridad y presupuesto para planificar y aplicar su 
propio programa (8).  Dos ejemplos de este tipo 
de organismos son la agencia nacional de carreteras 
de Suecia (SNRA) y la agencia nacional de seguri-
dad del tránsito de carreteras de los Estados Unidos 
(NHTSA).  Aunque la creación de organismos in-
dependientes probablemente conduzca a que se dé 
mayor prioridad a la seguridad vial, no reemplaza 
un apoyo político fuerte ni la acción de otros orga-
nismos (26). 
 Si no es posible crear un organismo indepen-
diente, una alternativa es fortalecer la unidad de 

FIGURA 2

Matriz de Haddon

FASE SER HUMANO VEHÍCULOS Y EQUIPO

FACTORES

Antes
del

choque

Prevención de
choques

Información
Actitudes

Discapacidad
Aplicación de la

reglamentación por la
policía

Buen estado técnico
Luces
Frenos

Maniobrabilidad
Control de la velocidad

Diseño y trazado de la
vía pública

Limitación de la velocidad
Vías peatonales

Choque Prevención
de traumatismos

durante el choque

Utilización de
dispositivos de retención

Discapacidad

Dispositivos de retención
de los ocupantes

Otros dispositivos de seguridad
Diseño protector contra accidentes

Objetos protectores
contra choques

Después
del choque

Conservación
de la vida

Primeros auxilios
Acceso a atención médica

Facilidad de acceso
Riesgo de incendio

Servicios de socorro
Congestión

ENTORNO
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seguridad vial ya existente otorgándole más com-
petencias, responsabilidad y autoridad dentro de 
los ministerios de transportes (8). 

Comités parlamentarios
Para que haya un compromiso gubernamental con 
la seguridad vial es fundamental que los políticos, 
quienes dan luz verde a políticas, programas y pre-
supuestos, estén informados y comprometidos.  
Ellos desempeñan también un papel fundamental 
en la elaboración de leyes sobre seguridad vial.
 Dos ejemplos de este compromiso son los si-
guientes: 
− el Comité parlamentario permanente de segu-
ridad vial [Parliamentary Standing Committee on 
Road Safety] del estado australiano de Nueva Gales 
del Sur, que a principios de la década de 1980 fue el 
responsable de la introducción y la plena aplicación 
de las etilometrías aleatorias en el aire espirado, con 
lo que se redujeron las muertes en un 20% (27);
− el Consejo asesor parlamentario sobre seguridad 
en el transporte [Parliamentary Advisory Council 
for Transport Safety] del Reino Unido, que en la 
década de 1980 fue el responsable de que se pro-

mulgara la ley sobre el uso del 
cinturón de seguridad, seguida 
algunos años después de la in-
corporación de badenes para 
limitar la velocidad y del uso 
del cinturón de seguridad en los 
asientos traseros (28).

Investigación científica
Una labor imparcial de investiga-
ción y desarrollo es un elemento 
fundamental de todo programa 
eficaz de seguridad vial.

Entre los institutos indepen-
dientes que contribuyen al co-
nocimiento de las cuestiones de 
seguridad vial se cuentan el Du-
tch Institute for Road Safety Re-
search, el TRL Ltd (antes Trans-
port Research Laboratory) del 
Reino Unido y las unidades de 
investigación en seguridad vial 
de las universidades de Hanno-

ver (Alemania) y Adelaida y Melbourne (Australia).  
En los Estados Unidos de América hay muchos, en-
tre ellos el Centro de investigaciones sobre seguri-
dad de las carreteras de Carolina del Norte [North 
Carolina Highway Safety Research Center], el Ins-
tituto de investigaciones sobre transporte [Trans-
portation Research Institute] de la Universidad 
de Michigan y el Centro Nacional de Prevención 
y Control de Lesiones en los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades.
 El Programa de investigaciones sobre Transporte 
y Prevención de Lesiones [Transportation Resear-
ch and Injury Prevention Programme] del Instituto 
de Tecnología [Institute of Technology] de Nueva 
Delhi (India) y el Centro de investigación y desarro-
llo industrial y científico [Centre for Industrial and 
Scientific Research and Development] de Sudáfrica 
han contribuido a definir intervenciones capaces de 
proteger a los usuarios vulnerables de la vía pública, 
prestando especial atención a las que resultan asequi-
bles para los países de ingresos bajos y medianos.
 Para dichos países lo más práctico es importar de 
otros países tecnología de seguridad vial probada y 

FIGURA 3

Entidades y colectivos clave que influyen en la elaboración de políticas
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prometedora, y adaptarla.  Ello requiere disponer 
de la capacidad de realizar investigaciones científi-
cas en los propios sistemas de tránsito y determinar 
las tecnologías conocidas que podrían ser adecua-
das y las adaptaciones que se necesitarían.  Además, 
las características particulares del tránsito nacional 
y local probablemente exijan desarrollar nuevas 
tecnologías.

Participación de la industria
También la industria es responsable de la seguridad 
vial porque diseña y vende vehículos y otros pro-
ductos, utiliza los sistemas de tránsito para entregar 
esos productos y quienes trabajan en ella utilizan 
las carreteras.  Reconociendo esta responsabilidad, 
la industria ha contribuido a mejorar la seguridad 
vial.  Por ejemplo, el fondo de garantía de las ase-
guradoras de Finlandia investiga todas las lesiones 
mortales causadas por el tránsito y comunica los re-
sultados al Gobierno finlandés y a otros interesados 
en la seguridad vial.  En los Estados Unidos, el Ins-
tituto de seguros para la seguridad de las carreteras 
[Insurance Institute for Highway Safety] proporcio-
na datos sobre el comportamiento de los nuevos 
automóviles en caso de colisión y otras cuestiones 
de seguridad vial a agencias gubernamentales e ins-
titutos de investigación independientes.

Organizaciones no gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales promue-
ven la seguridad vial publicitando el problema de 
las lesiones causadas por el tránsito, identificando 
soluciones eficaces, recusando las políticas inefica-
ces y constituyendo alianzas para presionar en fa-
vor de una mayor seguridad vial (29).
 El Comité de Traumatología del Real Colegio de 
Cirujanos de Australasia [Trauma Committee of the 
Royal Australasian College of Surgeons] aboga por 
dispensar la mejor atención posible a quienes han 
sufrido lesiones causadas por el tránsito, formar 
adecuadamente a los profesionales de la salud en 
el tratamiento de los traumatismos, y recopilar y 
notificar los datos clínicos para un mejor conoci-
miento de éstas (8).  La agrupación Madres con-
tra la conducción en estado de ebriedad [Mothers 
Against Drunk Driving] ha presionado con éxito 

en los Estados Unidos en favor de la promulgación 
de cientos de leyes para combatir la conducción 
bajo los efectos del alcohol.  El Consejo Europeo 
de Seguridad en el Transporte, una alianza de or-
ganizaciones no gubernamentales, ha ejercido una 
considerable influencia en la Unidad de Seguridad 
y Tecnología del Transporte por Carretera de la Di-
rección General de Energía y Transportes de la Co-
misión Europea, y en el Parlamento Europeo (28).
 A algunas organizaciones no gubernamenta-
les de países de ingresos bajos y medianos les re-
sulta difícil recaudar fondos para sus campañas 
de seguridad vial (26).  Sin embargo, varias or-
ganizaciones no gubernamentales muy activas 
promueven la seguridad vial en esos países:  por 
ejemplo, la Asociación Familiares y Víctimas de Ac-
cidentes del Tránsito (Argentina), Friends for Life 
(India), Association for Safe International Road Tra-
vel (Kenya y Turquía), Youth Association for Social 
Awareness (Líbano) y Drive Alive (Sudáfrica).

Cómo mejorar la eficacia
Compartir la responsabilidad
La forma más eficaz de lograr la seguridad vial es 
que todos los grupos clave mencionados (figu-
ra 3) compartan una «cultura de la seguridad vial» 
(25, 30).
 Cuando dicha cultura existe, los proveedores 
y las autoridades encargadas de los sistemas de 
tránsito (fabricantes de vehículos, planificadores 
del tránsito, ingenieros en seguridad vial, policía, 
educadores, profesionales de la salud y asegurado-
ras) asumen la responsabilidad de garantizar que 
sus productos y servicios se atengan a las normas 
más exigentes de seguridad vial. Los usuarios de 
la red vial asumen su responsabilidad cumpliendo 
las leyes, informándose, manteniendo un compor-
tamiento seguro en la vía pública y participando en 
discusiones y debates sobre cuestiones de seguridad 
vial, ya sea a título individual o por intermedio de 
organizaciones no gubernamentales.
 La responsabilidad exige rendir cuentas, y para 
ello se necesitan métodos de medir objetivamente 
el rendimiento.
 En 1997, el Parlamento sueco aprobó el progra-
ma Perspectiva Cero, un nuevo programa de segu-
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ridad vial en el que los proveedores, las autoridades 
responsables y los usuarios del sistema de tránsito 
de Suecia cooperan en la fijación de metas y otros 
criterios de eficacia.  El objetivo primordial de Pers-
pectiva Cero es un sistema de tránsito en el que no 
se produzcan muertes ni lesiones graves por cho-
ques.  Su fundamento es la salud pública (31).
 Perspectiva Cero tiene una estrategia a largo pla-
zo encaminada a mejorar gradualmente la seguri-
dad vial hasta lograr el objetivo.  Aboga por la res-
ponsabilidad compartida y por una flexibilidad que 
permita modificar la atribución de responsabilida-
des a medida que la ciencia y la experiencia revelen 
el papel óptimo de la industria automovilística, los 
planificadores del tránsito, los ingenieros de segu-
ridad vial, los encargados de hacer cumplir la ley, 
los profesionales de la salud, los educadores y los 
usuarios de la red vial.
 Por ejemplo, si ya no es posible mejorar mucho 
más la seguridad de los propios vehículos de motor 
y la red vial, puede que haya que dar más impor-
tancia a reducir la velocidad.  A la inversa, si ya no 
es aceptable reducir más ésta, puede que haya que 
prestar más atención a mejorar la seguridad de ve-
hículos y carreteras.
 La «seguridad sostenible» de los holandeses es 
otro ejemplo de responsabilidad compartida (32).  
Esta estrategia, iniciada en 1998, busca reducir para 
2010 las muertes por causa del tránsito en un 50% 
y las lesiones en un 40%.

Fijar metas
Varios estudios (33, 34) han demostrado que fijar 
metas para reducir la incidencia de lesiones cau-
sadas por el tránsito puede mejorar los programas 
de seguridad vial porque motiva a todos los impli-
cados para que utilicen de forma óptima sus recur-
sos.  Además, las metas ambiciosas a largo plazo 
son más eficaces que las modestas a corto plazo 
(35) (cuadro 3).
 Un requisito para fijar metas es disponer de datos 
de partida de buena calidad sobre lesiones causadas 
por el tránsito, lo que significa que debe existir un 
sistema de vigilancia de éstos o algún otro medio 
de proporcionar una información bastante comple-
ta y precisa sobre su incidencia.

 Las metas animan a las personas a identificar to-
das las intervenciones posibles, a clasificarlas según 
su impacto demostrado en la incidencia de lesiones 
y a aplicar las más eficaces.  Cada proveedor y cada 
autoridad responsable de la seguridad vial pueden 
fijarse sus propias metas internas y supervisar y 
evaluar su propio desempeño.
 Para lograr las metas, los planificadores de la 
seguridad vial deben interesarse por una amplia 
variedad de factores que influyen en la seguridad 
(36, 37).  Uno de los factores que han de conside-
rar es que el objetivo de la seguridad vial entra a 
menudo en conflicto con otros como la movilidad 
y la conservación del medio ambiente.  Necesitan 
identificar posibles barreras a la aplicación de me-
didas de seguridad vial y determinar cómo podrían 
derribarse (38).
 En Nueva Zelandia el programa de seguridad 
vial tiene metas de cuatro niveles.

• La meta general es reducir los costos sociales y 
económicos de los choques y las lesiones cau-
sadas por el tránsito.

• La meta de segundo nivel consiste en reduc-
ciones específicas de las cifras de defunciones 
y lesiones graves causadas por el tránsito.

• La meta de tercer nivel se compone de indica-
dores de eficacia relacionados con la reducción 
de la velocidad, el descenso de la incidencia 
de la conducción bajo los efectos del alcohol 
y el aumento del uso de los cinturones de 
seguridad.

• La meta de cuarto nivel se refiere al producto 
institucional, como las horas de patrullaje de 
la policía y los kilómetros de tramos de alto 
riesgo de choque en los que se ha trabajado 
para reducir el riesgo (37, 39).

Crear alianzas
El estado australiano de Victoria ha establecido una 
alianza entre los responsables de la seguridad vial 
y los encargados de las indemnizaciones por le-
siones.  La Comisión de accidentes de transporte 
[Transport Accidents Commission] compensa a los 
supervivientes de choques mediante un sistema de 
seguro «sin culpa» financiado con primas recau-
dadas como parte de las tasas anuales de registro 
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de vehículos.  Este organismo invierte mucho en la 
mejora de la seguridad vial, sabiendo que recupe-
rará sobradamente la inversión con lo que ahorre 
en indemnizaciones.  Tres ministros del Gobierno, 
los responsables de transportes, justicia y seguros, 
establecen conjuntamente las políticas y coordinan 
el programa.
 La provincia sudafricana de KwaZulu-Natal ha 
transferido y adaptado el modelo del estado de Vic-
toria (40).
 El Departamento de Transportes del Reino Uni-
do alienta las alianzas locales en las que coopera 
con las autoridades, la policía, los tribunales y, en 
ocasiones, las autoridades sanitarias para hacer que 
se respeten los límites de velocidad y recuperar los 
gastos del proceso.  Estudios piloto iniciados en 
2000 mostraron en los dos primeros años una re-
ducción de un 35% en la incidencia de choques en 

la vía pública y de un 56% 
en la de lesiones mortales 
y graves de peatones.  Lo 
ahorrado en prestación 
de servicios a los super-
vivientes de choques ha 
permitido liberar aproxi-
madamente £ 20 millones 
que se invertirán en otras 
cosas.  El beneficio econó-
mico para la sociedad se 
estima en unos £ 112 mi-
llones (41).

El Programa de evalua-
ción de automóviles nue-
vos [New Car Assessment 
Programme] (NCAP) fue 
creado en los Estados Uni-
dos en 1978.  En él coope-
ran fabricantes, comprado-
res y representantes guber-
namentales para someter 
los nuevos modelos de 
automóviles a una serie de 
pruebas de choques y cali-
ficar el desempeño de los 
vehículos según una esca-

la de «estrellas».  En la actualidad existen también 
un NCAP australiano y otro europeo, denominado 
EuroNCAP.  En este último participan departamen-
tos nacionales de transportes, clubes automovilísti-
cos, la Comisión Europea y, en nombre de los com-
pradores de automóviles, el organismo Internatio-
nal Consumer Research & Testing Ltd.  Estudios 
realizados en Europa (42) han mostrado que, en los 
choques entre automóviles, los vehículos de tres 
o cuatro estrellas eran aproximadamente un 30% 
más seguros que los de dos estrellas o menos.
 Los clubes automovilísticos europeos están tra-
bajando en el desarrollo de sistemas de clasificación 
de las carreteras por estrellas, para que quienes las 
construyen se vean estimulados a mejorar la segu-
ridad de sus productos, al igual que los fabricantes 
de automóviles.

CUADRO 3

Ejemplos de metas vigentes de reducción del número de víctimas mortalesa 

País o región Año de

referencia

de la meta

Año en que

deberá alcanzarse

la meta

Reducción prevista

del número de víctimas

mortales del tránsito

Arabia Saudita 2000 2015 –30%

Australia 1997 2005 –10%

Austria 1998–2000 2010 –50%

Canadá 1991–1996 2008–2010 –30%

Dinamarca 1998 2012 –40%

Estados Unidos de América 1996 2008 –20%

Finlandia 2000 2010 –37%

2025 –75%

Francia 1997 2002 –50%

Grecia 2000 2005 –20%

2015 –40%

Irlanda 1997 2002 –20%

Italia 1998–2000 2010 –40%

Malasia 2001 2010 < 3 defunciones/10 000 vehículos

Nueva Zelandia 1999 2010 –42%

Países Bajos 1998 2010 –30%

Polonia 1997–1999 2010 –43%

Reino Unido 1994–1998 2010 –40%

Suecia 1996 2007 –50%

Unión Europea 2000 2010 –50%

a  Obsérvese que algunas de estas metas comprenden también la reducción del número de trau-
matismos graves y se complementan con otras metas, como la reducción del número de víctimas 
infantiles.

Fuente:  referencias 33, 36.



Estimaciones mundiales, regionales 
y nacionales
Mucho antes de que se inventaran los automóviles, 
en las lesiones causadas por el tránsito se veían in-
volucrados carruajes, carros, animales y personas.  
Las cifras aumentaron exponencialmente con la 
aparición y constante proliferación de automóviles, 
autobuses, camiones y otros vehículos de motor.  El 
de un ciclista de la ciudad de Nueva York fue el 
primer caso registrado de traumatismo en el que 
participó un vehículo de motor, el 30 de mayo de 
1896, y el de un peatón de Londres fue el primer 
caso registrado de muerte causada por un vehículo 
de motor, el 17 de agosto de ese mismo año (43).  

En 1997, el total acumulado de defunciones causa-
das por el tránsito se estimó en 25 millones (44).
 Se estima que en 2002 murieron 1,18 millones 
de personas por causa de choques en la vía pública, 
lo que significa una media de 3242 fallecimientos 
diarios.  La cifra representa el 2,1% de las defuncio-
nes mundiales, lo que convierte a las lesiones causa-
das por el tránsito en la undécima causa de muerte 
en el mundo.
 Además de las defunciones, se estima que cada 
año entre 20 millones y 50 millones de personas 
resultan heridas por el tránsito (2, 45).  La cifra es-
timada de AVAD perdidos por esta causa en 2002 
es de 38,4 millones, lo que representa el 2,6% de 

Fuente:  OMS, proyecto Carga Mundial de Morbilidad, 2002, versión 1.

FIGURA 4

Víctimas mortales del tránsito (por cada 100 000 habitantes) en las regiones de la OMS, 2002
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todos los AVAD perdidos.  Ello sitúa los traumatis-
mos causados por el tránsito en el noveno puesto 
de la lista de responsables de la carga mundial de 
morbilidad y lesiones.
 Las tasas de mortalidad causada por el tránsito 
varían notablemente entre las regiones del mundo 
y entre los países que las integran (figura 4).  Por lo 
general, en los países de ingresos bajos y medianos 
son más elevadas que en los de ingresos altos.  En 
conjunto, en los países de ingresos bajos y media-
nos se concentró en 2002 el 90% de las muertes 
causadas por el tránsito.

Tendencias mundiales, regionales 
y nacionales
Las tasas de mortalidad causada por el tránsito han 
descendido en los países de ingresos altos desde las 
décadas de 1960 y 1970, pero las cifras nacionales 
varían mucho incluso dentro de una misma región.  
En América del Norte, por ejemplo, entre 1975 y 
1998, la tasa de letalidad del tránsito por 100 000 
habitantes descendió un 27% en los Estados Unidos, 
pero un 63% en el Canadá.
 Durante ese mismo periodo, las tasas de los paí-
ses de ingresos bajos y medianos aumentaron con-
siderablemente (10, 46, 47).  También en este caso 
se observan grandes diferencias entre los países.  
En Asia, entre 1975 y 1998, las tasas de letalidad 
del tránsito crecieron un 44% en Malasia, pero un 
243% en China (48).
 Dos estudios importantes predicen que se man-
tendrá la tendencia al incremento en los países de 
ingresos bajos y medianos, a menos que se la mo-
difique mediante acciones deliberadas.  Como con-
secuencia de ello, en el mundo las cifras anuales 
de muertes causadas por el tránsito crecerán muy 
rápidamente en los dos próximos decenios. 
 El primero de esos estudios, sobre la carga mun-
dial de morbilidad, de la OMS (1), predice los cam-
bios siguientes entre 1990 y 2020:

• Las lesiones causadas por el tránsito pasarán a 
ocupar la sexta posición en la lista de las prin-
cipales causas mundiales de mortalidad.

• Las lesiones causadas por el tránsito pasarán a 
ocupar la tercera posición en la lista de causas 
de pérdida de AVAD.

• Las lesiones causadas por el tránsito pasarán 
a ser la segunda causa de pérdida de AVAD en 
los países de ingresos bajos y medianos.

• Las muertes causadas por el tránsito aumen-
tarán en todo el mundo de 0,99 millones a 
2,34 millones (lo que representa el 3,4% de 
todas las defunciones).

• Las muertes causadas por el tránsito aumenta-
rán como promedio más de un 80% en los paí-
ses de ingresos bajos y medianos y descenderán 
casi un 30% en los países de ingresos altos.

• La cifra de AVAD perdidos en el mundo au-
mentará de 34,3 millones a 71,2 millones (lo 
que representa el 5,1% de la carga mundial de 
morbilidad).

 El cuadro 4 muestra los resultados del segundo 
estudio, realizado por el Banco Mundial, sobre víc-
timas mortales del tránsito y crecimiento econó-
mico (48).  Se proyecta que el número anual de 
muertes causadas por el tránsito en los países de in-
gresos altos descienda un 27% entre 2000 y 2020.  
Se prevé que aumentará un 83% en las seis regiones 
en las que se concentran los países de ingresos ba-
jos y medianos.  Las proyecciones de incremento 
porcentual entre 2000 y 2020 son muy similares 
en estos dos estudios.

Perfil de las personas afectadas por 
lesiones causadas por el tránsito
La figura 5 muestra la distribución de las defun-
ciones causadas por el tránsito según el tipo de 
usuario de la vía pública en algunos países.  Los 
más vulnerables son los peatones, los ciclistas y los 
conductores de ciclomotores y motocicletas (49).  
En los países de ingresos bajos y medianos repre-
sentan un gran porcentaje del tránsito y concentran 
la mayor parte de las defunciones causadas por el 
tránsito (49, 50).  En los países de ingresos altos, 
la vía pública es utilizada mayoritariamente por 
propietarios y conductores de automóviles, y en 
ellos se concentran la mayor parte de las defuncio-
nes causadas por el tránsito.  Aun así, incluso en 
estos países, los peatones, los ciclistas y los con-
ductores de ciclomotores y motocicletas corren 
un riesgo mucho mayor de fallecer por kilómetro 
recorrido.



 La figura 6 muestra la distribución mundial por 
sexo y edad de los fallecimientos causados por el 
tránsito.  En todos los grupos de edad, la cifra de 
varones fallecidos resultó superior a la de mujeres.  

En 2002, la tasa de mortalidad causada por el trán-
sito era de 27,6 por 100 000 hombres y 10,4 por 
100 000 mujeres.  El 73% de los fallecimientos y el 
70% de todos los AVAD perdidos por lesiones cau-

sadas por el tránsito correspon-
dían a varones.

En 2002, más de la mitad 
de las defunciones mundiales 
causadas por el tránsito se pro-
dujeron en personas de 15 a 44 
años.  A este grupo de edad le 
correspondió aproximadamente 
el 60% de todos los AVAD per-
didos por lesiones causadas por 
el tránsito (52).  En los países de 
ingresos altos, las mayores tasas 
de mortalidad por 100 000 habi-
tantes se registraron en el grupo 
de 15 a 29 años, mientras que en 
los de ingresos bajos y medianos 
correspondieron a las personas 
de 60 años y más.  En cuanto a 
las tasas de mortalidad infantil 
causada por el tránsito, en los 
países de ingresos bajos y me-
dianos son mucho mayores que 
en los de ingresos altos.

En 2002, se registraron más 
de 193 000 defunciones causa-
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FIGURA 5

Víctimas mortales de diversas modalidades de transporte en comparación 
con el total de defunciones causadas por el tránsito
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Fuente:  referencia 51.

CUADRO 4

Predicciones del número (en miles) de víctimas mortales del tránsito, por regiones, una vez corregida la 
subnotificación, 1990−2020

Regiónaa Número de 

países
1990 2000 2010 2020

Variación (%) 

2000−2020

Tasa de letalidad

(defunciones/100 000 personas)

2000 2020

África subsahariana  46   59   80 109    144   80 12,3 14,9

América Latina y el Caribe   31   90 122 154    180   48 26,1 31,0

Asia meridional    7   87 135 212    330 144 10,2 18,9

Asia oriental y el Pacífico   15 112 188 278    337   79 10,9 16,8

Europa oriental y Asia central    9   30   32   36      38   19 19,0 21,2

Oriente Medio y África septentrional   13   41   56   73     94   68 19,2 22,3

Subtotal 121 419 613 862 1 124   83 13,3 19,0

Países de ingresos altos  35 123 110   95      80  –27 11,8 7,8

Total 156 542 723 957 1 204   67 13,0 17,4
a Los datos se presentan con arreglo a las clasificaciones regionales del Banco Mundial. 

Fuente:  reproducido de la referencia 48 (con pequeñas modificaciones), con permiso de los autores.
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das por el tránsito entre las personas de 60 años y 
más.  Su tasa de mortalidad por 100 000 habitantes 
era la más elevada de todos los grupos de edad en 
los países de ingresos bajos y medianos.  Si se ven 
envueltas en un choque de vehículos de motor, las 
personas de edad tienen más probabilidades de fa-
llecer o quedar gravemente discapacitadas que las 
más jóvenes, porque por lo general tienen menos 
capacidad de recuperación.
 Las proyecciones de población de las Naciones 
Unidas indican que las personas de 60 años y más 
van a constituir un porcentaje cada vez mayor de la 
población en los próximos 30 años.  La vulnerabi-
lidad de las personas de edad a pasar a ser víctimas 
mortales o sufrir lesiones graves por causa del trán-
sito será un problema cada vez más importante en 
todo el mundo.

Nivel socioeconómico y ubicación
Varios estudios (50, 53−57) han demostrado que los 
miembros de los grupos socioeconómicos menos 
favorecidos corren mayor riesgo de traumatismos 
por todas las causas, incluido el tránsito.  En el caso 
de éstos, la explicación puede radicar en la mayor 
exposición a riesgos (56).  Un estudio realizado en 
Kenya en 2002 (50), por ejemplo, reveló que, entre 
las personas que se desplazaban diariamente para 
ir a trabajar, el 27% de los que carecían de instruc-
ción formal viajaban a pie, el 55% utilizaban auto-
buses o minibuses y sólo el 8% usaban automóviles 
privados.  Por el contrario, el 81% de las personas 
con educación secundaria viajaban en automóviles 
privados, el 19% usaban los autobuses y ninguna se 
desplazaba a pie.
 El lugar de residencia puede también influir en la 
exposición a los riesgos del tránsito.  En general, las 
personas que viven en áreas urbanas corren mayor 
riesgo de verse envueltas en choques, pero las que 
viven en zonas rurales tienen más probabilidades 
de fallecer o sufrir traumatismos graves en caso de 
choque.  Una de las razones es que los vehículos de 
motor tienden a desplazarse a mayor velocidad en 
las áreas rurales.  En muchos países de ingresos ba-
jos y medianos, muchas personas quedan expuestas 
a nuevos riesgos cuando se construyen nuevas ca-
rreteras que atraviesan sus comunidades (49).

Otros costos sanitarios, sociales y 
económicos
Estimar los costos de los choques y los traumatis-
mos causados por el tránsito puede ayudar a los 
países a comprender la gravedad del problema que 
plantean y las ventajas de invertir en medidas para 
prevenirlos.  La evaluación debería tener en cuenta 
los costos tanto directos como indirectos.  Como 
mínimo, en los costos directos debería incluirse la 
prestación de atención sanitaria y rehabilitación, y 
en los indirectos el valor de las pérdidas en servi-
cios domésticos y en ingresos para los supervivien-
tes, los cuidadores y las familias.
 Muchos países de ingresos altos hacen anual-
mente estimaciones de los costos de los choques y 
los traumatismos causados por el tránsito que tie-
nen en cuenta las pérdidas económicas, los costos 
de la atención sanitaria y de los daños a las propie-
dades, la administración (como los costos de la po-
licía, los tribunales y las compañías de seguros) y 
las demoras en los viajes.  Los costos sanitarios y de 
rehabilitación pueden ser prohibitivos en caso de 
traumatismo grave.  Además, se suelen hacer pocos 
esfuerzos por atribuir un costo al estrés psicológico 
y al sufrimiento padecidos por los supervivientes y 
sus familiares.
 Es más difícil estimar los costos en los países de 
ingresos bajos y medianos, porque faltan datos de 
buena calidad sobre los choques y los traumatismos 
causados por el tránsito.  Sin embargo, al revisar 

FIGURA 6

Víctimas mortales de tránsito, por sexos y grupos de 
edad, en todo el mundo, 2002

Fuente:  OMS, proyecto Carga Mundial de Morbilidad, 2002, 
versión 1.

N
úm

er
o 

de
 v

íc
tim

as
 m

or
ta

le
s

Edad (años)

hombres
mujeres



la bibliografía se encontraron varios estudios que 
arrojan luz sobre esos costos.

Costos sanitarios y sociales
Los datos del estudio sobre la carga mundial de 
morbilidad que la OMS realizó en 2002 muestran 
que, de las personas con traumatismos lo bastante 
graves para necesitar atención en un servicio mé-
dico, casi la cuarta parte sufrían traumatismos cra-
neoencefálicos y una décima parte tenían heridas 
abiertas.  La mayoría de los traumatismos restantes 
eran fracturas de huesos.  Los estudios demuestran 
que los choques son la principal causa de trauma-
tismo craneoencefálico tanto en los países de in-
gresos altos como en los de ingresos bajos y me-
dianos (58−63).
 Tras un examen completo de numerosos estudios 
(64) se comprobó que los traumatismos causados 
por el tránsito eran la causa de un 30% a un 86% 
de las hospitalizaciones por traumatismos en algu-
nos países de ingresos bajos y medianos.  Según 15 
de dichos estudios, la duración media de la estancia 
hospitalaria de las personas con lesiones causadas 
por el tránsito era de 20 días.  Estos pacientes repre-
sentaban entre el 13% y el 31% de todas las personas 
atendidas por traumatismos y el 48% de la ocupa-
ción de camas en plantas quirúrgicas; eran, además, 
los usuarios más frecuentes de los quirófanos y las 
unidades de cuidados intensivos.  El aumento de la 
carga de trabajo en los departamentos de radiología 
y la mayor demanda de servicios de fisioterapia y 
rehabilitación se atribuyen en gran medida a las le-
siones causadas por el tránsito (64).
 Muchos países de ingresos bajos y medianos no 
pueden dispensar todos los servicios de atención sa-
nitaria que recibirían las personas que sufren trau-
matismos causados por el tránsito en los países de 
ingresos altos.  Por ejemplo, un estudio reciente-
mente realizado en Kenya mostró que sólo el 10% 
de los servicios de atención de salud podían aten-
der a más de 10 traumatizados a la vez. Los servi-
cios menos preparados eran las unidades de salud 
pública que utilizan con más frecuencia las personas 
pobres.  Muchas de ellas carecían de equipamiento y 
suministros esenciales para atender a pacientes trau-
matizados, como oxígeno, yeso, sangre, vendajes, 

antisépticos, anestésicos locales y generales y esfig-
momanómetros.  En cambio, los hospitales privados 
y los de las misiones disponían de todo ello (50).
 En un estudio reciente (65) se constató que, en 
2000, la población de los Estados Unidos sufrió 
5,27 millones de lesiones no mortales causadas por 
el tránsito, de las cuales el 87% se consideraron me-
nores.  El costo de tratar todas ellas se elevó a US$ 
31 700 millones, lo que supone una enorme carga 
para los servicios de atención sanitaria y la econo-
mía de las víctimas del tránsito y sus familias.  Los 
traumatismos graves, incluidas las lesiones encefá-
licas y de la médula espinal, cuestan una media de 
US$ 332 457 por traumatismo.
 Independientemente de los costos de la aten-
ción sanitaria y la rehabilitación, los traumatiza-
dos soportan costos adicionales.  Una discapacidad 
permanente, como una paraplejía, una tetraple-
jía, la pérdida de la visión o una lesión encefálica, 
puede impedir a una persona incluso el logro de 
objetivos de poca importancia y obligarla a depen-
der de otros para su sustento económico y los cui-
dados físicos cotidianos.  Los traumatismos menos 
graves pueden causar dolor crónico y limitar la 
actividad física de la persona afectada durante largos 
periodos.  Las quemaduras graves, las contusiones y 
las laceraciones pueden ocasionar un trauma emocio-
nal causado por una desfiguración permanente (66).
 En la Unión Europea, cada año mueren más de 
40 000 personas y más de 150 000 quedan disca-
pacitadas de por vida por causa del tránsito.  En casi 
200 000 familias, alguno de sus miembros pierde 
la vida o queda discapacitado (67).  Atender a una 
persona discapacitada exige a menudo que al me-
nos uno de sus familiares robe tiempo a otras acti-
vidades, incluso las remuneradas, por lo que estas 
familias pierden ingresos (68).  Un estudio reali-
zado en 1993 mostró que el 90% de las familias de 
fallecidos por causa del tránsito y el 85% de las fa-
milias de supervivientes que quedan discapacitados 
señalaron que su calidad de vida había descendido 
considerablemente.  Numerosos supervivientes y 
miembros de sus familias sufrían cefaleas, insom-
nio, problemas generales de salud y pesadillas, y al 
cabo de tres años no se registraban mejorías signifi-
cativas (69, 70).  Además, un estudio de seguimien-
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to mostró que los supervivientes 
de choques en la vía pública y sus 
familiares estaban descontentos 
con los procedimientos penales, 
las reclamaciones a partes civiles 
y a las aseguradoras, así como con 
la información y el apoyo que ha-
bían recibido para sobrellevar el 
problema.
 En todos los países, la pérdida 
de los que mantienen a la familia 
y los costos de los funerales o de la 
atención prolongada a los discapa-
citados pueden sumir a las fami-
lias en la pobreza.  A menudo, los 
más afectados son los niños.  En 
México, la pérdida de los padres 
debido a choques es la segunda 
causa de orfandad infantil (13).

Costos económicos
Costos para los países
El Transport Research Laboratory (actualmente TRL 
Ltd) examinó los datos de 21 países de ingresos ba-
jos, medianos y altos sobre lesiones causadas por el 
tránsito y realizó estimaciones aproximadas según 
las cuales dichas lesiones cuestan una media del 1% 
del producto nacional bruto (PNB) a los países de 
ingresos bajos, frente al 1,5% a los de ingresos me-
dianos y el 2% a los de ingresos altos (2).
 Aplicando estos promedios al PNB en 1997, TRL 
Ltd estimó que el costo mundial de los traumatis-
mos causados por el tránsito era de US$ 518 000 
millones, y que US$ 453 000 millones correspon-
dían a los países de ingresos altos.  A los países de 
ingresos bajos y medianos les correspondían US$ 
65 000 millones, que es más de lo que recibieron 
en asistencia al desarrollo (cuadro 5).  TRL Ltd 
hizo hincapié en que se trataba de estimaciones 
aproximadas y que la situación variaba mucho se-
gún los países.  Por ejemplo, los datos indican que 
los costos equivalían al 0,3% del PNB en Viet Nam, 
pero a casi el 5% del PNB en Malawi.
 Otros estudios centrados en regiones o países 
concretos han producido estimaciones como las 
siguientes:

• Los traumatismos causados por el tránsi-
to cuestan a los países de la Unión Europea  
€ 180 000 millones anuales, es decir, dos ve-
ces el presupuesto anual para todas las activi-
dades en estos países (33, 71).

• En los Estados Unidos, el costo anual asciende 
a US$ 230 600 millones, es decir, el 2,3% del 
PNB (65).

• A raíz de varios estudios realizados en la dé-
cada de 1990, dicho costo se estimó en el 
0,5% del producto interior bruto (PIB) en el 
Reino Unido, el 0,9% en Suecia, el 2,8% en 
Italia y una media del 1,4% del PIB en 11 paí-
ses de ingresos altos (72).

• En 2000, las lesiones causadas por el tránsito 
costaron a Bangladesh US$ 745 millones, es 
decir, el 1,6% del PNB (73).

• En 2000, costaron a Sudáfrica US$ 2000 mi-
llones (74).

• En Uganda, los choques y traumatismos cau-
sados por el tránsito y las víctimas mortales 
de éstos cuestan US$ 101 millones anuales, es 
decir, el 2,3% del PNB (75).

• En Europa oriental, en 1998, los trauma-
tismos causados por el tránsito costaron 
entre US$ 66,6 millones y US$ 80,6 mi-
llones a Estonia, entre US$ 162,7 millones 
y US$ 194,7 millones a Letonia y entre 

CUADRO 5 

Costos de los choques en la vía pública, por regiones

Regióna PNB, 1997
(miles de millones 

de US$)

Estimación de los costos anuales de
los choques en la vía pública

Como porcentaje
del PNB

Costos
(miles

de millones 
de US$)

África 370 1 3,7

América Latina y el Caribe 1 890 1 18,9

Asia 2 454 1 24,5

Europa central y oriental 659 1,5 9,9

Oriente Medio 495 1,5 7,4

Subtotal 5 615   64,5

Países muy motorizadosb 22 665 2 453,3

Total 517,8
a  Los resultados se presentan con arreglo a las clasificaciones regionales del Transport 

Research Laboratory del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  
b  América del Norte, Australia, Japón, Nueva Zelandia, países de Europa occidental. 

Fuente:  reproducido de la referencia 2, con permiso del autor.



US$ 230,5 millones y US$ 267,5 millones a 
Lituania (66).

• En China, en 1999, los traumatismos causados 
por el tránsito causaron la pérdida de 12,6 mi-
llones de años de vida potencialmente pro-
ductiva, con un valor estimado de US$ 12 500 
millones, casi cuatro veces el presupuesto 
anual del país en salud (76).

Costo para las familias
Como se ha dicho anteriormente, más de la mitad 
de las víctimas mortales del tránsito tienen entre 15 
y 44 años, y el 73% son varones.  Las personas de 
esta edad se encuentran en la época económica-
mente más productiva de su vida, por lo que al mo-
rir o quedar discapacitadas, sus familias sufren pér-
dida de ingresos.  Según un estudio reciente reali-
zado en Bangladesh (73), las víctimas mortales del 
tránsito que eran cabeza de familia representaban 
el 21% entre las personas que no eran pobres, fren-
te al 32% entre las que sí lo eran.  Las tres cuartas 
partes de las familias pobres que habían perdido a 
un familiar por causa del tránsito indicaban que su 
nivel de vida había descendido, y el 61% señalaban 
que habían tenido que pedir dinero prestado para 
cubrir los gastos tras la pérdida del familiar.
 Las familias que pierden la capacidad de ganar 
dinero de los miembros que han quedado disca-
pacitados a raíz de traumatismos causados por el 
tránsito y que, además, soportan la carga del costo 
de atender a estos familiares pueden terminar ven-
diendo la mayoría de sus bienes y quedar atrapados 
en un endeudamiento prolongado. 

Necesidad de información fiable
Sólo 75 países ofrecen datos anuales sobre trau-
matismos causados por el tránsito.  Los demás no 
disponen de sistemas nacionales de información 
sanitaria que puedan generarlos.
 Muchas de las estimaciones mundiales aquí pre-
sentadas proceden de la base de datos de la OMS 
sobre mortalidad, la base de datos de la OMS so-
bre la carga mundial de morbilidad (versión 1), del 
año 2002, los datos de TRL Ltd (2) y un estudio 
del Banco Mundial sobre las víctimas mortales del 
tránsito y el crecimiento económico (48).  La base 

de datos de la OMS sobre mortalidad colmó las la-
gunas realizando estimaciones nacionales a partir 
de muestras pequeñas.  El proyecto Carga Mundial 
de Morbilidad de la OMS obtuvo estimaciones para 
2002 proyectando las de 1990.  Los datos de TRL 
Ltd y el Banco Mundial se basaron en informes de 
la policía y se corrigieron para tener en cuenta la 
ausencia de éstos en algunos países y las diferencias 
en las definiciones empleadas.  Esto significa que 
las estimaciones de estas fuentes, aunque probable-
mente sean las mejores a nuestro alcance, deben 
considerarse aproximadas u orientativas.  En otros 
estudios mencionados en la sección anterior se uti-
lizaron a menudo medios similares para obtener 
estimaciones y proyecciones.
 Es esencial disponer de datos precisos para deci-
dir el orden de prioridad de los problemas de salud 
pública, vigilar las tendencias y evaluar los progra-
mas de intervención.  Muchos países tienen sistemas 
de información deficientes sobre lesiones causadas 
por el tránsito, lo que hace difícil percibir la ver-
dadera naturaleza del problema y que éste reciba la 
atención necesaria por parte de los responsables de 
políticas y las instancias decisorias.  Los datos sobre 
traumatismos causados por el tránsito resultan a me-
nudo problemáticos en lo que atañe a lo siguiente:

−  las fuentes de datos:  por ejemplo, si son poli-
ciales o sanitarias;

− los tipos de datos recopilados;
− el uso inadecuado de indicadores;
− la falta de normalización de los datos;
−  las definiciones relacionadas con las muertes y 

las lesiones causadas por el tránsito;
− la subnotificación;
− las deficiencias en la armonización y los vín-
culos entre las distintas fuentes de datos.

 La falta de datos fiables reviste especial trascen-
dencia en los niveles nacional y local, donde se 
necesitan para fundamentar firmemente la plani-
ficación y la toma de decisiones en materia de se-
guridad vial.  En el informe mundial sobre preven-
ción de los traumatismos causados por el tránsito se 
discute a fondo esta cuestión y se ofrecen orienta-
ciones.  Otros recursos útiles ofrecidos por la OMS 
son las Injury surveillance guidelines (77) y las Guidelines for 
conducting community surveys on injuries and violence (78).
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Introducción
En el tránsito, el riesgo depende de cuatro elemen-
tos.  El primero es la exposición, es decir la canti-
dad de movimiento o de desplazamientos dentro 
del sistema por parte de los distintos usuarios o una 
población de determinada densidad.  El segundo es 
la probabilidad básica de sufrir un choque, dada 
una exposición determinada.  El tercero es la pro-
babilidad de lesión en caso de choque.  El cuarto 
elemento es el resultado de dicha lesión.  El riesgo 
puede explicarse por el error humano, la energía 
cinética, la tolerancia del cuerpo humano y la aten-
ción posterior al incidente (15, 79).
 Los traumatismos causados por el tránsito de-
berían considerarse, junto con las cardiopatías, el 
cáncer y los accidentes cerebrovasculares, como un 
problema de salud pública que responde bien a in-
tervenciones capaces de prevenir gran parte de los 
casos (80).
 Las intervenciones que ahora se conocen se 
identificaron gracias a labores de investigación y 
desarrollo realizadas fundamentalmente en países 
de ingresos altos.  Más actividades de este tipo se 
traducirán en nuevas y mejores intervenciones y 
en métodos para adaptar las ya conocidas a otras 
circunstancias.  Todos los países pueden resultar 
beneficiados si transfieren y adaptan tecnología de 
seguridad vial que ya se ha probado en otros.
 Las interacciones entre los factores de riesgo y 
las intervenciones en un sistema de tránsito son tan 
complejas que es imposible presentarlas como pares 
riesgo-intervención claramente definidos sin pecar 
de repetitivos y simplistas.  La sección siguiente or-
ganiza el material por categorías de intervenciones, 
aunque, dentro de cada una de ellas, las interven-
ciones van dirigidas a menudo a más de una ca-
tegoría de riesgos.  La forma en que se diseñan y 

trazan las carreteras, por ejemplo, puede reducir la 
exposición al tránsito de los usuarios vulnerables 
de la vía pública, aminorar la probabilidad de que 
se produzcan choques y lesiones cuando dichos 
usuarios estén expuestos y mitigar la gravedad del 
traumatismo si se produce.

Gestión de la exposición 
mediante políticas de uso de la 
tierra y transportes
Exposición a los riesgos de traumatismos 
causados por el tránsito
La exposición a los riesgos significa la exposición al 
tránsito resultante de la necesidad de utilizar la vía 
pública y del volumen y la composición del trán-
sito en ella.  Si no se aplican nuevas medidas de 
seguridad, todos los usuarios de la red vial pueden 
verse expuestos a riesgos cada vez mayores a medi-
da que aumenta el tránsito, especialmente cuando 
distintos tipos de vehículos de motor, algunos de 
los cuales se desplazan a gran velocidad, comparten 
la vía pública con otros vehículos y con peatones y 
ciclistas.
 La figura 7 muestra cómo crece el número de ve-
hículos de motor por 10 000 habitantes en relación 
con el PIB por habitante.  Se prevé que, en los 30 
Estados miembros de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos, el número de vehí-
culos de motor aumentará hasta un 62% entre 2003 
y 2012, para llegar a 705 millones (48).  El número 
de vehículos de motor en China se cuadruplicó en-
tre 1990 y 2002 hasta llegar a más de 55 millones, 
mientras que en Tailandia se multiplicó por poco 
menos de cuatro entre 1987 y 1997, al pasar de 4,9 
millones a 17,7 millones registrados (81).
 Pese a la rápida motorización de China y de otros 
países de ingresos bajos o medianos, la mayoría de 

Factores de riesgo e intervenciones
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las familias tienen pocas probabilidades de llegar a 
poseer un automóvil u otro vehículo motorizado 
de cuatro ruedas en los próximos 25 años (19).  Sin 
embargo, en su condición de peatones, ciclistas, 
conductores de vehículos motorizados de dos rue-
das y pasajeros del transporte público, puede que 
sus miembros estén cada vez más expuestos en la 
vía pública a los conductores de vehículos motori-
zados de cuatro ruedas.
 Las proyecciones indican que, comparados con 
otros países, los asiáticos serán los que experimen-
ten un mayor crecimiento del parque de vehículos 
de motor en el futuro inmediato, pero la mayor 
parte de ese crecimiento corresponderá a vehículos 
de dos y tres ruedas, como rickshaws y jitneys motori-
zados (19).  Representan ya, por ejemplo, el 95% de 
todos los vehículos de motor en Viet Nam, país en 
el que el número de motocicletas experimentó en 
2001 un crecimiento del 29%, que se asoció a un 
37% más de víctimas mortales del tránsito (82).
Los autobuses y camiones también son medios de 
transporte muy utilizados en países de ingresos ba-
jos y medianos.  Entrañan riesgos tanto para sus 

ocupantes como para los demás.  En Nueva Delhi 
se ven implicados en casi las dos terceras partes de 
los choques que afectan a usuarios vulnerables de la 
vía pública, los cuales representan el 75% de todos 
los fallecidos por causa del tránsito (19).

Reducir la exposición mediante la planifi-
cación del uso de la tierra y el transporte
No es posible suprimir la necesidad ni el deseo de 
desplazarse, pero sí es posible reducir la duración 
e intensidad de la exposición a los tipos de tránsito 
que entrañan riesgo para las personas (30).

Solicitar evaluaciones del impacto en la 
seguridad antes de tomar decisiones en 
materia de planificación
Es frecuente que se evalúen los aspectos de seguridad 
de las políticas y los proyectos propuestos, pero no 
ocurre lo mismo con los efectos de éstos sobre la se-
guridad de un sistema completo de tránsito.  Aunque 
este tipo de evaluación es poco común, los Países 
Bajos tienen alguna experiencia al respecto (83).

Promover modalidades 
eficientes de uso de 
la tierra
Las modalidades de uso de 
la tierra en una comunidad 
afectan al número y a la du-
ración de los desplazamien-
tos que realizan las personas 
así como a la elección de la 
vía y del medio de trans- 
porte (84).  Por ejemplo, 
las políticas de crecimiento 
inteligente propugnan un 
desarrollo compacto y de 
mayor densidad, con usos 
mixtos, de modo que los 
lugares donde las personas 
viven, trabajan, van a la es-
cuela, compran y despliegan 
actividades de recreo y en-
tretenimiento se encuen-
tren próximos. Las personas 
pueden optar por caminar, 

a  El IDH es el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.  Los países con un IDH supe-

rior a 0,8 se clasifican en la categoría DH1, y aquellos con un valor inferior se engloban en la 

categoría DH2.

Fuente:  reproducido a partir de la referencia 48, con pequeñas modificaciones editoriales y per-

miso de los autores.

FIGURA 7

Índice de motorización en relación con los ingresosa
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ir en bicicleta o desplazarse en transporte público 
en lugar de usar automóviles privados (85).

Proporcionar caminos más cortos y seguros 
para los usuarios vulnerables de la vía pública
La mayoría de los peatones y ciclistas optan por 
los trayectos más cortos y fáciles, aunque sean me-
nos seguros (86).  Estudios realizados en el Brasil, 
México y Uganda mostraron que los peatones pre-
fieren cruzar una carretera peligrosa en lugar de 
desviarse para atravesarla por una pasarela (13, 23, 
87).  El sistema de tránsito debería garantizar que 
las vías más cortas fueran también las más seguras 
para los usuarios vulnerables de la vía pública.  En 
las zonas donde abundan los peatones y ciclistas, el 
tránsito de los vehículos de motor se debe encauzar 
todo lo posible por otras vías (88).  Por ejemplo, 
debe desviarse de los barrios residenciales el trán-
sito de paso que no tiene en ellos ni su origen ni su 
destino (89).  Además, debe reducirse la velocidad 
del tránsito local hasta niveles menos arriesgados 
para los usuarios vulnerables de la vía pública.

Disuadir de los desplazamientos innecesarios
Es posible aminorar el riesgo de lesiones adoptando 
medidas para reducir el número de vehículos de 
motor, especialmente en las zonas donde abundan 
los usuarios vulnerables de la vía pública. Pueden 
resultar eficaces las políticas orientadas a vedar o 
dificultar la entrada de automóviles privados en 
centros urbanos o campus universitarios (por 
ejemplo, exigir permisos especiales, cobrar tarifas 
de entrada o reducir mucho las zonas de aparca-
miento) y a prohibir la circulación de camiones de 
carga y autocares turísticos en determinadas zonas 
y a ciertas horas.  Otra posibilidad es impulsar el 
teletrabajo o el trabajo electrónico.

Fomentar el uso de modos más seguros 
de desplazarse
De los cuatro modos principales de desplazarse  − por 
carretera, por ferrocarril, por aire y por mar −, el des-
plazamiento por carretera es el que entraña, con mu-
cho, un mayor riesgo de traumatismos por kilómetro 
recorrido (90, 91).  El cuadro 6 muestra los resultados 
de un estudio reciente (90) en el que se compararon 

los riesgos de desplazarse por los cuatro modos prin-
cipales y en distintos medios de transporte por carre-
tera en los países de la Unión Europea.
 El estudio indica que, en comparación con una 
persona que viaje en automóvil, por cada kilómetro 
recorrido, una que circule en un vehículo motori-
zado de dos ruedas tiene 20 veces más probabilida-
des de morir, una que va caminando tiene nueve 
veces más probabilidades de morir y una que va 
en bicicleta tiene ocho veces más probabilidades de 
morir.  Sin embargo, el ocupante de un automóvil 
tiene 10 veces más probabilidades de morir que el 
pasajero de un autobús o autocar y 20 veces más 
que el pasajero de un tren (90).

 Si se ofrece transporte público cómodo y asequi-
ble por ferrocarril o en autobús o autocar, se pue-
den reducir las distancias que se recorren en me-
dios de mayor riesgo.  Un viaje en el que se emplee 
el transporte público suele tener un componente 
de circulación a pie o en bicicleta, y aunque dicho 
componente pueda entrañar un riesgo relativamen-
te alto, los peatones y ciclistas suponen un menor 

CUADRO 6 

Defunciones por cada 100 millones de kilómetros-pasa-
jero y por cada 100 millones de horas de viaje-pasajero 
en los países de la Unión Europea durante el periodo 
2001−2002

Defunciones
por cada

100 millones de 
kilómetros-
pasajeroa

Defunciones
por cada

100 millones de 
horas de viaje-

pasajerob

En la vía pública (total)  0,95 28

En vehículos de motor

de dos ruedas

13,8 440

   A pie 6,4 75

   En bicicleta 5,4 25

   En automóvil 0,7 25

   En autobús o autocar 0,07 2

En transbordadores 0,25 16

En medios de transporte   

aéreo (aviación civil)

0,035 8

En ferrocarril 0,035 2
a   Por kilómetros-pasajero se entiende la distancia total recorrida por 

todos los que han viajado de ese modo.
b   Por horas de viaje-pasajero se entiende el tiempo total que han 

pasado viajando todos los que han utilizado ese medio.
Fuente:  reproducido de la referencia 90 (con correcciones meno-
res), con permiso del editor.
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peligro para los demás usuarios de la vía pública 
que los vehículos de motor (85).  En muchos países 
de ingresos altos, las políticas nacionales de trans-
porte están animando a combinar el transporte 
público con una mejor seguridad de la vía pública 
para peatones y ciclistas (15).
 Las estrategias para fomentar el uso del transporte 
público recurren a trayectos, paradas, horarios y sis-
temas de emisión de billetes que lo hagan cómodo y 
fácil de utilizar.  También es importante ofrecer tarifas 
asequibles (incluso viajes gratuitos o a precios rebaja-
dos para los estudiantes), aparcamientos disuasorios 
seguros, paradas de taxi, zonas para guardar bicicletas, 
accesos peatonales, áreas de espera y vehículos con in-
teriores atractivos.  Además, pueden aplicarse medidas 
que desincentiven el uso de otros modos de desplazar-
se, como mayores impuestos sobre los combustibles y 
algunos de los métodos mencionados para disuadir de 
los desplazamientos innecesarios en automóvil 
privado (85).
 Se estima que, en los países de ingresos altos, 
la integración de las políticas de uso de la tierra, 
tránsito y transporte público podrían reducir en un 
20%−49% los desplazamientos en automóvil por 
habitante (85).  En muchos países de ingresos bajos 
o medianos, los servicios de transporte público no 
están regulados y ofrecen una seguridad insuficien-
te tanto para sus ocupantes como para los demás 
usuarios de la vía pública.  En ellos serán importan-
tes las estrategias orientadas a mejorar la seguridad 
y la calidad global de estos servicios.

Minimizar la exposición a situaciones de 
tránsito de alto riesgo
Restringir el acceso a partes de la red vial
Impedir a los peatones, los ciclistas y, en ocasiones, 
a vehículos lentos del sector agrícola y de la cons-
trucción el acceso a vías de alta velocidad es una 
medida de seguridad vial bien establecida, como lo 
es también impedir el acceso de vehículos de motor 
a zonas peatonales.

Dar prioridad a los vehículos que transportan 
a un mayor número de personas
Dar prioridad a los vehículos que transportan a 
un mayor número de personas (como autobuses o 

automóviles con dos o más ocupantes), asignándo-
les sus propios carriles, permite reducir el uso de 
los vehículos de motor.

Restringir la relación potencia-peso de los 
vehículos motorizados de dos ruedas
En el Reino Unido, a principios de la década de 
1980, la cilindrada máxima de las motocicletas que 
podían conducir los conductores primerizos se re-
dujo de 250 cc a 125 cc, y la máxima potencia de 
salida se limitó a 9 kW.  El resultado fue un descen-
so del 25% en el número de traumatismos causados 
por el tránsito entre los conductores jóvenes.  En el 
grupo de los conductores más experimentados, la 
incidencia de choques y traumatismos fue signifi-
cativamente mayor entre los que llevaban motoci-
cletas más grandes y potentes (92).

Regular la conducción de vehículos de motor 
por los jóvenes
Los traumatismos resultantes del tránsito constitu-
yen, en todo el mundo, una de las principales causas 
de muerte entre los jóvenes que conducen automó-
viles o vehículos motorizados de dos ruedas (52).  
Las tasas de mortalidad son especialmente elevadas 
entre los adolescentes y los varones (92, 93).
 Un estudio sobre las características de los trau-
matismos causados por el tránsito en Australia, 
el Japón, Malasia y Singapur (94) mostró que los 
usuarios de la vía pública que corrían mayor riesgo 
de traumatismos eran los conductores de motoci-
cletas con permisos provisionales, seguidos de los 
que llevaban menos de un año conduciendo.  Otro 
estudio (93) señaló que todos los conductores, de 
todo tipo de vehículos, corrían mayor riesgo du-
rante su primer año de conducción.
 Entre los factores favorecedores se cuentan:  el 
desconocimiento de los vehículos, que a menudo 
se toman prestados; la búsqueda de emociones y la 
confianza excesiva; la menor tolerancia al alcohol 
en comparación con las personas de más edad, y la 
velocidad excesiva o inapropiada.  A altas horas de 
la noche el riesgo es tres veces mayor que durante 
el día para los conductores de 16 años y cuatro ve-
ces mayor para los que tienen entre 20 y 44 años 
(93).  Un estudio de casos y controles (95) constató 
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que una tercera parte de los choques en los que se 
vieron involucrados conductores jóvenes podrían 
haberse evitado si se les hubiese prohibido condu-
cir con más de un pasajero.
 Malasia ha reducido significativamente las tasas 
de choques de motocicletas al elevar de 16 a 18 años 
la edad mínima para conducirlas (96).  En 1987, 
Nueva Zelandia fue pionera en la implantación de 
un sistema progresivo para otorgar el permiso de 
conducción de todos los vehículos de motor; desde 
entonces, han seguido su ejemplo Australia, el Ca-
nadá y los Estados Unidos de América.
 El sistema progresivo ofrece acceso gradual al 
permiso sin restricciones (97).  El sistema neoze-
landés original se aplicaba a todos los conductores 
nuevos de entre 15 y 24 años.  El primer paso con-
sistía en un permiso de conducción supervisada 
de seis meses de duración, obtenido tras aprobar 
exámenes escritos y orales.  El segundo paso era 
un permiso restringido de 18 meses que no per-
mitía conducir entre las 22.00 horas y las 05.00 
horas, como tampoco llevar a pasajeros menores 
de 20 años ni superar una alcoholemia de 0,03 
gramos por decilitro (g/dl).  El tercero, correspon-
diente al permiso sin restricciones, exigía un exa-
men práctico de conducción al final del segundo 
paso.  Una evaluación mostró que el permiso de 
conducción progresivo había contribuido a reducir 
en un 8% los choques causantes de traumatismos 
graves entre los conductores novatos jóvenes (98). 
Australia logró reducirlos en más de una tercera 
parte, en gran medida por haber limitado la alco-
holemia a un máximo de 0,01 g/dl (99).

Planificación y diseño de vías 
públicas para mejorar la seguridad
Riesgo de lesiones por deficiencias en la 
planificación y el diseño
En numerosas ciudades asiáticas, al menos siete cate-
gorías de vehículos motorizados y no motorizados, 
además de peatones y ciclistas, comparten la vía pú-
blica (21).  Las diferencias de energía cinética entre 
los vehículos pesados que se desplazan a gran veloci-
dad y los ligeros que lo hacen lentamente elevan con-
siderablemente el riesgo de traumatismos que corren 
los ocupantes de muchos vehículos de motor.

 En todos los países se trazan las redes de carre-
teras y se diseñan la mayoría de las vías públicas 
pensando sobre todo en los usuarios de vehículos 
motorizados (100).  Para los peatones y los ciclistas, 
el principal problema de seguridad vial es que se 
los mezcle con vehículos motorizados capaces de 
desplazarse a gran velocidad (13, 15, 19).  Sólo están 
relativamente seguros en vías en las que los vehí-
culos de motor viajen a menos de 30 km/h (101), 
e incluso en ellas, sólo si están separados de éstos y 
disponen de aceras, sendas o carriles propios.  El se-
gundo problema de seguridad vial en importancia 
para peatones y ciclistas son las intersecciones.  En 
las áreas urbanas, la mayoría de los choques morta-
les o graves en los que se ven envueltos ciclistas se 
producen en ellas (99).

Un diseño de vías públicas que dé 
importancia a la seguridad
Una red vial planificada pensando en la seguridad 
establece una jerarquía de vías con diversos niveles 
o categorías, cada uno concebido para una función 
determinada (102).
 En 1998, los Países Bajos presentaron un progra-
ma de reclasificación y modificación de las vías pú-
blicas, para que cada una de ellas tuviera una fun-
ción clara e inequívoca.  Un estudio anterior (103) 
había predicho que esta clarificación de las funcio-
nes de todas ellas podría reducir en más de una 
tercera parte la cifra media de lesiones debidas al 
tránsito por kilómetro recorrido-vehículo.

Un diseño adaptado a la función de cada vía 
pública
Cada vía pública debería diseñarse según su fun-
ción particular en la red vial.  Una característica 
esencial de una vía pública bien diseñada es que 
lleva a los conductores a respetar espontáneamente 
el límite de velocidad previsto para ella.

• Las vías de alta velocidad (autopistas, vías rá-
pidas y carreteras de varios carriles) deben 
contar con:  accesos restringidos, curvas ho-
rizontales y verticales de gran radio, arcenes 
con seguridad estructural frente a impactos, 
medianas e intersecciones a distinto nivel con 
rampas de entrada y salida.  Si poseen estos 
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elementos, son las vías más seguras (104).  
 

Muchos países de ingresos bajos y medianos 
deberían también disponer de carriles sepa-
rados para los vehículos motorizados de dos 
ruedas.

• Las vías rurales deben contar con:  carriles 
que, a intervalos regulares, permitan ade-
lantar y girar a través del tránsito que viene 
en sentido contrario; medianas para impedir 
los adelantamientos en estrechamientos pe-
ligrosos; iluminación en las intersecciones; 
glorietas; señales de límite de velocidad reco-
mendado antes de las curvas cerradas; señales 
situadas regularmente para recordar el límite 
de velocidad, y bandas sonoras.  Además, de-
ben eliminarse los peligros en el borde de la 
vía, como árboles y postes de electricidad.

• Las vías de transición que conectan carreteras 
de mayor velocidad con otras de velocidad 
menor, o tramos más rápidos con estrecha-
mientos en los que se circula más lentamente 
(como las carreteras rurales al adentrarse en 
las aldeas), deben contar con señales y demás 
elementos que induzcan a los conductores a 
aminorar la marcha en el momento oportu-
no, como bandas sonoras, badenes, adverten-
cias visuales en el pavimento y glorietas.  En  
Ghana, el uso de bandas sonoras redujo los 
choques en un 35% y las defunciones en 
un 55% en determinados lugares (105).

• Las vías de acceso a zonas residenciales de-
berían tener limitaciones de velocidad de 
30 km/h como máximo y elementos en su 
diseño que ralenticen el tránsito.

Un diseño para peatones y ciclistas
La seguridad de peatones y ciclistas puede lograrse 
mediante una gestión de la seguridad vial por áreas 
según la cual (19, 99):

• Lo ideal es disponer de redes viales separadas o 
independientes para peatones y bicicletas, que 
conecten con un sistema de transporte público 
(106).  Una red de este tipo podría consistir en 
tramos de caminos o ciclovías independientes 
de las carreteras y tramos que discurran a lo 
largo de éstas, prestando especial atención a 

que en las intersecciones los cruces sean segu-
ros.  Los peatones corren un riesgo dos veces 
mayor de sufrir un traumatismo allí donde no 
caminan por vías independientes o separadas 
del tránsito de vehículos de motor (107).  Se-
gún estudios realizados en Dinamarca (108), 
proporcionar carriles o vías exclusivas para 
bicicletas a lo largo de las vías urbanas redujo 
las defunciones de ciclistas en un 35%.

• Las medidas para ralentizar el tránsito disua-
den a los conductores de los vehículos de des-
plazarse a velocidades que supongan un gran 
riesgo para peatones y ciclistas.  Consisten en 
estrechamientos de la vía, glorietas, bandas 
sonoras y badenes, entre otras.

 La amplia experiencia que se tiene en Europa 
con la gestión de la seguridad vial por áreas in-
dica que ésta puede reducir los choques y las le-
siones en un 15%−80% (109, 110).  La ciudad 
austríaca de Baden presentó en 1988 un plan de 
gestión con el que se ha logrado que en aproxima-
damente el 75% de su red vial la velocidad esté li-
mitada a 30 km/h y se haya creado un sistema inte-
grado de transporte público con vías para peatones 
y bicicletas.  La incidencia de víctimas del tránsito 
ha descendido un 60% (111).
 Los países de ingresos bajos y medianos han ex-
perimentado poco en materia de gestión de la se-
guridad vial por áreas, pero algunos expertos creen 
que debería ser prioritaria en las áreas urbanas de 
todos los países (49).

Un diseño para los conductores y pasajeros de 
vehículos de motor
Según investigaciones realizadas en Australia y va-
rios países de la Unión Europea, las colisiones en-
tre vehículos y objetos sólidos situados al borde de 
la carretera contribuyen al 18%−42% de todos los 
choques mortales (112, 113).  En estas colisiones in-
tervienen a menudo conductores jóvenes, una ve-
locidad excesiva o inapropiada, el consumo de al-
cohol, el cansancio del conductor o una visibilidad 
restringida.  El diseño y el mantenimiento de las 
calzadas y sus laterales deben orientarse a minimi-
zar las consecuencias graves cuando los vehículos 
se desvíen de su curso.
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• Es especialmente importante mantener los 
bordes de las carreteras por las que circulan 
vehículos a gran velocidad libres de árboles, 
desprendimientos, pilares y postes de acero y 
hormigón, u otros objetos rígidos similares.

• Se recomienda colocar luminarias y señales 
abatibles, montadas sobre pernos de cizalla-
miento o fabricadas con un material flexible y 
que garanticen la seguridad eléctrica.

• Se pueden utilizar barreras de seguridad para 
mantener a los vehículos dentro de sus carri-
les, impedir que salgan de la vía y prevenir las 
colisiones frontales o laterales.  Estas barreras 
deben diseñarse para desviar o contener los 
vehículos sin dañar gravemente a sus ocu-
pantes (114).  En Dinamarca, el Reino Unido, 
Suecia y Suiza se da preferencia a las barre-
ras de cables (en lugar del hormigón rígido 
o el acero semirrígido), a veces para prevenir 
adelantamientos peligrosos en vías de doble 
sentido sin separación de calzadas.  Cuando se 
han utilizado en vías de doble sentido con se-
paración de calzadas (sin peatones ni bicicle-
tas) para impedir que los vehículos crucen a la 
otra calzada y colisionen con los vehículos que 
circulan en sentido contrario, se ha constatado 
que reducen las lesiones mortales y graves en 
un 45%−50% (115).

• Los amortiguadores de colisiones ralentizan 
y protegen los vehículos de motor antes de 
que choquen contra objetos rígidos situados al 
borde de la calzada, como pilares de puentes, 
extremos de barreras de seguridad y postes 
eléctricos.  En los Estados Unidos, han redu-
cido las lesiones mortales y graves debidas a 
impactos en más de un 75% (116) y en un 67% 
o más en el Reino Unido (117).

Auditorías de la seguridad
Las auditorías de la seguridad vial suelen llevarse a 
cabo hasta en cinco etapas de un proyecto de nueva 
vía:  el estudio de viabilidad, el proyecto de diseño, 
el diseño detallado, la fase previa a la apertura al 
tránsito y la de pocos meses después de ésta.  Deben 
encomendarse a equipos experimentados e inde-
pendientes de los del proyecto (118−121).

 La mayoría de los países no llevan a cabo este 
tipo de auditorías, pero los que lo hacen, como Ma-
lasia, pueden proporcionar orientaciones.  Los aná-
lisis de costos y beneficios de las auditorías de segu-
ridad han mostrado que éstas son muy eficaces:  el 
dinero invertido no tarda en dar rendimientos en 
forma de un ahorro considerable.  En Dinamarca, 
un estudio (122) determinó que los rendimientos 
del primer año superaban ampliamente el 100% en 
13 proyectos.  Transit New Zealand (123) ha esti-
mado una relación potencial costo-beneficio de 1 
a 20.  Si se añaden a evaluaciones del impacto en 
la seguridad por áreas antes de que se mejoren las 
propuestas de proyectos, las auditorías de la segu-
ridad pueden ayudar a optimizar la seguridad de 
toda la red vial.

Acciones correctoras en lugares con alto 
riesgo de choque
Los choques no se distribuyen homogéneamente 
por toda la red vial.  Se acumulan en puntos con-
cretos, acontecen a lo largo de determinados tramos 
de carretera o se dispersan por zonas residenciales 
(57).  Incluso allí donde se efectúan evaluaciones 
del impacto por áreas y auditorías de la seguridad 
vial, la experiencia puede mostrar que ciertos pun-
tos, tramos o áreas son peligrosos y deben mejorar-
se.  Como medidas correctoras cabe añadir super-
ficies antiderrapantes, perfeccionar la iluminación, 
construir refugios o isletas centrales para peatones, 
colocar señales o marcas, mejorar las intersecciones 
mediante señales o glorietas y erigir pasarelas para 
peatones.
 También pueden surgir fallos de seguridad de-
bido a deficiencias en el mantenimiento, como las 
que conducen al deterioro de las superficies de las 
vías y las señales, y a que las luminarias del borde 
de la carretera no funcionen.
 Muchas veces, las modificaciones necesarias 
para mejorar la seguridad de toda una red vial o 
de un lugar peligroso son poco costosas, pero pue-
den reportar grandes beneficios al reducir la inci-
dencia de choques y lesiones.  Sin embargo, según 
una encuesta de 1996 realizada en 12 países de la 
Unión Europea (124), sólo siete de ellos disponían 
de políticas oficiales sobre acciones correctoras en 
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los lugares de alto riesgo, sólo tres realizaban eva-
luaciones sistemáticas y sólo tres disponían de un 
presupuesto específico para acciones correctoras.  
Un estudio realizado en Kenya reveló aproximada-
mente 145 puntos peligrosos en la red principal de 
carreteras del país (125).
 Supervisar todo el sistema de tránsito, identi-
ficar los problemas a medida que surgen y corre-
girlos son medidas importantes para garantizar la 
seguridad vial.

Ofrecer vehículos visibles, 
«inteligentes» y resistentes al 
impacto
Riesgo de lesiones por deficiencias en el 
diseño y el mantenimiento de los vehículos
El diseño de los vehículos puede influir nota-
blemente en las lesiones causadas por el tránsi-
to.  Su contribución a los choques por defectos 
de éstos oscila generalmente entre el 3% y el 5%.  
Según un reciente informe de la Comisión Euro-
pea (126), se estima que, si todos los automóviles 
de la Unión Europea se diseñaran para igualar la 
calidad del mejor de cada clase, podrían evitarse 
el 50% de las lesiones mortales o discapacitantes.  
Muchos países de ingresos bajos y medianos no 
fijan ni aplican normas tan exigentes como las de 
la Unión Europea.
 Desde el punto de vista de los ocupantes de 
automóviles, un problema importante es la des-
proporción de tamaño y peso entre los vehícu-
los implicados en choques.  La tasa de mortalidad 
y de lesiones graves es varias veces superior en 
las colisiones entre automóviles y camiones que  
en las que se producen sólo entre automóviles 
(127, 128).  Otros problemas se deben a que 
los compartimentos para pasajeros no protegen 
debidamente a éstos, a la falta de dispositivos que 
impidan que los ocupantes resulten expulsados 
del vehículo, y a la falta de otros elementos de 
seguridad, como la tercera luz de freno elevada en 
la parte posterior.
 Los peatones atropellados sufren lesiones múlti-
ples mortales o discapacitantes con más frecuencia 
que los ocupantes de automóviles involucrados en 
un choque (129).  En Europa, el 66% de los peato-

nes que pasan a ser víctimas mortales del tránsito 
han sido golpeados por la parte delantera de au-
tomóviles, el 11% lo han sido por otras partes de 
éstos y el 23% por otros vehículos de motor (130).  
En los países de ingresos bajos y medianos se ven 
implicados vehículos motorizados de otros tipos.  
En Ghana, en el 37,8% de las defunciones de peato-
nes atropellados están implicados automóviles, que 
con frecuencia son taxis; en el 31,8% se trata de 
autobuses o minibuses; en el 18,6% son camiones 
pesados; en el 7,6% camiones ligeros; en el 2,1% 
motocicletas; en el 0,8% bicicletas, y en el 1,3% 
otros (105).
 En Tailandia, los registros hospitalarios mues-
tran que el 75%−80% de las lesiones causadas 
por el tránsito y el 70%−90% de las defunciones 
por esta misma causa corresponden a usuarios de 
vehículos motorizados de dos ruedas (63).  En 
todos los países, estos usuarios de la vía pública 
tienden a sufrir politraumatismos de la cabeza, el 
tronco y las extremidades inferiores.  Las lesiones 
craneales son responsables de la mayor parte de las 
defunciones, y las de las extremidades inferiores lo 
son de la mayor parte de los casos de discapacidad 
prolongada (131).
 En los países de ingresos bajos y medianos, los 
autobuses, minibuses y camiones, incluidos los de 
caja abierta para el transporte de pasajeros, se ven 
a menudo implicados en choques y es frecuente 
que no cumplan las normas de seguridad estruc-
tural frente a impactos exigidas en los países de 
ingresos altos.  Por lo general, los pasajeros no 
disponen de cinturones de seguridad y, en el caso 
de los camiones con caja abierta, salen despedi-
dos (132).  Otro problema es la falta de salidas de 
emergencia, de dispositivos para romper las ven-
tanillas y de extintores en los vehículos de trans-
porte público.
 Aunque las inspecciones periódicas de vehículos 
no se han mostrado útiles para reducir los choques 
causantes de lesiones, en el caso de los autobuses y 
vehículos comerciales de mayor tamaño con más de 
12 años de antigüedad podría ser importante ins-
peccionarlos y comprobar que no se sobrecargan y 
que el mantenimiento es correcto en lo referente a 
la seguridad (19).
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Mejorar la visibilidad de los vehículos y de 
los usuarios vulnerables de la vía pública
Ver y ser visto son requisitos fundamentales para 
la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.  
La escasa visibilidad desempeña un papel esencial 
en tres tipos de choques (133):  durante la noche, 
en los choques de vehículos de motor contra la par-
te posterior o lateral de otros que están parados o se 
desplazan lentamente, o contra bicicletas o peato-
nes situados por delante de ellos en la vía; durante 
el día, las colisiones en ángulo o de frente; y en 
cualquier momento, las colisiones contra la parte 
trasera en condiciones de niebla.
 Hay varios métodos para mejorar la visibilidad.

• Aunque en muchos países no es obligatorio, 
llevar encendidas las luces de circulación du-
rante el día reduce la incidencia de choques 
diurnos en un 10%−15% (86, 134, 135).  Un 
estudio (136) mostró que esta medida reduce 
en un 12% los choques, en un 20% las lesiones 
y en un 25% las defunciones.

• Es igualmente eficaz encender las luces de cir-
culación durante el día en el caso de los usua-
rios de vehículos motorizados de dos ruedas.  
En el estado australiano de Victoria, no ser lo 
bastante visible fue un factor que intervino 
en el 65% de las colisiones entre automóviles 
y vehículos motorizados de dos ruedas, y la 
única causa en el 21% de ellos (137).  Según 
estudios realizados, las luces de circulación 
diurnas redujeron la incidencia de choques 
de motocicletas un 10%−29% en Malasia (99, 
138, 139); un 13% en los Estados Unidos (140); 
un 15% en Singapur (141); y un 10% en Eu-
ropa (99).

• La tercera luz de freno elevada reduce las coli-
siones traseras en un 15%−50% (86).

• La señalización luminosa de los camiones y sus 
remolques es a menudo insuficiente.  Investiga-
ciones realizadas en Alemania (142) revelaron 
que casi el 5% de las colisiones graves entre 
automóviles y camiones se debían a que éstos 
o sus remolques no eran lo bastante visibles 
por la noche, por lo que los conductores de 
automóviles no los veían girar en la carretera, 
cambiar de sentido o circular delante de ellos.

• En muchos países de ingresos altos se exige 
que las bicicletas lleven reflectores y luces en 
la parte delantera, la posterior y las ruedas.  
Un estudio realizado en los Países Bajos (143) 
reveló que el 30% de los choques de bicicletas 
se producen por la noche o en el crepúsculo, 
y que podrían evitarse si estos vehículos lleva-
ran luces.

• Los colores en prendas, accesorios y compo-
nentes de los vehículos pueden hacer más visi-
bles a los peatones, los ciclistas y los vehículos 
no motorizados.  En los países de ingresos al-
tos se utilizan a menudo chaquetas reflectan-
tes, pero son costosas y poco prácticas si el 
tiempo es caluroso, por lo que puede que no 
sirvan para muchos países de ingresos bajos 
o medianos.  Otra posibilidad son las pren-
das o accesorios de color amarillo o naranja 
vivo.  Emplear colores similares en vehículos 
no motorizados (por ejemplo, en los marcos 
de las bicicletas o las ruedas y parte trasera de 
los rickshaws) puede hacerlos más visibles (19).

Mejorar la resistencia al impacto de los 
vehículos de motor
En un estudio reciente llevado a cabo en el Rei-
no Unido (144) se concluyó que la combinación 
de mejores vehículos, carreteras, leyes y medios 
para asegurar su cumplimiento podría reducir el 
número de víctimas mortales o graves del tránsito 
en un 33%.  Mejorar los vehículos sería la inter-
vención más eficaz, con una reducción del 15,4%.  
Un estudio neozelandés (145) ha llegado a la misma 
conclusión.
 Los países de ingresos altos suelen comunicar 
los resultados de estos estudios en foros como las 
conferencias técnicas internacionales sobre mejo-
ra de la seguridad de los vehículos [International 
Technical Conferences on the Enhanced Safety of 
Vehicles] (146).  Aunque sus autoridades nacionales 
y regionales (como las de la Unión Europea) fijan 
normas y velan por su cumplimiento, están dando 
pasos hacia la adopción de criterios comunes tanto 
para garantizar la seguridad como para facilitar el 
libre comercio.  Sin embargo, muchos países de in-
gresos bajos y medianos no adoptan estas mismas 
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normas exigentes, por lo que sus vehículos no in-
corporan los últimos avances de la ingeniería (64).
 Además, en los países de ingresos bajos y me-
dianos, un alto porcentaje de los vehículos de mo-
tor están obsoletos o deteriorados hasta un punto 
que no se toleraría en los países de ingresos altos.  
Según un estudio publicado recientemente (147), 
en caso de choque, los ocupantes de un automóvil 
fabricado antes de 1984 corren un riesgo tres veces 
mayor de sufrir lesiones que los de uno de fabrica-
ción reciente.

Mejorar la parte delantera de los vehículos 
para proteger a los peatones y ciclistas
En los choques con automóviles, las causas más fre-
cuentes de lesiones de peatones son los impactos 
de la cabeza con la parte delantera o el marco del 
parabrisas, de la pelvis o el abdomen con el borde 
de la parte delantera, del abdomen o el tórax de 
un niño con el borde de la parte delantera y de las 
extremidades inferiores con el parachoques (148, 
149).  Estas últimas son las lesiones más comunes 
entre los peatones, y la causa más frecuente de 
muerte es el traumatismo craneal.  Los ensayos de-
muestran que, por lo general, los nuevos automó-
viles no protegen a los peatones (150, 151) y ningún 
país exige que la parte delantera de los vehículos de 
motor esté diseñada para minimizar las lesiones por 
atropello (51).
 Desde la década de 1970 existen estudios sobre 
la forma y la rigidez de la parte delantera de los ve-
hículos de motor, y la manera en que golpea a los 
peatones y ciclistas; hace tiempo que los ingenie-
ros saben cómo modificar esta parte para que cause 
menos lesiones (148, 152−154).  El Comité Europeo 
para la Mejora de la Seguridad de los Vehículos ha 
ideado ensayos de comportamiento de la parte de-
lantera de los vehículos.  Se estima que, si se exi-
giera que los vehículos de motor superaran estas 
pruebas, la cifra anual de defunciones y lesiones 
graves de los peatones y ciclistas podría descender 
en Europa un 20% (126, 130, 154, 155).  EuroNCAP 
y el NCAP australiano llevan varios años realizan-
do estos ensayos en los automóviles nuevos y han 
encontrado un solo modelo que cumple el 80% de 
la protección requerida, con un costo adicional de 

fabricación estimado en € 10 (156).  Se prevé que 
algunos países europeos aprueben en breve plazo 
leyes que exijan mejorar la seguridad de la parte 
delantera de los vehículos (126, 157); la Comisión 
Europea (126) estima que permitirían salvar hasta 
2000 vidas al año en la Unión Europea.
 En los países de ingresos bajos y medianos se ne-
cesitan con urgencia leyes similares para mejorar la 
parte delantera de autobuses, camiones, camionetas 
de caja abierta (pick-ups) y furgonetas, así como de 
los vehículos especiales que se usan en determina-
das ciudades (128, 158, 159).  En aproximadamente 
dos terceras partes de los choques que se produ-
cen en Nueva Delhi (India) intervienen autobuses 
o camiones (19), pero muchas de las personas que 
fallecen o resultan gravemente heridas no son ni 
pasajeros ni conductores, sino usuarios vulnerables 
de la vía pública que no viajaban en los vehículos 
(159).  En varios estudios (19, 128, 158−160) se ha 
llegado a la conclusión de que es urgente mejorar la 
parte delantera de camiones y autobuses.

Proteger a los ocupantes de los vehículos de 
motor
Para proteger a los ocupantes, los vehículos de mo-
tor deben estar diseñados de manera que el habi-
táculo de pasajeros mantenga su integridad (no se 
aplaste) en caso de choque y no contenga elemen-
tos que puedan causar lesiones.  Deben disponer 
de dispositivos de retención para que los ocupantes 
no salgan despedidos ni se caigan en el interior, 
lesionando a los demás ocupantes y a sí mismos.  
Además, deben diseñarse para minimizar el impac-
to en los choques entre vehículos de distinta masa, 
como los que se producen entre todoterrenos de-
portivos y coches más pequeños, entre automóviles 
y motocicletas, etc.
 En los países de ingresos altos, la gran mayoría 
de los choques de automóviles consisten en coli-
siones frontales desplazadas (impacto frontal con 
solapamiento parcial de la parte delantera) (146).  
Por tanto, estos países exigen generalmente que se 
examinen los nuevos modelos para garantizar que, 
en este tipo de colisiones, el habitáculo de pasajeros 
mantenga su integridad y que los dispositivos de 
retención de los ocupantes sean eficaces (161, 162).  
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Aunque las colisiones laterales son menos frecuen-
tes, causan más muertes y lesiones graves por cada 
incidente.  Los ingenieros están trabajando en la 
manera de garantizar la integridad del habitáculo 
de pasajeros y sujetar adecuadamente a los ocupan-
tes en este tipo de choques.  Algunas posibles mejo-
ras consisten en perfeccionar el acolchado interior 
y colocar bolsas autoinflables (airbags) laterales (162, 
163).
 Como se señala más adelante, el uso de los cin-
turones de seguridad reduce el riesgo de lesiones 
graves y mortales en un 40%−60%.  La mayoría 
de los países de ingresos altos exigen que los auto-
móviles y los camiones ligeros estén equipados con 
cinturones que cumplan determinadas normas téc-
nicas, y cada vez es más frecuente que deban dis-
poner también de alarmas acústicas para recordar a 
conductores y pasajeros que deben usarlos.  Prue-
bas incidentales llevan a pensar que quizá la mitad 
o más de los vehículos de motor de los países de 
ingresos bajos y medianos carezcan de cinturones 
de seguridad operativos (23).
 Se estima que las bolsas autoinflables reducen la 
mortalidad de conductores y pasajeros del asiento 
delantero un 8%−14% en todos los tipos de cho-
ques (164−166) y un 22%−29% en las colisiones 
frontales (164−167).  La combinación de cinturón 
de seguridad más bolsa autoinflable ha reducido la 
mortalidad de conductores y pasajeros del asiento 
delantero en un 68%, según estimaciones (164).  
En los Estados Unidos, muchos niños han resulta-
do gravemente heridos o han muerto al ir sentados 
en sillas infantiles de seguridad orientadas hacia la 
parte trasera cuando el vehículo disponía de bolsa 
autoinflable (168−170).  La preocupación por este 
peligro ha determinado a algunos países europeos 
a exigir la colocación de etiquetas de advertencia 
en los automóviles, y de sensores automáticos para 
detectar la presencia de dispositivos de retención 
infantiles y desactivar automáticamente la bolsa au-
toinflable.

Mejorar la compatibilidad vehículo-vehículo
Debido a la preocupación por las muertes y las 
lesiones graves entre los ocupantes de automóvi-
les cuando éstos chocan contra todoterrenos de-

portivos y otros camiones ligeros, la Agencia Esta-
dounidense de Seguridad del Tránsito de Carreteras 
[National Highway Traffic Safety Administration] 
(171) ha hecho de la compatibilidad entre vehículos 
una de sus máximas prioridades.
 En Europa se está intentando mejorar la compa-
tibilidad entre automóviles en las colisiones fronta-
les y frontolaterales (130).  Muchos coches nuevos 
disponen de partes delanteras capaces de absorber 
su propia energía cinética en caso de colisión, pero 
ningún país cuenta con leyes que exijan a estos ve-
hículos ser capaces de absorber la energía cinética 
de automóviles de diversos modelos.  Por tanto, los 
coches más grandes y resistentes aplastan a los más 
débiles y de menor tamaño (162).
 En la mayoría de los países de ingresos bajos y 
medianos preocupan más las colisiones entre auto-
móviles y camiones y entre automóviles y autobu-
ses (128).  Los países de ingresos altos han aborda-
do parte del problema exigiendo la colocación de 
protecciones posteriores y laterales en los camio-
nes, para evitar que los automóviles se deslicen por 
debajo, y por los lados en el caso de las bicicletas.  
Se estima que la colocación de protecciones delan-
teras, posteriores y laterales que absorban energía 
puede reducir las defunciones en un 12% en cho-
ques en los que se vean envueltos camiones y vehí-
culos más ligeros (172).

Mejorar el diseño de las bicicletas
Las bicicletas tienen grandes diferencias en cuanto 
a la resistencia de las piezas y la fiabilidad de los 
frenos y las luces.  En los Países Bajos, aproximada-
mente tres de cada cuatro choques en los que se ven 
envueltos ciclistas guardan relación con el hecho 
de que los pies quedaran atrapados en los radios de 
la rueda, y el 60% de las bicicletas no disponen de 
un sistema de protección para evitarlo (19, 143).

Diseño de vehículos inteligentes
Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de 
mejorar la seguridad en carretera.  Algunos de los 
recientes avances más prometedores son los si-
guientes:

• Dispositivos acústicos inteligentes que detec-
tan si se están utilizando los cinturones de se-
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guridad de cada uno de los asientos ocupados 
y que emiten señales de advertencia cada vez 
más insistentes hasta que se abrochan (162).  
En Suecia, por ejemplo, el 35% de los coches 
nuevos que se venden están dotados de estos 
mecanismos (173).  Aunque en este país los 
índices de utilización del cinturón de seguri-
dad son ya elevados, según las estimaciones 
estos dispositivos podrían aumentarlos hasta 
el 97% y contribuir a una reducción del 20% 
del número de víctimas mortales entre los pa-
sajeros de los vehículos (174).

• La adaptación inteligente de la velocidad es un 
sistema que permite al vehículo determinar el 
límite de velocidad en una carretera.  Las ver-
siones actuales utilizan un mapa de carreteras 
digital en el que se han codificado los límites de 
velocidad.  Los niveles de intervención pueden 
fijarse en «consultivo» (informa al conductor de 
los límites y las contravenciones), «voluntario» 
(el sistema está conectado a los dispositivos de 
control pero el conductor puede activar o desac-
tivar esa conexión) u «obligatorio» (el conduc-
tor no puede sustraerse al control del sistema).  
Según las estimaciones, el sistema podría redu-
cir los choques mortales entre un 18% y un 25% 
en el nivel consultivo, un 19% y un 32% en el 
nivel voluntario y de un 37% a un 59% en el 
nivel obligatorio (175).  Las pruebas realizadas 
en Suecia a título experimental apuntan a un 
alto grado de aceptación de los conductores de 
este sistema en las zonas urbanas (173).

• Los sistemas de bloqueo del arranque por pre-
sencia de alcohol detectan esta sustancia en 
el aliento de los conductores, impidiéndoles 
poner en marcha sus vehículos motores.  En 
muchos estados de los Estados Unidos y en al-
gunas provincias del Canadá existen ya leyes 
que exigen la instalación de estos dispositivos 
en los vehículos de conductores que han in-
fringido repetidamente las normas de circula-
ción bajo la influencia del alcohol.  En Suecia, 
dos importantes fabricantes ofrecen estos sis-
temas como parte del equipo estándar de los 
camiones, 1500 de los cuales cuentan ya con 
esta instalación (173).

• Los programas de estabilidad electrónica pue-
den contribuir a mantener la estabilidad de un 
vehículo en condiciones climatológicas adver-
sas, evitando derrapes y pérdidas de control 
en carreteras mojadas y con hielo.  Si bien es-
tos dispositivos sólo se encuentran por ahora 
en vehículos de lujo, pruebas recientemente 
realizadas en Suecia han puesto de manifiesto 
que podrían reducir los choques relacionados 
con el hielo y la nieve entre un 32% y un 38% 
(176).

Establecimiento de normas de
seguridad en carretera y formas 
de garantizar su cumplimiento
Riesgo de traumatismo por falta de normas 
y de cumplimiento de las normas existentes
La conducción a velocidades excesivas o inade-
cuadas bajo la influencia del alcohol, el sueño o el 
cansancio y sin dispositivos de protección (como 
cinturones de seguridad, sillas de seguridad para 
niños y cascos) para todos los ocupantes del vehí-
culo son factores que contribuyen mucho a los cho-
ques, los fallecimientos y los traumatismos graves 
causados por el tránsito.  Las leyes por sí solas no 
bastan para hacer frente a estos errores.  La clave es 
lograr el cumplimiento de la reglamentación vial.  
Se estima que, en la Unión Europea, la mejora del 
cumplimiento de las leyes vigentes podría reducir 
en un 50% el número de muertes y traumatismos 
graves causados por el tránsito (177).
 En un amplio estudio de la experiencia interna-
cional en la aplicación de las normas de circulación 
(178) se llegó a las siguientes conclusiones:

• El establecimiento de un importante elemento 
de disuasión es fundamental.

• Los niveles de aplicación de las leyes de segu-
ridad vial deben ser elevados y mantenerse, de 
forma que la percepción del riesgo de deten-
ción sea alto.

• La detención debe ir acompañada de una rápi-
da aplicación de penas.

• Para imponer el cumplimiento de las normas 
de circulación, la utilización de mecanismos au-
tomatizados  − como cámaras de detección del 
exceso de velocidad − es sumamente eficaz.
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• La educación pública sin medidas coercitivas 
tiene un efecto nimio, pero, combinada con 
éstas, mejora el cumplimiento de las regla-
mentaciones.

Establecimiento y respeto de los límites 
de velocidad
Riesgos de la velocidad
Cuanto mayor es la velocidad, menos tiempo tiene 
el conductor para frenar y evitar un choque.  Cuan-
to mayor es la velocidad, más grave es la colisión 
cuando se produce un choque.  La probabilidad de 
que un choque dé lugar a un traumatismo es pro-
porcional al valor de la velocidad al cuadrado; la 
probabilidad de que dé lugar a traumatismos graves 
es proporcional a la velocidad al cubo; y la proba-
bilidad de que cause la muerte es proporcional a la 
velocidad a la cuarta potencia (179).
 Los usuarios vulnerables de carreteras, vehículos 
de motor aparte, corren un riesgo especialmente 
elevado de traumatismo ante los vehículos moto-
rizados que circulan a gran velocidad.  La probabi-
lidad de que un peatón muera atropellado por un 
vehículo se incrementa exponencialmente con el 
aumento de la velocidad de éste (figura 8).

 Los peatones de edad están más expuestos a los 
traumatismos que los jóvenes.  La probabilidad de 
que un peatón de 65 años o más fallezca arrollado 
por un vehículo que circule a 75 km/h es superior 
a un 60%, mientras que un peatón de menos de 15 
años corre un riesgo del 20% (181).

Límites de velocidad
Los límites de velocidad que los usuarios de carre-
teras consideran realistas y los de aplicación auto-
mática son los que más posibilidades tienen de ser 
respetados.  El trazado de las redes viales y el dise-
ño de las carreteras, como se señaló anteriormente, 
pueden contribuir a disuadir a los conductores de 
exceder los límites de velocidad.
 Las cámaras detectoras de la velocidad o radares 
pueden captar a los conductores que sobrepasan los 
límites de velocidad.  Un reciente análisis de expe-
riencias en diversos países (86) puso de manifiesto 
que el uso de estos dispositivos automáticos redu-
ce las muertes y los traumatismos graves causados 
por el tránsito en un 14%, mientras que mediante 
la acción policial se logra una reducción del 6%. 
Se ha observado que la divulgación de la presen-
cia de estas cámaras o radares mejora el respeto 
de los límites legales de velocidad y reduce sustan-
cialmente la incidencia de choques y traumatismos 
(41, 182−184).
 No obstante, un estudio anterior realizado en 
Tasmania (Australia) puso de relieve que gracias al esta-
cionamiento durante largos periodos de tiempo de ve-
hículos de policía en cada uno de los tres tramos de alto 
riesgo de una carretera rural se consiguió un promedio 
de reducción de la velocidad de 3,6 km/h y una dismi-
nución del 58% de los choques causantes de muerte o 
traumatismos graves (184). 
 Asimismo, es eficaz la incorporación en los ve-
hículos de dispositivos de limitación de la veloci-
dad.  Según las estimaciones, en el caso de los ve-
hículos pesados, estos controladores de la velocidad 
podrían reducir un 2% la incidencia de traumatis-
mos causados por el tránsito (185).  Se obtendrían 
resultados aún mejores si se exigiese la instalación 
de estos dispositivos en los autobuses, minibuses y 
camiones que transitan por las carreteras rurales de 
países de ingresos bajos y medianos (105).

Establecimiento y cumplimiento de los 
límites de alcoholemia
Riesgos del alcohol
Al igual que la velocidad, el consumo de alcohol 
aumenta la probabilidad de choques causantes de 
muerte o de traumatismos graves.

FIGURA 8

Riesgo de fallecimiento de un peatón como función de 
la velocidad de colisión de un vehículo

Fuente:  reproducido a partir de la referencia 180, con permiso del 
editor.

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 f

al
le

ci
m

ie
nt

o

Velocidad de colisión (km/h)

,

,

,

,



32 • INFORME MUNDIAL SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO: RESUMEN

 Es difícil establecer comparaciones por la gran 
variación que existe de un país a otro en los límites 
legales de alcoholemia impuestos y en su aplica-
ción.  No obstante, diversos estudios se han ocu-
pado de examinar en qué medida se conduce bajo 
la influencia del alcohol.  Un examen de las en-
cuestas realizadas en los países de la Unión Europea 
(186) puso de relieve que entre el 1% y el 3% de 
los conductores, dependiendo del país, se hallaban 
bajo ese influjo.  De diversas encuestas llevadas a 
cabo en Croacia se desprendió que más del 4% de 
los conductores conducían en estado de ebriedad 
(187).  Según un estudio efectuado en Ghana (188), 
la concentración de alcohol en la sangre de más del 
7% de los conductores superaba 0,08 g/dl.
 Mediante un análisis de estudios realizados en 
países de ingresos bajos y medianos se comprobó 
que entre el 33% y el 69% de los conductores fa-
llecidos y entre el 8% y el 29% de los lesionados 
presentaban alcohol en la sangre (189).  Según es-
tudios efectuados en Sudáfrica (190), el alcohol 
fue el causante del 47% de los casos de falleci-
miento del conductor y del 27% de los choques 
no mortales para los conductores; el 52% de las 
víctimas de traumatismos causados por el trán-
sito presentaban un exceso de alcohol (191).  Se-
gún un estudio realizado en Nueva Delhi (India) 
(192), un tercio de los motociclistas conducidos 
al hospital admitieron hallarse bajo la influencia 
del alcohol.
 Los peatones también se exponen 
en mayor medida a ser víctimas de 
traumatismos causados por el trán-
sito cuando consumen alcohol en 
exceso.  El examen de estudios rea-
lizados en Australia (193) mostró 
que la alcoholemia del 20% al 30% 
de los peatones muertos por causa 
del tránsito superaba 0,15 g/dl.  De 
acuerdo con un estudio llevado a 
cabo en Sudáfrica (190), el alcohol 
estaba relacionado con más del 61% 
de las defunciones de peatones.  En 
un estudio realizado recientemente 
en el Reino Unido (194) se llega a la 
conclusión de que el 48% de los pea-

tones que habían resultado víctimas mortales del 
tránsito habían bebido.

Límites de alcoholemia
En 1964, el estudio «Grand Rapids» (195) mostró 
que el riesgo de colisión aumentaba en función de 
la cantidad de alcohol consumida por los conducto-
res, y proporcionó la base de 0,08 g/dl de alcoho-
lemia aún aceptada como límite en muchos países.  
Estudios posteriores (196−198) han revelado que 
incluso niveles más bajos incrementaban el riesgo 
de choque (figura 9).
 Actualmente, en Europa son corrientes límites 
máximos de concentración en la sangre de 0,05 g/
dl para los adultos conductores de vehículos de cua-
tro ruedas.  En los Estados Unidos, los estados fijan 
sus propios límites, que varían entre 0,08 y 0,10 
g/dl.  Un examen de la experiencia en 16 estados 
(202) puso de manifiesto que aquellos con los lími-
tes más bajos arrojaban un índice un 7% inferior de 
colisiones de vehículos relacionadas con el alcohol.  
El límite en Uganda se sitúa en 0,15 g/dl.
 Muchos países europeos y numerosos estados de 
los Estados Unidos tienen fijado un límite de alcoho-
lemia de 0,02 g/dl para los conductores jóvenes (ge-
neralmente menores de 21 años en los Estados Uni-
dos) y para todos los motociclistas.  Algunos estable-
cieron el límite inferior para todos los conductores 
que acaban de obtener el permiso de conducción.  

FIGURA 9

Riesgo relativo de implicación de un conductor en los choques 
notificados por la policía

Fuente:  referencias 195, 199−201.
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El examen de los estudios publicados (202) ha puesto 
de relieve que unos límites entre 0 y 0,02 g/dl pue-
den reducir entre un 4% y un 24% la tasa de choques 
entre los jóvenes o los conductores principiantes.

Aplicación de los límites de alcoholemia y 
divulgación de la aplicación
Según investigaciones realizadas (203−205), para di-
suadir a las personas de que conduzcan bajo la in-
fluencia del alcohol, es bastante más eficaz que per-
ciban el riesgo de verse sorprendidos en falta que 
la dureza de la sanción.  Sin embargo, tanto dicha 
percepción como la probabilidad real son bajas en 
la mayoría de los países.  Según un estudio reciente 
efectuado en Tailandia (206), más del 80% de los 
encuestados consideraron muy escasas las probabi-
lidades de que la policía les parase para realizar una 
prueba de alcoholemia, aun cuando más del 90% co-
incidían en estimar beneficiosa la aplicación de los 
límites de concentración de alcohol en la sangre.
 Los instrumentos más eficaces con miras al cum-
plimiento de los límites de alcoholemia son los dis-
positivos de análisis del aliento que proporcionan 
pruebas objetivas de la concentración de alcohol 
en la sangre.  Aunque se utilizan en la mayoría de 
los países de ingresos altos, no es así en los países 
de ingresos medianos o bajos.  En cualquier caso, 
el efecto disuasorio del análisis del aliento depen-
de de las leyes que rigen su utilización (178).  Las 
atribuciones de la policía varían según las jurisdic-
ciones.  En algunas, la policía sólo está autorizada 
a parar a los conductores con signos palpables de 
embriaguez.  En otras, se permite establecer pues-
tos de control de sobriedad para hacer la prueba 
únicamente a aquellos de quien se sospecha que 
han bebido.  En otras se permite parar al azar a los 
conductores y someter a todos ellos a las pruebas.
 Con la realización generalizada de análisis alea-
torios del aliento  − al menos a uno de cada 10 con-
ductores al año − se logran los índices más elevados 
de cumplimiento de las leyes que establecen los lí-
mites de alcoholemia.  Estas pruebas deberían lle-
varse a cabo en momentos y lugares imprevisibles, 
de forma que los conductores no puedan evitarlas.  
Tres estados de Australia han reducido sus índices 
de defunción causada por el tránsito relacionado 

con el alcohol entre un 36% y un 42% gracias a 
la realización intensiva y aleatoria de análisis del 
aliento a un número de conductores que represen-
taban entre el 33% y el 75% del total (178).
 Los mejores resultados en la reducción de la fre-
cuencia de la conducción con un grado de alcohole-
mia superior a los límites legales se obtienen si ade-
más se difunden por los medios de comunicación 
campañas que contribuyan a que los ciudadanos 
sean más conscientes del riesgo de interceptación 
y consideren menos aceptable conducir después de 
haber consumido alcohol y más aceptable la aplica-
ción de las normas (207).
 En general, la aplicación de penas duras, como 
la encarcelación, pese a haberse intentado en va-
rios países de ingresos altos, según los estudios no 
ha conseguido disuadir a los conductores de beber 
antes de ponerse ante el volante (205).  Más eficaces 
son las sanciones rápidas y algunas como la inha-
bilitación para conducir después de haber obteni-
do un resultado positivo en un análisis de aliento 
o haberse negado a someterse a una prueba (208).  
También ha quedado demostrado que obligando a 
los infractores de alto riesgo (aquellos con un grado 
de alcoholemia superior a 0,15g/dl) a seguir cursos 
de rehabilitación para conductores puede reducir el 
índice de reincidencia (186, 209).

Fármacos y drogas fruitivas
Los efectos de los fármacos en la conducción y en 
la inducción de choques se conocen mucho menos 
que los del alcohol, en gran medida por la gran 
diversidad de medicamentos utilizados en dosis y 
combinaciones diferentes, todas ellas con efectos 
variables en las personas.  Por ejemplo, los conduc-
tores con determinadas afecciones pueden conducir 
en condiciones más seguras si toman determinados 
medicamentos (210).  No existen pruebas conclu-
yentes de que la conjunción de medicamentos y la 
conducción constituya un riesgo importante en re-
lación con el tránsito.
 Sin embargo, hay indicios de que entre los con-
ductores ha aumentado la ingesta de sustancias psi-
coactivas, tanto con fines medicamentosos como 
fruitivos, a menudo en combinación con alcohol 
(211, 212).  Resulta apremiante investigar esta cues-
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tión.  Entretanto, recientes estudios realizados en 
Francia y el Reino Unido (213, 214) han puesto de 
manifiesto que el consumo combinado de cannabis 
y alcohol menoscaba la capacidad del conductor y 
que entre los conductores que chocan la presencia 
de esta combinación es más frecuente que entre 
otros conductores.

El problema de la fatiga del conductor
Según un estudio recientemente realizado en Nue-
va Zelandia (215), el número de choques en la vía 
pública podría reducirse hasta un 19% si las perso-
nas se abstuvieran de conducir:  1) con sensación 
de somnolencia; 2) habiendo dormido menos de 
cinco horas en las 24 horas precedentes; o 3) entre 
las 02.00 y las 05.00 horas.
 En un estudio anterior en los Estados Unidos 
(216) se determinaron tres grupos de conductores 
con alto riesgo de chocar en condiciones de can-
sancio:  los jóvenes, especialmente los varones con 
edades entre los 16 y los 29 años; los empleados 
que trabajan en turnos de noche, durante largas ho-
ras o con horarios irregulares; y las personas con 
apnea del sueño o narcolepsia.
 En otro estudio (217) se identificaron todos es-
tos y otros factores que contribuían al cansancio y 
a la probabilidad de chocar, como la conducción 
durante largas distancias, bajo presión, o en carrete-
ras monótonas o poco conocidas, tras el consumo de 
alcohol, en condiciones meteorológicas extremas, en 
horas en que se suele dormir, después de haber dor-
mido mal y durante periodos del día (como la tarde) 
en que el conductor suele sentirse somnoliento.
 Diversos estudios han llegado a la conclusión de 
que la fatiga es especialmente frecuente entre los 
conductores comerciales.  Encuestas realizadas en 
países de ingresos medianos y bajos (55, 218, 219) 
han revelado que los propietarios de empresas de 
transportes obligan con frecuencia a sus conduc-
tores a trabajar durante largas horas o cuando es-
tán exhaustos y a conducir a velocidades excesivas.  
Según estudios realizados en los Estados Unidos 
(220), la fatiga fue una de las causas del 30% de 
los choques mortales de vehículos comerciales pe-
sados y del 52% de todos los choques de camiones 
sin implicación de otros vehículos.  En este último 

caso, el 18% de los conductores admitieron haberse 
dormido.
 En muchos países de ingresos altos existen leyes 
que restringen el número de horas que los conducto-
res comerciales pueden conducir sin descansar, pero 
la eficacia de estas restricciones, por sí solas, es cues-
tionable.  Según datos disponibles, parece ser más 
importante la hora del día en que se conduce y los 
cambios de turno que pueden dar lugar a un aumen-
to del déficit de sueño y a dificultades en la adapta-
ción a los ritmos circadianos (221).  De las investi-
gaciones (222) se desprende que las leyes deberían 
responder a las siguientes consideraciones:  el riesgo 
de choque se duplica tras 11 horas de conducción; 
el riesgo de choque relacionado con el cansancio es 
10 veces superior por la noche que durante el día; y 
deberían preverse tiempo suficiente e instalaciones 
adecuadas para que el conductor haga pausas en las 
que pueda descansar, comer y dormir una siesta.

Reducción del riesgo de choque en las 
intersecciones
Los choques en las intersecciones figuran entre los 
que más traumatismos ocasionan.  Las mejoras del 
diseño y trazado de las intersecciones − por ejem-
plo, en las que los cruces señalizados se sustituyan 
por rotondas − puede reducir el riesgo de choque 
en esos puntos.  Una medida muy eficaz en rela-
ción con su costo es la instalación de cámaras que 
fotografían los vehículos que atraviesan en rojo los 
semáforos.
 En Australia, la instalación de cámaras en los 
semáforos redujo entre un 7% y un 32% (223) el 
número total de choques en los lugares donde se 
ubicaron estos dispositivos.  En Oxnard (Califor-
nia), en los sitios donde se instalaron, estas cámaras 
consiguieron reducir en un 29% los choques con 
resultado de traumatismo y en un 68% las colisio-
nes laterales con el morro del vehículo (224).

Obligación de utilizar cinturones de segu-
ridad y sillas infantiles
Cinturones de seguridad
La utilización obligatoria del cinturón de seguri-
dad, uno de los mayores éxitos en la prevención 
de los traumatismos causados por el tránsito, ha 



salvado muchas vidas.  En el decenio de 1960 se 
introdujeron los cinturones de seguridad con ca-
rácter opcional, pero al quedar pronto demostrada 
su enorme eficacia en la reducción del número de 
traumatismos graves y mortales, el estado de Vic-
toria (Australia) aprobó por primera vez en 1971 
leyes que imponían su incorporación y utilización 
en todos los vehículos.  A finales de ese año, el índi-
ce de ocupantes de automóvil fallecidos en choques 
había descendido un 18% (27).  Otros países adop-
taron esas mismas disposiciones y desde entonces 
se ha comprobado que si se mejora la aplicación y 
el cumplimiento de las normas se pueden obtener 
resultados aun mejores.
 Diversos estudios (164, 225) sobre las ventajas de 
los cinturones de seguridad para los conductores y 
los pasajeros de los asientos delanteros han puesto 
de manifiesto que este mecanismo puede reducir 
entre un 40% y un 50% el riesgo de todos los trau-
matismos; el de los traumatismos graves entre un 
43% y un 65% y el de las lesiones mortales entre 
un 40% y un 60%.  En el cuadro 7 se muestra su 
eficacia en diversos tipos de choque.  Por ejemplo, 
son muy eficaces en las colisiones frontales, las más 
comunes y las que suelen provocar traumatismos 
craneoencefálicos graves (227).  Su eficacia se ve 
mermada para los ocupantes de los asientos delan-
teros si en los asientos traseros los pasajeros no lle-
van también cinturón de seguridad o si hay objetos 
sueltos sin sujeción, como equipaje.

 Los índices de utilización de los cinturones de 
seguridad varían de un país a otro, dependiendo 
de la existencia de leyes y su aplicación.  Según un 
estudio realizado en Kenya (55) sólo un 1% de los 
ocupantes de vehículos lesionados en choques lle-
vaban cinturón de seguridad.  Un estudio reciente 
elaborado en la Argentina (228) puso de relieve 
que en Buenos Aires los utilizaban el 26% de los 
conductores y pasajeros de los asientos delanteros 
y en las autopistas nacionales el 58%.  De acuer-
do con otro estudio realizado en los países de la 
Unión Europea a mediados del decenio de 1990 
(225), la utilización de cinturones de seguridad en 
los asientos delanteros oscilaba entre un 52% y un 
92%, y en los asientos traseros entre un 9% y un 
80%.  En los Estados Unidos, su utilización se in-
crementó del 58% en 1994 al 75% en 2002 (229).  
Tras una campaña nacional de control policial y 
aumento de las multas, los índices de utilización 
del cinturón de seguridad entre los conductores 
de la República de Corea aumentó hasta el 98% en 
2001 (230).
 La experiencia ha demostrado que el mejor ins-
trumento para aumentar el cumplimiento de la 
reglamentación en materia de cinturones de segu-
ridad son los programas selectivos de aplicación de 
las normas.  Ello conlleva una intensa aplicación de 
la ley, acompañada de una divulgación importante 
y de visibilidad durante determinados periodos de 
tiempo, varias veces al año (231, 232).  En provin-

cias de Francia y los Países Bajos, el cumpli-
miento de la normativa relativa a los cintu-
rones de seguridad aumentó entre un 10% 
y un 15% aproximadamente durante el año 
siguiente a la puesta en marcha de dicho pro-
grama (233).  En Saskatchewan (Canadá), el 
72% de los conductores y el 67% de los pasa-
jeros cumplían la reglamentación al respecto 
en 1987 (figura 10).  La ejecución de este tipo 
de programas había logrado para 1993 un 
índice de cumplimiento del 90% (234, 235).  
Otros métodos eficaces son los incentivos, 
otorgados en forma de premios, a modo de 
lotería, entre las personas a las que se encon-
tró protegidas con un cinturón de seguridad 
(233, 236).
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CUADRO 7 

Eficacia de los cinturones de seguridad en la redución de los 
traumatismos en diversos tipos de choque de automóviles

Tipo de choque Proporción de todos 

los choques

(%)

Eficacia del cinturón 

de seguridad utilizado 

por el conductor en 

diferentes tipos de 

choque (%) 

Colisión frontal 59 43

Colisión lateral (lado del 

conductor)

14 27

Colisión lateral (lado 

opuesto al del conductor)

  9 39

Colisión posterior   5 49

Vuelco 14 77

Fuente:  reproducido a partir de la referencia 226, con permiso del editor.
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Sillas de seguridad y otros dispositivos de 
retención para niños
Las sillas de seguridad para niños funcionan de 
la misma forma que los cinturones de seguridad.  
Según un estudio efectuado en los Estados Unidos 
(237), estos asientos reducen los índices de morta-
lidad en los choques de automóvil en un 71% entre 
los bebés y en un 54% entre los niños pequeños.
 Existen diferentes modelos para las distintas eda-
des.  Para los bebés de 0 a 15 meses con un máxi-
mo de 13 kg las sillas colocadas en el sentido de la 
marcha reducen todos los traumatismos en un 34% 
y los traumatismos graves en un 60%, pero en el 
sentido contrario a la marcha reducen todos los trau-
matismos en un 76% y las lesiones graves en un 90% 
(225).  Las sillas de seguridad colocadas en el sentido 
contrario a la marcha distribuyen de forma óptima 
la fuerza del impacto sobre la espalda y la cabeza de 
los bebés.  Como se dijo anteriormente, es peligroso 
situar estos asientos frente a las bolsas autoinflables a 
menos que el mecanismo de éstas pueda detectar la 
sillita y desactivarse automáticamente.
 Para los niños entre los 9 y los 18 meses con 
un peso entre 9 kg y 18 kg, los asientos adecuados 
son los que van colocados mirando hacia delante.  

Para niños mayores, hasta los 11 años de edad, se 
pueden combinar cojines elevadores de un grosor 
adecuado con los cinturones de seguridad ordina-
rios (238).
 Aunque los modelos de asientos infantiles exis-
tentes son eficaces, pueden mejorarse.  Según un 
estudio realizado en Suecia, el 50% de los trauma-
tismos mortales entre niños de tres años produci-
dos en choques de automóvil se debieron a coli-
siones laterales, para las que los actuales modelos 
de sillas son menos eficaces (239).  EuroNCAP ha 
descubierto que los actuales asientos no retienen 
del todo la cabeza de los niños.
 Las sillas de seguridad para niños son corrientes 
en los países de ingresos altos − en Australia la tasa 
de utilización es del 90% y en los Estados Unidos 
del 86% − pero no en los países de ingresos me-
dianos y bajos.  Su costo es un problema incluso en 
los primeros, donde son frecuentes los programas 
de préstamo de estos asientos.  En el marco de estos 
programas, por un precio módico o de forma gratui-
ta, los padres pueden tomar prestado un asiento para 
bebé en las maternidades.  Otro aspecto interesan-
te de estos programas es su valor educativo, ya que 
ofrecen la oportunidad de asesorar a los padres sobre 
la ventaja de estos asientos y la forma de utilizarlos.
 A falta de este tipo de asientos, debería acon-
sejarse a los padres que no lleven a los niños en el 
regazo, ya que en caso de choque podrían resultar 
aplastados.

Uso obligatorio de casco en los vehículos 
de dos ruedas
Los traumatismos craneales son la principal causa 
de fallecimiento entre los motociclistas y ciclistas.  
Los cascos ofrecen una protección eficaz contra esas 
lesiones.

Motociclistas
Entre los conductores de ciclomotores y motoci-
cletas, los traumatismos craneales son la causa de 
aproximadamente un 75% de las muertes en Eu-
ropa (240) y entre un 55% y un 88% en Malasia 
(241).  Un estudio (242) puso de manifiesto que los 
motociclistas sin casco tenían tres veces más proba-
bilidades de sufrir lesiones en la cabeza que los que 

FIGURA 10

Utilización de cinturones de seguridad por los 
conductores de vehículos y los pasajeros que viajan 
en el asiento delantero en Saskatchewan (Canadá), 
1987−1994

Fuente:  referencia 235.
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sí los llevaban.  Según otro estudio (243), los cascos 
reducen los traumatismos craneales mortales y gra-
ves entre un 20% y un 45%.
 De acuerdo con un estudio elaborado en la In-
dia (192)  los motociclistas iban más protegidos con 
cualquier tipo de casco que llevara relleno, mien-
tras que, según otro estudio realizado en los Es-
tados Unidos (244), los cascos no conformes a las 
normas producían traumatismos craneales con más 
frecuencia que la ausencia de casco.  La mayoría de 
los países de ingresos altos cuentan con normativa 
en la materia, cuya eficacia fue examinada recien-
temente en un estudio (240).  En los países de in-
gresos medianos y bajos lo más práctico es elaborar 
normas que tengan en cuenta las capacidades loca-
les de fabricación, los costos y la comodidad para el 
clima del lugar.  Por ejemplo, la Fundación Asiática 
de Prevención de los Traumatismos ha creado un 
casco liviano para utilizar en zonas tropicales como 
Viet Nam, y en Malasia se están fabricando cascos 
adaptados a los niños (241).
 En la mayor parte de los países en los que la ley 
no exige su utilización, menos del 10% de los mo-
tociclistas llevan casco (245).  Aunque en la mayo-
ría de los países de ingresos altos se han empleado 
de forma generalizada, existen indicios de que esta 
tendencia va en descenso.  En los Estados Unidos, el 
uso del casco disminuyó de un 71% en 2000 a un 
58% en 2002 (229).

Bicicletas
El uso de cascos entre los niños ciclistas que sufren 
un choque reduce la incidencia de traumatismos 
craneales en un 63% y de pérdida de conciencia en 
un 86% (246, 247).
 Aunque Australia, los Estados Unidos, Nueva 
Zelandia, Suecia, y otros países cuentan con legis-
lación que exige a los ciclistas el uso de este pro-
tector, la proporción mundial de utilización del 
mismo es baja.  Un problema que se plantea es la 
posibilidad de que la imposición de su empleo des-
aliente la práctica del sano ejercicio del ciclismo, 
pese a que existan abundantes pruebas de que los 
cascos para bicicleta evitan miles de muertes y de 
lesiones graves cada año.  En el estado de Victoria 
(Australia) una nueva ley de 1990 que exigía el uso 

de casco contribuyó a aumentar el índice de utiliza-
ción de un 31% a un 75% en un año, y a reducir en 
un 51% los traumatismos craneales de los ciclistas 
(248).

Prohibición de que los conductores utili-
cen teléfonos móviles manuales
En los últimos 20 años, los teléfonos móviles han 
generado problemas de seguridad vial.  En los Es-
tados Unidos, por ejemplo, el número de esos te-
léfonos aumentó de 500 000 en 1985 a más de 120 
millones en 2002.  Las investigaciones (249, 250) 
han puesto de manifiesto que el tiempo de reacción 
al volante aumenta de 0,5 segundos a 1,5 segundos 
cuando se está hablando por el móvil manual, y los 
conductores tienen dificultades para corregir posi-
ciones en su carril, mantener una velocidad adecua-
da, y estimar y aceptar situaciones de inseguridad 
en la circulación.  Existen datos indicativos de que, 
cuando utilizan esos teléfonos, los conductores co-
rren un riesgo de choque cuatro veces superior al 
de los demás conductores y ponen en peligro a sí 
mismos y a otros usuarios de la vía pública (251).
 Los teléfonos que permiten tener las manos li-
bres también pueden distraer a los conductores, 
pero los datos disponibles sugieren que los proble-
mas que generan los móviles manuales son aún ma-
yores (252).  Casi la mitad de los conductores uti-
lizan hoy día teléfonos móviles para pedir auxilio 
en situaciones de emergencia, por lo que quizá no 
convenga prohibir su presencia en los automóviles, 
si bien en torno a 35 países de todas las regiones 
del mundo prohíben que el conductor utilice un 
teléfono móvil manual mientras conduce (252).

Educar e informar al público
Aisladamente, las campañas de educación e infor-
mación del público no reducen de forma tangible y 
sostenible el número de víctimas mortales y graves 
del tránsito (8, 18, 253−255).  Por esta razón, los 
primeros intentos en ese sentido dejaron a muchas 
personas escépticas respecto de su interés.  Como se 
mencionó anteriormente, no obstante, estas cam-
pañas han demostrado ser muy eficaces cuando pa-
ralelamente existen leyes en la materia y estas leyes 
se aplican.
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 La educación y la información del público pue-
den manifiestamente mejorar el conocimiento de 
las normas de circulación y aumentar su cumpli-
miento.  Pueden indicar a los ciudadanos qué ve-
hículos son más seguros e influir con ello en su 
compra.  También pueden crear un clima de interés 
por la seguridad vial y lograr una mayor aceptación 
pública de las intervenciones eficaces.

Dispensación de cuidados después 
del choque
La finalidad de dispensar cuidados tras producirse 
un choque es prevenir muertes y discapacidad evi-
tables, limitar la gravedad del traumatismo y del 
sufrimiento que ocasiona, y velar por una evolu-
ción óptima de los supervivientes y su reintegra-
ción en la comunidad.  La consecución de este ob-
jetivo requiere una sucesión de acciones en las que 
desempeñan un importante papel los transeúntes 
que circulaban por el lugar del choque y abarcan el 
rescate de emergencia, el acceso a los servicios de 
urgencias, el tratamiento de los traumatismos y la 
rehabilitación.

Mejora de los cuidados dispensados antes 
de la llegada al hospital
Del examen de diversos estudios realizados en Eu-
ropa (256) se desprende que en torno al 50% de 
las defunciones causadas por el tránsito se produ-
cen en el lugar del siniestro en los minutos que si-
guen al mismo o camino del hospital, el 15% en 
el hospital en las cuatro horas posteriores y el 35% 
después de transcurridas cuatro horas.  Según un 
estudio en el que se comparan los fallecimientos 
causados por el tránsito en diversos países (257), 
la inmensa mayoría de las muertes en los países de 

ingresos bajos y medianos se producen antes de lle-
gar al hospital (cuadro 8).  El mismo estudio pone 
de manifiesto que la probabilidad de morir antes 
de llegar al hospital aumenta cuanto más baja es la 
clase socioeconómica de la víctima. 
 Estudios realizados en todo el mundo (258, 259) 
han demostrado que el fallecimiento de muchas 
personas que mueren antes de llegar a un hospital 
podría evitarse.  También podrían prevenirse mu-
chas complicaciones que dan lugar a discapacidades 
antes de acceder a los servicios hospitalarios.

Reacción de los transeúntes
Quienes llegan primero al lugar del choque pueden 
contribuir a evitar consecuencias más graves de la 
siguiente manera:  llamando a los servicios de ur-
gencias; apagando incendios; asegurando la zona 
para prevenir nuevas colisiones o daños a otros 
viandantes y al personal de salvamento; y propor-
cionando primeros auxilios.  Los transeúntes con 
formación en primeros auxilios podrían prevenir, 
por ejemplo, muchas defunciones resultantes de la 
obstrucción de las vías respiratorias o de hemorra-
gias externas (259).
 En los países de ingresos bajos y en algunos de 
ingresos medianos, el rescate mediante ambulan-
cia es poco frecuente y los transeúntes son el prin-
cipal medio de acceso a la atención sanitaria.  En 
Ghana, la mayoría de las víctimas de traumatismos 
que llegan a un hospital lo hacen en un vehículo 
comercial.  En el marco de un proyecto reciente se 
impartió formación básica en primeros auxilios a 
conductores de vehículos comerciales con la espe-
ranza de disminuir la mortalidad antes de la llegada 
al hospital (257, 260).  Aunque todavía se descono-
cen las repercusiones de este proyecto, otro modelo 
posible es un proyecto que ofrecía:  1) formación 
básica en primeros auxilios (dos días) a 5000 per-
sonas con posibilidades de llegar los primeros a 
lugares donde ocurrieran siniestros en zonas ates-
tadas de minas terrestres en Camboya y el norte 
del Iraq; y 2) 450 horas de formación paramédica 
a un número limitado de personas.  Con los sumi-
nistros básicos pero sin ambulancias, el proyecto 
contribuyó a reducir la mortalidad de un 40% a 
un 9% (261).

CUADRO 8 

Proporción de defunciones causadas por el tránsito, 
según el lugar de defunción, en tres ciudades
Entorno Kumasi  

(Ghana)

(%)

Monterrey 

(México)

(%)

Seattle

(EE.UU.)

(%)

Antes del ingreso hospitalario 81 72 59

En el servicio de urgencias   5 21 18

En salas hospitalarias 14   7 23

Fuente:  referencia 257.



Acceso a servicios de urgencias
En la mayoría de los países de ingresos altos, la den-
sidad de la circulación vial y el gran número de te-
léfonos móviles suelen permitir alertar con rapidez 
a los servicios de urgencias acerca de un choque.  
Normalmente existe un número para llamadas de 
emergencia al que se ha dado gran publicidad, pero 
el número varía de un país a otro.  Sería conve-
niente implantar un número internacionalmente 
acordado.
 En muchos países de ingresos bajos son pocos 
los servicios de urgencias que se prestan en el lugar 
del choque.  Los transeúntes, familiares o vehícu-
los comerciales evacuan a los heridos y los llevan a 
un hospital.  Según un estudio realizado en Kenya 
(50), la policía sólo evacua a un 5,5% de los super-
vivientes de choques y las ambulancias hospitala-
rias a un 2,9%.
 Algunos países africanos empiezan a prestar ser-
vicios básicos de ambulancia en las zonas urbanas 
(262).  Sin embargo, basándose en diversos estu-
dios, se está cuestionando la prioridad de prestar 
servicios de urgencias semejantes a los de los países 
de ingresos altos cuando escasean los fondos y es 
tan necesario destinarlos a otras facetas de la aten-
ción sanitaria.  Un empleo más adecuado de los es-
casos recursos podría ser impartir formación básica 
en primeros auxilios a determinados grupos, como 
conductores de vehículos comerciales, con más 
probabilidades de encontrarse entre los primeros 
en llegar a los lugares donde se ha producido un 
choque (262).

Atención prestada por los servicios de urgencias
La policía y los bomberos suelen llegar al lugar del 
choque antes que el personal médico de urgencias.  
Deben estar equipados y formados para rescatar 
a víctimas en diversas situaciones de emergencia 
(como en casos de incendio o de personas que han 
caído al agua o han quedado atrapadas en vehícu-
los siniestrados) y proporcionar primeros auxilios 
básicos (256).
 Otro problema es que los vehículos de urgencias 
corren riesgos frecuentes de choque porque circu-
lan a gran velocidad y van sorteando el tránsito.  
Las leyes de seguridad vial, incluidas las que exigen 

la utilización de dispositivos de retención adecua-
dos para los ocupantes de los vehículos, deberían 
aplicarse también a ellos.

Mejora de la atención hospitalaria
En los países de ingresos altos, una serie de médi-
cos bien preparados suele tratar los traumatismos 
en los hospitales.  Aunque esos tratamientos son 
mejorables, en general han progresado mucho en 
los últimos 30 años.  El curso sobre cuidados inten-
sivos traumatológicos, impartido por el Colegio de 
Cirujanos de los Estados Unidos ha sido reconocido 
ampliamente como la norma óptima para la forma-
ción en este ámbito en los países de ingresos altos 
(256, 263).  El Colegio y otras organizaciones nacio-
nales e internacionales similares también formulan 
directrices y recomendaciones sobre la dotación de 
personal, el equipo, los suministros y cuestiones de 
organización.
 En los países de ingresos medianos y bajos, mu-
chas personas carecen de acceso a los hospitales a 
través de programas de salud pública o de seguros 
privados (13, 55).  Según un estudio realizado en 
Ghana (258), sólo el 38% de quienes han sufrido 
lesiones graves en choques reciben asistencia hos-
pitalaria en las zonas rurales y únicamente el 60% 
en las urbanas.  Cuando se ofrece esta atención, 
suele correr a cargo de personal sin capacitación 
especializada (256, 257).  Un estudio de 11 hospita-
les rurales de este país (258) reveló que los médicos 
generalistas carecían de formación en este ámbito.
 Los países de ingresos medianos y bajos también 
carecen de cirujanos calificados.  A finales del de-
cenio de 1980, los Estados Unidos contaban con 50 
cirujanos por 100 000 habitantes frente a sólo siete 
en América Latina y 0,5 en África (264).
 La falta de especialistas médicos calificados suele 
dar lugar a largas esperas entre el momento de lle-
gada al hospital y el inicio de la intervención qui-
rúrgica y el tratamiento de emergencia.  Según un 
estudio efectuado en Ghana en 1997 (258), el tiem-
po de espera en el principal hospital de Kumasi era 
de 12 horas como promedio, y en 11 hospitales 
faltaba equipo de bajo costo pero esencial; la falta 
obedecía a la organización deficiente, no al costo.  
Un estudio realizado en Kenya (50) puso de relieve 
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que sólo el 40% de los servicios de salud disponían 
de los suministros esenciales.
 Está muy poco documentada la aplicación de 
programas eficaces para tratar estas cuestiones, 
pero existen indicios de que algunos han dado re-
sultados positivos (226).  En Trinidad, por ejemplo, 
la implantación del curso sobre cuidados intensivos 
traumatológicos para médicos, y sobre cuidados in-
tensivos traumatológicos prehospitalarios para per-
sonal paramédico, junto con la mejora del equipo 
de urgencias, redujo considerablemente la mortali-
dad por traumatismo, tanto antes del ingreso en el 
hospital como en este último (256).  Entretanto, la 
OMS y la Sociedad Internacional de Cirugía están 
colaborando en el proyecto Essential Trauma Care, 
cuya finalidad es mejorar la planificación y la orga-
nización del tratamiento traumatológico en todo el 
mundo (266).

Mejora de la rehabilitación
En los países de ingresos altos, diversos especia-
listas se dedican a la rehabilitación:  fisioterapeu-
tas, ergoterapeutas, ortopedistas (especialistas en 
prótesis), neuropsicólogos, asesores psicológicos 
y logopedas.  Los servicios y el equipo se sumi-
nistran con frecuencia a domicilio.  Estos servicios 
son conocidos por contribuir de forma importan-
te a reducir la discapacidad, si bien aún se deben 
determinar cuáles son las mejores prácticas (256).  
No es de sorprender que estos servicios escaseen en 
los países de ingresos medianos y bajos, que deben 
ampliar la capacidad de sus sistemas sanitarios en 
general, y decidir a qué servicios de rehabilitación 
ha de darse alta prioridad.

Realización de investigaciones
Todas las intervenciones conocidas que reducen el 
riesgo de choques y de traumatismos causados por 

el tránsito son el resultado de la investigación y el 
desarrollo científicos realizados, en su mayoría en 
países de ingresos altos.  Algunas prioridades para 
descubrir intervenciones nuevas y mejores o adap-
tar las conocidas son las siguientes:

• realizar ensayos para poner a prueba las inter-
venciones conocidas y determinar su idonei-
dad y la manera en que podrían adaptarse a los 
países de ingresos medianos y bajos;

• extender las redes viales, con jerarquías de 
carreteras y diseños de rutas adecuados a los 
países de ingresos medianos y bajos y elaborar 
normas y directrices de diseño específicamen-
te para las carreteras interurbanas por las que 
circula tránsito mixto;

• fabricar partes delanteras más seguras para to-
dos los vehículos de cuatro ruedas, a fin de 
que causen menor daño a los usuarios más 
desvalidos de la carretera;

• formular normas sobre la resistencia a los im-
pactos de las motocicletas y la implantación de 
cascos más ligeros y con mayor ventilación;

• elaborar mejores métodos para evaluar la efi-
cacia de conjuntos de intervenciones y deter-
minar qué combinaciones de éstas son las más 
eficaces;

• diseñar métodos de bajo costo para mejorar la 
atención posterior a los choques en los países 
de ingresos medianos y bajos, y mejorar in-
cluso el conocimiento y el tratamiento de las 
lesiones craneales y los síndromes cervicales 
postraumáticos; y

• establecer mejores estrategias en los países de 
ingresos altos para controlar la exposición a 
riesgos y abordar la incompatibilidad entre los 
vehículos más pequeños y ligeros y los más 
grandes y pesados.



En todos los países de todos los continentes se pro-
ducen choques en la vía pública.  Cada año se co-
bran la vida de más de un millón de personas y 
causan discapacidad a muchos millones más.  Los 
peatones, usuarios de vehículos no motorizados 
(como bicicletas, calesas orientales y carros) y 
los motociclistas de los países de ingresos bajos y 
medianos representan a nivel mundial una amplia 
proporción de las víctimas mortales y graves del 
tránsito.  Los ancianos, los niños y los discapacita-
dos son especialmente vulnerables.
 Pese al creciente número de traumatismos cau-
sados por el tránsito, la seguridad vial no ha reci-
bido la suficiente atención ni en el plano interna-
cional ni en los países.  Las razones son la falta de 
concienciación general y de información específica 
sobre la magnitud del problema, los costos sanita-
rios, sociales y económicos de los choques, y las 
intervenciones que pueden impedirlos o reducir los 
daños que ocasionan. 
 Otra razón es que el problema de los choques 
y los traumatismos causados por el tránsito no 
«pertenece» a ningún organismo específico, ni en 
el plano nacional ni a escala internacional.  Por el 
contrario, la responsabilidad sobre los diversos as-
pectos del problema (incluido el diseño de los ve-
hículos, el trazado de la vía pública y las redes via-
les, la planificación urbana y rural, la introducción 
y aplicación de la legislación en materia de seguri-
dad vial, y el cuidado y tratamiento de las víctimas 
de choques) está repartida entre muchos sectores y 
grupos diferentes.  Normalmente no ha habido una 
entidad que se encargara de coordinar sus activida-
des y se ocupara del problema en su conjunto.  En 
este contexto, no es de extrañar que a menudo haya 
faltado la voluntad política para formular y aplicar 
políticas y programas eficaces de seguridad vial.

Principales mensajes del informe
En este informe, el primero elaborado conjun-
tamente por la OMS y el Banco Mundial sobre el 
tema, se presenta la información actualmente dis-
ponible sobre los traumatismos ocasionados por el 
tránsito y las medidas necesarias para atajar el pro-
blema.  A continuación se enumeran algunos de los 
principales mensajes del informe.

• Todos los sistemas de tránsito son extremada-
mente complejos y entrañan riesgos para la sa-
lud humana.  Los elementos de estos sistemas 
son los vehículos motorizados, la vía pública y 
sus usuarios, así como su entorno físico, social 
y económico.  Para lograr un sistema de tránsito 
menos peligroso se requiere un «enfoque sisté-
mico», entendiendo el sistema como un con-
junto y como la interacción entre sus elementos, 
e identificando cuándo existen posibilidades de 
intervención.  En particular, es preciso que se 
reconozca que el cuerpo humano es sumamen-
te vulnerable a los traumatismos y que los seres 
humanos cometen errores.  Un sistema de trán-
sito será seguro si se adapta a la vulnerabilidad 
y falibilidad humanas y las compensa.

• Los traumatismos causados por el tránsito 
constituyen gravísimos problemas de salud 
pública y de desarrollo, en los que pierden la 
vida casi 1,2 millones de personas cada año y 
resultan heridas o quedan discapacitadas entre 
20 millones y 50 millones más.  Según los da-
tos que presentan la OMS y el Banco Mundial, 
sin medidas adecuadas, estos traumatismos au-
mentarán drásticamente de aquí a 2020, espe-
cialmente en los países donde crece con rapi-
dez el número de vehículos motorizados.  Los 
países de ingresos bajos y medianos no sólo 
soportan el 90% de la carga, sino que serán los 

Conclusiones y recomendaciones
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que registrarán los mayores incrementos en las 
tasas de mortalidad.  Aunque los datos sobre 
los costos de los choques en la vía pública son 
escasos, en particular los relativos a los países 
de ingresos bajos y medianos, está claro que 
las repercusiones económicas de los trauma-
tismos en las personas, familias, comunidades 
y países es enorme, representando para estos 
últimos entre el 1% y el 2% de su producto 
nacional bruto.  Además, está el gran y trágico 
peso, físico y psicológico, que recae sobre las 
personas directamente afectadas, así como so-
bre sus familiares, amistades y comunidades.  
Los servicios sanitarios, con sus presupuestos 
a menudo magros, a duras penas consiguen 
atender a los supervivientes de los choques.

• Muchos países carecen de sistemas de vigi-
lancia de los traumatismos que proporcionen 
datos fiables sobre los choques y las lesiones 
causadas por el tránsito.  Los indicadores, en 
particular los relativos a los casos en que no se 
registran víctimas mortales, pueden no estar 
normalizados, lo que dificulta las comparacio-
nes.  Existen frecuentes discrepancias entre los 
datos, por ejemplo, entre los facilitados por la 
policía y los suministrados por fuentes sanita-
rias.  Además, la generalizada subnotificación 
de defunciones y traumatismos causados por 
el tránsito (subnotificación tanto por parte 
de los servicios sanitarios como de la policía) 
menoscaba la utilidad de las fuentes de datos 
disponibles.  Se necesitan datos fidedignos a 
fin de proporcionar una base sólida para la 
planificación y la adopción de decisiones en 
materia de seguridad vial.  El establecimien-
to de sistemas eficientes de vigilancia de los 
traumatismos constituye un importante paso 
en la mejora de la seguridad vial.  Ahora bien, 
la falta de datos fiables no debería impedir la 
acción inmediata.  Es mucho lo que se puede 
lograr adaptando y aplicando prácticas de se-
guridad que han demostrado su eficacia.

• En el marco del enfoque sistémico, es preciso 
examinar una serie de factores que afectan a la 
probabilidad de sufrir lesiones causadas por el 
tránsito.  Los diversos tipos de riesgos relacio-

nados con ellas y los factores que influyen en 
estos riesgos son:
−  En cuanto a la exposición al riesgo, entre los de-

terminantes figuran factores económicos 
y demográficos, el nivel de motorización, 
los modos de desplazamiento, el volumen 
de trayectos innecesarios, y las prácticas de 
planificación del uso de las tierras.

−  En lo que se refiere a la incidencia de choques, los 
factores de riesgo son la velocidad excesiva, 
la conducción bajo los efectos del alcohol, los 
vehículos inseguros, el diseño de vías poco 
seguras, y la falta de una aplicación eficaz de 
la legislación y la reglamentación en materia 
de seguridad relacionada con dichos factores.

−  Por lo que respecta a la gravedad de los trauma-
tismos, los factores de riesgo son la no uti-
lización de cinturones de seguridad, ni de 
asientos de seguridad para niños, ni de cas-
cos; la falta en los vehículos de dispositi-
vos de protección de los peatones para los 
casos de atropello; bordes de las carreteras 
inadecuados para la protección en caso de 
choque; y factores de tolerancia humana.

−  Respecto de la evolución de los traumatismos después del 
choque, los factores de riesgo comprenden los 
retrasos en la detección del siniestro y en la 
aplicación de medidas para el salvamento de 
vidas y la prestación de asistencia psicológica; 
la falta de servicios de urgencias en el lugar 
del incidente y de transporte a un servicio 
sanitario o el retraso en suministrarlos; y la 
dispensación de cuidados postraumáticos y 
rehabilitación y la calidad de los mismos.

• La seguridad en la carretera es una responsabi-
lidad compartida.  La reducción del riesgo en 
los sistemas de tránsito del mundo requiere el 
compromiso y la adopción de decisiones funda-
mentadas por el gobierno, el sector industrial, 
las organizaciones no gubernamentales y los 
organismos internacionales, así como la parti-
cipación de profesionales de muchas disciplinas 
diferentes, como ingenieros viales, diseñadores 
de vehículos motorizados, funcionarios encar-
gados de la aplicación de la ley y personal sani-
tario, así como de grupos comunitarios.



• Perspectiva Cero en Suecia y el programa de 
seguridad sostenible de los Países Bajos son 
ejemplos de prácticas idóneas en seguridad 
vial.  Estas prácticas idóneas pueden tener 
también otras ventajas, como la de favorecer 
modos de vida más sanos (que se camine y se 
practique más la bicicleta), y reducir la conta-
minación acústica y ambiental que producen 
los vehículos motorizados.  Colombia es un 
ejemplo de país en desarrollo que está empe-
zando a aplicar una estrategia similar.

• En la prevención de los traumatismos causados 
por el tránsito la sanidad pública puede des-
empeñar un papel importante mediante:  el 
acopio y el análisis de datos con la finalidad de 
demostrar las repercusiones sanitarias y econó-
micas de los choques; la investigación sobre los 
factores de riesgo; la realización, supervisión 
y evaluación de intervenciones; la prestación 
de servicios adecuados de prevención prima-
ria, asistencia y rehabilitación a los heridos; y 
la puesta en marcha de campañas destinadas a 
atraer una mayor atención sobre el problema.

 Los choques en la vía pública pueden preve-
nirse y evitarse.  Muchos países de ingresos altos 
han conseguido reducir drásticamente el núme-
ro de choques y de víctimas durante los dos últi-
mos decenios gracias a la adopción de un enfoque 
sistémico de la seguridad vial en el que cobran 
importancia el entorno, el vehículo y las inter-
venciones de los usuarios de la vía pública, en lu-
gar de centrarse únicamente en métodos directos 
destinados a modificar el comportamiento de los 
usuarios de ésta.  Aunque las soluciones para los 
países de ingresos bajos y medianos puedan dife-
rir de las aplicadas en los países donde los vehí-
culos motorizados existen desde hace más tiem-
po, algunos principios básicos son los mismos.  
Comprenden, por ejemplo, un buen trazado de la 
vía pública, una correcta gestión del tránsito, una 
mejor normativa para los vehículos, el control de 
la velocidad, el uso de cinturones de seguridad y 
la aplicación de los límites de alcoholemia.  El reto 
consiste en adaptar y evaluar las soluciones exis-
tentes, o idear otras nuevas en los países de ingre-
sos bajos y medianos.

 La transferencia y adaptación de algunas de las 
medidas más complejas se producirán a más lar-
go plazo y requerirán actividades de investigación 
y desarrollo específicos por países.  Asimismo, es 
preciso trabajar más en todos los países para encon-
trar nuevas y mejores medidas de seguridad vial.  
Por ejemplo, se necesita con urgencia que las partes 
delanteras de los nuevos vehículos motorizados que 
se diseñan sean más seguras a fin de reducir los 
daños causados por el vehículo en los atropellos a 
peatones y ciclistas.
 Existen muchas intervenciones científicas que 
han demostrado su validez, así como estrategias 
prometedoras aún en estudio.  Los gobiernos pue-
den hacer uso de ellas para elaborar programas de 
seguridad vial eficaces y rentables.  Mediante inver-
siones adecuadamente orientadas, los países debe-
rían obtener considerables ventajas sociales y eco-
nómicas de la reducción de las muertes, los trauma-
tismos y la discapacidad causados por el tránsito.

Medidas recomendadas
Este informe ofrece a los gobiernos la oportuni-
dad de evaluar el estado actual de la seguridad vial 
en su país, examinar las políticas y el marco y la 
capacidad institucionales, y adoptar las medidas 
adecuadas.  Para obtener resultados satisfactorios, 
las siguientes recomendaciones deberán aplicarse 
en una amplia variedad de sectores y disciplinas, 
si bien habrán de considerarse directrices flexibles, 
ya que dejan amplio margen para la adaptación a las 
condiciones y capacidades locales.  
 Los gobiernos de algunos países de ingresos ba-
jos y medianos con limitados recursos humanos 
y financieros pueden tener dificultad para aplicar 
algunas de estas recomendaciones sin ayuda.  Suge-
rimos que soliciten la asistencia de organizaciones 
internacionales o no gubernamentales o de otros 
interlocutores para llevar a cabo esta labor.

Recomendación 1:  designar un organismo 
coordinador en la administración pública 
para orientar las actividades nacionales en 
materia de seguridad vial
Todos los países necesitan un organismo encargado 
de las cuestiones relativas a la seguridad vial que 
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tenga autoridad y responsabilidad para adoptar de-
cisiones, controlar los recursos y coordinar las ac-
tividades de todos los sectores de la administración 
pública, incluidos los sectores de la salud, el trans-
porte, la educación y la policía.  Este organismo, 
que debería disponer de fondos suficientes para 
velar por la seguridad vial, debería rendir pública-
mente cuenta de sus acciones.
 La experiencia en todo mundo ha demostrado 
que, en el ámbito de la seguridad vial, pueden ser 
eficaces diferentes modelos y que cada país debe 
crear un organismo coordinador adaptado a sus 
propias circunstancias.  Este organismo podría con-
sistir en una oficina especializada e independiente, 
o en un comité o gabinete que represente a diversos 
organismos públicos diferentes.  También podría 
formar parte de una organización de transporte 
más amplia.  El organismo podría realizar por sí 
mismo gran parte del trabajo o delegar tareas en 
otras organizaciones, como gobiernos provinciales 
y locales, institutos de investigación o asociaciones 
de profesionales.
 El organismo debería poner especial empeño en 
lograr la colaboración de todos los grupos impor-
tantes interesados en la seguridad vial, incluso de 
la comunidad en general.  La concienciación, la co-
municación y la cooperación son clave para estable-
cer y sostener los esfuerzos nacionales en materia 
de seguridad vial.
 La labor realizada en el plano nacional se vería 
impulsada si uno o más dirigentes políticos cono-
cidos se erigieran en defensores activos de la causa 
de la seguridad vial.

Recomendación 2:  evaluar el problema, 
las políticas y el marco institucional rela-
tivos a los traumatismos causados por el 
tránsito, así como la capacidad de preven-
ción en la materia en cada país
Un aspecto importante de la seguridad vial es de-
terminar la magnitud y las características del pro-
blema, así como las políticas, las disposiciones y la 
capacidad institucionales existentes en el país para 
ocuparse de los traumatismos causados por el trán-
sito.  Para ello es necesario conocer no sólo el nú-
mero de fallecimientos, lesiones y colisiones pro-

ducidos, sino también qué usuarios de la vía públi-
ca se ven más afectados; en qué zonas geográficas 
existen más problemas; cuáles son los factores de 
riesgo; qué políticas, programas e intervenciones 
específicas en materia de seguridad vial se llevan 
a cabo; qué estructuras institucionales se ocupan 
del problema de los traumatismos causados por el 
tránsito; y cuál es su capacidad.  Asimismo, pueden 
resultar de utilidad y obtenerse mediante simples 
encuestas mediciones intermedias de resultados, 
como velocidades medias, índices de uso del cintu-
rón de seguridad y tasas de utilización del casco.
 Entre las posibles fuentes de datos cabe destacar 
la policía; los ministerios de sanidad y los servicios 
de atención sanitaria; los ministerios de transporte; 
las compañías de seguros; las empresas fabricantes 
de vehículos motorizados; y los organismos pú-
blicos de acopio de datos para la planificación y el 
desarrollo nacionales.  Sin embargo, antes de utili-
zar estos datos, deberá determinarse su exactitud, 
coherencia y exhaustividad.
 Los sistemas de información sobre las lesiones 
y defunciones causadas por el tránsito deberán ser 
sencillos y de aplicación eficaz en relación con los 
costos, adecuados a los niveles de competencia del 
personal que los utiliza, y compatibles con las nor-
mativas nacionales e internacionales.
 Entre las normas que podrían ser útiles y fáciles 
de adoptar figuran la definición de víctima mortal 
del tránsito que abarca un periodo de 30 días; la 
Clasificación Estadística Internacional de Enferme-
dades y Problemas de Salud Conexos; la Clasifica-
ción Internacional de Causas Externas de Trauma-
tismos (CICET); y las directrices sobre supervisión 
y estudio de los traumatismos formuladas por la 
OMS y sus centros colaboradores.
 Las autoridades competentes y los grupos inte-
resados, en particular los responsables del tránsito, 
de la aplicación de la ley y de la salud y la educación 
deberían compartir ampliamente los datos.
 Las repercusiones económicas de los trauma-
tismos causados por el tránsito son considerables 
en la mayoría de los países.  Donde sea posible, 
la evaluación de sus costos económicos directos 
e indirectos, en particular en relación con el pro-
ducto nacional bruto, puede contribuir a una 



 mayor sensibilización acerca de la magnitud del 
problema.
 Sin embargo, la falta de datos no debería disuadir 
a los gobiernos de empezar a aplicar muchas de las 
demás recomendaciones incluidas en este informe.

Recomendación 3:  preparar una estrategia 
y un plan de acción nacionales en materia 
de seguridad vial
Todos los países deberían preparar en materia de 
seguridad vial una estrategia multisectorial (con la 
participación de los organismos relacionados con el 
transporte, la salud, la educación, la aplicación de 
la ley y otros sectores pertinentes) y multidiscipli-
naria (con la participación de científicos especia-
lizados en seguridad vial, ingenieros, urbanistas y 
planificadores regionales, profesionales de la salud 
y otros).  La estrategia, en la que deberán tenerse 
en cuenta las necesidades de todos los usuarios de 
la vía pública, en particular de los usuarios vulne-
rables, estará relacionada con estrategias de otros 
sectores.  En ella habrán de colaborar grupos de 
la administración pública, el sector privado, orga-
nizaciones no gubernamentales, los medios de co-
municación y el público en general.
 En la estrategia nacional en materia de seguri-
dad vial se deberán establecer objetivos ambiciosos 
pero realistas para un periodo, cuando menos, de 
cinco a diez años.  Esta estrategia habrá de produ-
cir resultados cuantificables y contar con suficien-
te financiación para elaborar, aplicar, administrar, 
supervisar y evaluar medidas.  Una vez formulada, 
se debería elaborar un plan de acción nacional con 
un calendario de medidas específicas en el que se 
asignen recursos concretos.

Recomendación 4:  asignar recursos finan-
cieros y humanos para tratar el problema
Una inversión debidamente orientada de recursos fi-
nancieros y humanos permite reducir considerable-
mente los traumatismos y defunciones causados por 
el tránsito.  La información de otros países sobre su 
experiencia con diversas intervenciones puede ayu-
dar a los gobiernos a sopesar los costos y beneficios 
de determinadas intervenciones y fijar prioridades 
basándose en las intervenciones que probablemente 

constituyan la mejor inversión de los escasos recur-
sos financieros y humanos.  Análisis semejantes de 
los costos y beneficios de posibles intervenciones en 
otros ámbitos de la salud pública pueden ayudar a 
establecer prioridades gubernamentales generales 
respecto del gasto en la sanidad pública.
 Es posible que los países deban buscar nuevas 
fuentes potenciales de ingresos a fin de poder reali-
zar las inversiones necesarias para alcanzar los ob-
jetivos de seguridad vial.  Ejemplos de estas nuevas 
fuentes son los gravámenes sobre el petróleo, los 
peajes y el cobro del estacionamiento, las tasas de 
matriculación de vehículos y las multas por contra-
venciones de las leyes de tránsito.  La realización 
de evaluaciones de la seguridad por zonas, durante 
la fase de proposición de los proyectos que puedan 
influir en la seguridad de sus carreteras, así como 
de comprobaciones de la seguridad cuando los pro-
yectos hayan finalizado, puede contribuir a la utili-
zación óptima de los limitados recursos.  
 Muchos países carecen de recursos humanos 
con la capacitación y la experiencia necesarias para 
elaborar y poner en marcha un programa eficaz de 
seguridad vial, por lo que deben adquirirlos.  Una 
prioridad debería ser impartir programas de forma-
ción adecuados sobre ámbitos específicos − como 
análisis estadísticos, trazado de carreteras y asisten-
cia postraumática − y sobre materias pluridiscipli-
narias − como la planificación urbana y regional, el 
análisis y elaboración de políticas, la planificación 
del tránsito y la planificación sanitaria.
 La OMS está elaborando un plan de estudios 
para enseñar a prevenir los traumatismos causados 
por el tránsito en las escuelas de salud pública y 
otros ámbitos.  Varias redes internacionales, entre 
ellas la Injury Prevention Initiative for Africa y la 
Road Traffic Injury Network, imparten formación 
en la actualidad, al igual que numerosas escuelas de 
salud pública e ingeniería.
 Conferencias internacionales como las Conferen-
cias Mundiales sobre Prevención de los Traumatis-
mos y Promoción de la Seguridad, las International 
Conferences on Alcohol, Drugs and Traffic Safety 
(ICADTS), las conferencias de la International Traf-
fic Medicine Association (ITMA) y los congresos de 
la Asociación Mundial de Carreteras brindarán la 
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oportunidad de intercambiar información, estable-
cer redes y asociaciones potenciales y reforzar la 
capacidad de los países.
 Deberá procurarse aumentar la asistencia de re-
presentantes de países de ingresos bajos y medianos 
a estas conferencias y conseguir su participación en 
el establecimiento de programas mundiales y re-
gionales de seguridad vial.

Recomendación 5:  aplicar medidas con-
cretas para prevenir los choques en la vía 
pública, reducir al mínimo los trauma-
tismos y sus consecuencias y evaluar las 
repercusiones de estas medidas
Se necesitan medidas concretas para prevenir los 
choques y reducir al mínimo sus consecuencias.  
Estas medidas deberían basarse en datos y análisis 
fiables de los traumatismos causados por el tránsi-
to, ser culturalmente adecuadas, haberse probado 
localmente y formar parte de la estrategia nacional 
encaminada a atajar el problema de los choques en 
la vía pública.
 En el capítulo 4 del informe principal se examinan 
en detalle las intervenciones destinadas a velar por la 
seguridad vial, sus efectos en la reducción de la fre-
cuencia y la gravedad de los choques, y su eficacia en 
relación con los costos, cuando se disponen de datos 
al respecto.  Ningún conjunto de medidas estándar 
será adecuado para todos los países.  Sin embargo, és-
tos podrán seguir diversas prácticas idóneas:

• como objetivo a largo plazo, incorporación de 
medidas de seguridad en la planificación del 
uso de las tierras y el transporte − como el 
trazado de vías peatonales y pistas para bici-
cletas más cortas y seguras y la disponibilidad 
de un transporte público práctico, seguro y 
asequible −  y en el diseño de vías, como la 
instalación de cruces peatonales controlados, 
bandas sonoras y alumbrado público;

• establecimiento y aplicación de límites de  
velocidad adecuados a la función de las dis-
tintas vías;

• establecimiento y aplicación de leyes que exi-
jan el uso de cinturones de seguridad y de 
sillas de seguridad infantiles para los ocu-
pantes de los vehículos motorizados;

• establecimiento y aplicación de leyes que 
exijan que los ciclistas y motociclistas lleven 
casco;

• establecimiento y aplicación de límites de al-
coholemia para los conductores, con análisis 
del aliento aleatorios en puestos de control de 
sobriedad;

• obligación de que los vehículos de dos ruedas 
lleven luces de conducción diurnas (también 
se debe considerar la utilización de luces diur-
nas en los vehículos de cuatro ruedas);

• obligación de diseñar los vehículos motoriza-
dos de manera que sean resistentes a los im-
pactos a fin de proteger a los pasajeros; tratar 
de ampliar este concepto al diseño de la parte 
delantera de los vehículos motorizados para 
proteger a peatones y ciclistas;

• obligación de someter los proyectos de vías 
nuevas a una verificación de seguridad vial 
por un especialista en la materia independien-
te del diseñador de la vía;

• administración de la infraestructura vial 
existente con objeto de promover la seguridad, 
mediante la construcción de vías más seguras 
para los peatones y ciclistas, la aplicación de 
medidas de reducción del tránsito y de medi-
das correctivas de bajo costo, y la construcción 
de bordes de carreteras con protección contra 
los choques;

• refuerzo de todos los eslabones de la cadena 
de ayuda a las víctimas del tránsito, desde el 
lugar del choque hasta los servicios sanitarios; 
por ejemplo, podría impartirse formación 
básica en primeros auxilios a determinados 
colectivos, como el de los conductores de ve-
hículos comerciales, que tienen las mayores 
posibilidades de ser los primeros en llegar al 
lugar del siniestro, y formación especializada 
en atención postraumática a profesionales de 
la salud;

• potenciación de los programas de aplicación 
de la ley mediante campañas de información 
y educación del público − por ejemplo, sobre 
los riesgos que entraña conducir a velocidades 
excesivas o bajo los efectos del alcohol, y las 
consecuencias sociales y jurídicas de hacerlo.



Recomendación 6:  apoyar el desarrollo 
de capacidad nacional y el fomento de la 
cooperación internacional
El mundo se halla ante una crisis de la seguridad 
vial que aún no se ha reconocido totalmente y que 
seguirá agravándose a menos que se adopten medi-
das adecuadas.  Las organizaciones internacionales  
− entre ellas, organismos de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y empresas 
multinacionales − y los países y organismos do-
nantes deben desempeñar un papel importante en 
la solución de esta crisis y en el fortalecimiento de 
la seguridad vial en todo el mundo.
 La dedicación del Día Mundial de la Salud en 
2004 a la seguridad vial es un paso de la OMS en 
esa dirección.  Además de esta iniciativa, resulta 
apremiante que la comunidad de donantes consa-
gre más recursos a ayudar a los países de ingre-
sos bajos y medianos a mejorar la seguridad vial.  
Actualmente, el apoyo dado a la consecución de 
este objetivo es muy inferior al que se presta para 
solucionar otros problemas sanitarios de magnitud 
comparable.  Pocos donantes multilaterales han 
incluido la seguridad vial entre sus prioridades de 
financiación.  Con algunas excepciones, como la 
Federación Automovilística Internacional y las Fun-
daciones Volvo y Rockefeller, hasta la fecha pocas 
fundaciones han aportado fondos para programas 
internacionales de seguridad vial.
 Varios organismos de las Naciones Unidas y 
otros organismos intergubernamentales mundiales 
y regionales trabajan en el ámbito de la seguridad 
vial.  Pese a que se han desplegado actividades con-
juntas, hay escasa planificación coordinada a gran 
escala entre ellos.  Además, ningún organismo se 
encarga de velar por que se lleve a cabo esa plani-
ficación coordinada.  Esta situación debe cambiar 
de forma que se asigne claramente esa responsabi-
lidad, se atribuyan funciones específicas a organis-
mos específicos, se evite la duplicación de tareas y 

se llegue a un firme compromiso para elaborar y 
aplicar un plan mundial de seguridad vial.
 En primer lugar, es necesario organizar un foro 
en el que los agentes interesados puedan reunirse 
y debatir sobre la elaboración de dicho plan.  La 
sesión plenaria de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas que tendrá lugar el 14 de abril de 
2004 constituye un hito en esta dirección.  No obs-
tante, se precisa un proceso de seguimiento que 
comprenda reuniones regulares de los ministros 
gubernamentales competentes con la finalidad de 
formular y aprobar un plan de acción o una carta 
de seguridad vial consecuente con otras iniciativas 
mundiales, como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.
 Por último, las organizaciones internacionales 
no gubernamentales y el sector privado pueden 
contribuir a aumentar en los planos local y mun-
dial la concienciación de ciudadanos comprometi-
dos, empleadores y corporaciones socialmente res-
ponsables.

Conclusión
El objetivo de este informe es contribuir al acervo 
de conocimientos sobre la seguridad vial.  Con él 
se pretende favorecer y fomentar una mayor coope-
ración, innovación y compromiso para prevenir los 
choques en la vía pública en todo el mundo.
 Los choques son predecibles y, por lo tanto, evi-
tables.  Sin embargo, para luchar contra el proble-
ma se necesita una estrecha coordinación y cola-
boración, y la aplicación de un enfoque global e 
integrado en muchos sectores y disciplinas.
 Si bien existen muchas intervenciones que pue-
den salvar vidas y prevenir la discapacidad, la vo-
luntad y el compromiso políticos son esenciales, y 
sin ellos poco se puede conseguir.  Es el momento 
de actuar.  Los usuarios de la vía pública merecen 
una circulación vial mejor y más segura en todo el 
mundo.
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La Federación Europea de Víctimas de Accidentes de Tráfico está profundamente preocupada por los millones 
de víctimas mortales o gravemente discapacitadas y los supervivientes a menudo olvidados de los accidentes 
de tráfico, así como por los inmensos efectos psicológicos, sociales y económicos de esos accidentes en todo 
el mundo. Acogemos muy favorablemente este informe y apoyamos con firmeza el llamamiento en favor de 
una respuesta eficaz.

Marcel Haegi, Presidente de la Federación Europea de Víctimas de Accidentes de Tráfico, Suiza

Los accidentes de tráfico representan una tragedia interminable. Son la principal causa de mortalidad en la 
población joven de los países industrializados. En otras palabras, constituyen una emergencia sanitaria, y los 
gobiernos deben encontrar una respuesta, máxime cuando saben cuáles son los remedios: la prevención, la 
disuasión, y la responsabilización de la industria automovilística. Este informe es una aportación al esfuerzo 
de quienes, hayamos sufrido o no un drama personal, hemos decidido hacer algo para terminar con esta 
matanza que puede evitarse.

Geneviève Jurgensen, Fundadora y portavoz de la Liga contra la Violencia Vial, Francia

Muchas muertes y traumatismos por accidentes de tráfico, en especial los provocados por personas que 
conducen bajo los efectos del alcohol o de drogas, son absolutamente prevenibles. La OMS ha realizado 
una labor importante al concentrar su atención en la violencia vial y considerar que se trata de un 
problema mundial de salud pública cada vez más grave. Este informe será un valioso recurso para Mothers 
Against Drunk Driving y sus asociados en sus esfuerzos por poner fin a la conducción en condiciones físicas 
inadecuadas y prestar apoyo a las víctimas de este delito.

Dean Wilkerson, Director Ejecutivo de Mothers Against Drunk Driving, Estados Unidos de América

La Organización Mundial de la Salud fue creada en 1948 como organismo especializado de las Naciones 
Unidas para que actuara como autoridad directiva y coordinadora en los asuntos sanitarios y la salud pública 
a nivel internacional. Una de las funciones constitucionales de la OMS consiste en facilitar información y 
asesoramiento objetivos y fiables en materia de salud humana, responsabilidad que cumple en parte por 
conducto de su amplio programa de publicaciones.

Mediante sus publicaciones, la Organización se propone apoyar las estrategias sanitarias nacionales y 
atender las preocupaciones de salud pública más acuciantes de las poblaciones en todo el mundo. Para 
responder a las necesidades de los Estados Miembros en todos los niveles de desarrollo, la OMS publica 
guías prácticas, manuales y material de capacitación para categorías específicas de trabajadores sanitarios; 
directrices y normas internacionalmente aplicables; revisiones y análisis de las políticas y programas de salud 
y las investigaciones sanitarias; e informes de consenso sobre el estado actual de los conocimientos, en los 
que se ofrecen asesoramiento técnico y recomendaciones para los decisores. Esas obras están estrechamente 
vinculadas con las actividades prioritarias de la Organización, que comprenden la labor de prevención y lucha 
contra las enfermedades, el desarrollo de sistemas sanitarios equitativos basados en la atención primaria de 
salud, y la promoción de la salud de los individuos y las comunidades. El avance hacia una mejor salud para 
todos requiere asimismo la difusión y el intercambio mundiales de información basada en los conocimientos 
y experiencia de todos los países Miembros, así como la colaboración de los líderes mundiales en el campo 
de la salud pública y las ciencias biomédicas.

Para velar por la disponibilidad más amplia posible de información y orientación autorizadas sobre los asuntos 
sanitarios, la OMS asegura la amplia distribución internacional de sus publicaciones y estimula su traducción 
y adaptación. Ayudando a fomentar y proteger la salud y a prevenir y controlar las enfermedades en todo el 
mundo, las publicaciones de la OMS contribuyen al objetivo principal de la Organización: alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud.
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Las carreteras, construidas para que podamos trasladarnos de un lugar a otro, se convierten a menudo en 
motivo de pérdida y dolor. Friends for Life (India) valora y apoya la iniciativa emprendida por la OMS para 
hacer del mundo un lugar más seguro y sensato donde vivir.

Anish Verghese Koshy, Presidente de Friends for Life, Bangalore, India

Los familiares que hemos sobrevivido a víctimas de accidentes de tráfico valoramos la iniciativa de la OMS 
y la publicación de este informe. No creamos que los conductores son los únicos responsables de causar o 
prevenir los accidentes de tráfico; debemos tener en cuenta también los vehículos y las carreteras.

Ben-Zion Kryger, Presidente de Yad-Haniktafim, Israel

No hay muchos caminos, sino uno solo, que se extiende a lo ancho y a lo largo de nuestro vasto planeta. 
Cada uno de nosotros es responsable de un tramo de ese camino. Las decisiones que adoptemos o dejemos 
de adoptar en materia de seguridad vial podrían influir en última instancia en la vida de la población de 
todo el planeta, un solo camino, un mismo mundo.

Rochelle Sobel, Presidente de la Association for Safe International Road Travel, Estados Unidos de América

El sufrimiento de las víctimas de traumatismos por accidentes de tráfico y de sus familiares es incalculable. Las 
consecuencias son innumerables: desmembramiento de las familias; costo elevado del apoyo psicológico a los 
familiares que han sufrido la pérdida; falta de ingresos familiares cuando desaparece el sostén de la familia; y 
miles de rand sudafricanos de gastos en cuidados a las personas que han resultado heridas o impedidas. Drive 
Alive acoge este informe con sumo agrado y apoya firmemente sus recomendaciones.

Moira Winslow, Presidenta de Drive Alive, Sudáfrica

La OMS ha decidido combatir las principales causas de los accidentes de tráfico, un flagelo mundial 
característico de nuestra era tecnológica, cuyas víctimas se vuelven sigilosamente cada día más numerosas.  
¿Cuántas personas mueren o resultan heridas?  ¿Cuántas familias en duelo se han visto rodeadas de una 
indiferencia demasiado frecuente, como si esta situación fuera el tributo inevitable que la sociedad debe 
pagar por su derecho a viajar?  Que con ayuda de organizaciones oficiales y asociaciones de voluntarios, este 
audaz informe de la OMS dé lugar a una verdadera toma de conciencia, a decisiones eficaces y a un mayor 
respeto de los usuarios de la vía pública por la vida de los demás.

Jacques Duhayon, Administrador de la Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes, Bélgica

ISBN 92 4 359131 2



Diseño de un  
Programa Nacional  

de Seguridad Vial en 
Guatemala 

 
 
 

 
 
 Informe final

 

3.2.3  Conferencia Organización 

Panamericana de la Salud, Río de 

Janeiro 2005 
 
 
 
 
 
 

 

TTHHEE    LLoouuiiss  BBeerrggeerr  GGrroouupp,, IINNCC.. 



 1

Organización Panamericana de la Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA PANAMERICANA SOBRE 
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO 

 
Respuestas del sector Salud al desafío para un 

tránsito seguro en las Américas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasilia, 8 y 9 de diciembre de 2005 



 2

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................................3 

MESA DE APERTURA................................................................................................................................3 

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA........................................................................................................4 

PRESENTACIONES 

Seguridad en el tránsito en el mundo y en las Américas 

Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones de Tránsito – avances y realizaciones 
en el mundo desde el lanzamiento en 2004...............................................................................6 

Seguridad en el tránsito en el mundo y en las Américas – avances y desafíos.........................7 

Experiencias de Brasil en la promoción de la seguridad en el tránsito.....................................8 

Envolvimiento del Ministerio de la Salud en la prevención de lesiones y muertes causadas en 
el tránsito...................................................................................................................................8 

Revisión de las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
Organización Mundial de la Salud (OMS) – ¿Qué debe hacerse?.............................................9 

Fortalecimiento del sector Salud en atribuciones específicas: cuidados con las víctimas, 
investigaciones, educación y sistema de informaciones 

Alcohol y accidentes de tránsito – el papel del sector Salud en la prevención.......................10 

Morbidad hospitalar por accidentes de tránsito.......................................................................12 

Progresos significativos – los esfuerzos de los Centers for Diseases Control and Prevention 
(CDC) de Estados Unidos de América en la prevención de accidentes de tránsito.................13 

Como promover una colaboración efectiva entre Salud, Tránsito, Transportes y otros sectores 

La perspectiva del sector Salud – la experiencia mexicana para la adopción de políticas de 
tránsito a partir del sector Salud..............................................................................................14 

Perspectiva del sector de Transportes/Tránsito en Costa Rica................................................15 

Sector Salud – trabajos en conjunto con organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

Foro Global de Seguridad en el Tránsito – la colaboración para la seguridad en el tránsito en 
América Latina y Caribe..........................................................................................................16 

Experiencia de trabajo con el sector Salud – aprendizaje y caminos para mejorar…….........17 

Metodología de costos de accidentes de tránsito en aglomeraciones brasileñas.....................17 

La contribución del Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo – Banco Mundial 
(BIRD)…………......................................................................................................................18 

La contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).............................................18 

DESTAQUES DE LOS CONTENIDOS DE LAS PRESENTACIONES..................................................19 

RECOMENDACIONES..............................................................................................................................23 

COMENTARIOS FINALES.......................................................................................................................25 

PRÓXIMOS PASOS ..................................................................................................................................25 

PARTICIPANTES ………………………………………………………..................................................26 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE LAS PRESENTACIONES.........................................................30 

BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................................................31 



 3

INTRODUCCIÓN 
 En el mundo y en América, las lesiones causadas en el tránsito configuran un 
problema de la Salud Pública de gran magnitud y trascendencia. Su fuerte impacto en la 
morbidad y en la mortalidad de la población genera un porcentaje elevado de óbitos e 
internaciones, además de altos costos hospitalarios, pérdidas materiales, gastos con 
previdencia; y, naturalmente, gran sufrimiento para las víctimas y sus familiares. 

Por entender la prioridad del tema, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPAS) organizó, en diciembre de 2005, la Conferencia Panamericana de Seguridad 
Vial, en la cual participaron representantes de 16 países. 

MESA DE APERTURA 

Representante de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPAS)/Organización Mundial de la Salud (OMS) en Brasil, Horacio Toro Campo; 
Directora del Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones del Centro de 
Prevención para Control de Enfermedades de Estados Unidos de América, Ileana Arias; 
Director del Departamento de Prevención de Violencias y Lesiones de la OMS, Etienne 
Krug; Representante del Consejo Nacional de los Secretarios Municipales de Salud, 
Neda Figueiredo; Representante del Consejo Nacional de los Secretarios de Estado de 
Salud, Júlio Müller; Director del Departamento Nacional de Tránsito, Alfredo Peres da 
Silva, representando al Ministro de las Ciudades, Márcio Fortes de Almeida; Secretario 
de Vigilancia en Salud, Jarbas Barbosa, representando al Ministro de la Salud, Saraiva 
Felipe. 

Horacio Toro Campo, Representante de la OPAS/OMS en Brasil, desea un gran 
éxito en el trabajo y que el tema sea tratado con la atención que merece, como un 
componente de salud, un problema social, y, especialmente, una cuestión para el 
desarrollo de los países de la región. Destaca la importancia de la presencia de 
autoridades y distintas personalidades de las Américas, peritos en la temática de 
seguridad en el tránsito. Según el representante de la OPAS/OMS en Brasil, la presencia 
de representantes de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana 
de la Salud en los demás países demuestra el compromiso de esas organizaciones – 
juntamente con los Ministerios de la Salud, Ministerios de las Ciudades – en el abordaje 
responsable del tema. Se trata, para él, de una oportunidad de transmitir e intercambiar 
experiencias exitosas y lecciones aprendidas con eventuales errores cometidos, pensar y 
planificar, en conjunto, aspectos que puedan impulsar políticas públicas a favor de la 
ciudadanía. 

Alfredo Peres da Silva, Director del Departamento Nacional de Tránsito del 
Ministerio de las Ciudades, que representa al Ministro de las Ciudades, Márcio Fortes 
de Almeida, destaca que el Ministerio de las Ciudades, dedicado a las cuestiones de 
habitación y saneamiento, también busca y pretende desarrollar actividades de su 
Departamento dirigidas al área social, con la gran preocupación de la defensa del 
ciudadano y de su seguridad. Afirma que eso sólo será posible mediante acciones 
integradas, no apenas en el área de Tránsito, sino también en las áreas de Salud, de los 
Transportes, de las agencias reguladoras – de transportes terrestres y acuáticos –, 
reunidas en un proyecto de gobierno que represente, a nivel nacional, un plano global 
para la reducción de accidentes de tránsito. 

Jarbas Barbosa, Secretario de Vigilancia en Salud, Representante del Ministro 
de la Salud, Saraiva Felipe, afirma que la seguridad en el tránsito es un problema de 
gran magnitud desde los puntos de vista sanitario, social y económico y del sector 
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Salud, este con doble responsabilidad: el atendimiento de esas víctimas; y provisión de 
elementos de información, de vigilancia, de estudios sobre el problema, para subsidiar 
la adopción de políticas públicas que promuevan una reducción de esos eventos, y, así, 
se ahorren vidas y contribuyan para la mejoría del nivel de salud de la población. El 
Secretario recuerda la importancia de una abogacía política más fuerte, una vez que los 
accidentes de tránsito, en su gran mayoría, no son accidentes de hecho y sí eventos 
previsibles; por lo tanto, pasibles de prevención. Señala los esfuerzos por intentar hacer 
del desarrollo de los instrumentos de vigilancia una forma de aclarar e identificar 
tendencias. Como ejemplos, llama la atención para el crecimiento exponencial de los 
accidentes envolviendo motocicletas, a partir del final de los años 90; y para el hecho de 
la disminución de los accidentes de tránsito no se observan en las diferentes regiones de 
Brasil de manera homogénea, a razón de factores como urbanización acelerada y baja 
capacidad de fiscalización de algunos Estados. El Secretario observa, entretanto, 
ventajas en la descentralización de las decisiones para el nivel local, en los sectores de 
la Salud y del Tránsito en Brasil. En su conclusión, espera y desea un avance de la 
reflexión sobre el tema y, consecuentemente, la posibilidad de perfeccionar la 
colaboración entre los sectores del Tránsito y de la Salud indica, extremamente benéfica 
y bastante positiva en el sentido de reducir los accidentes con víctimas y el peso de las 
muertes en el tránsito del País y de las Américas. 

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

I. Definir cómo el sector Salud puede mejorar el compromiso y la 
responsabilidad pública con la seguridad vial en las Américas, en conjunto 
con los otros sectores. 

II. Contribuir para mejorar el uso de la información 
III. Apuntar la necesidad de una mejor utilización de los recursos para disminuir 

los factores generadores de riesgos, previniendo la ocurrencia del trauma en 
el tránsito. 

IV. Estimular la creación y el fortalecimiento de consejos nacionales de 
seguridad vial; y fortalecerlos donde existan. 

V. Fortalecer la participación social 
VI. Mejorar la cooperación técnica sobre esa cuestión entre los países 
VII. Formar una alianza regional que permita esa cooperación técnica 
VIII. Producir un documento final de la Conferencia, con los contenidos de sus 

presentaciones, recomendaciones y conclusiones. 

Participaron de la Conferencia 70 representantes de países, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales brasileras y agencias internacionales: 

- Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América 
(EUA), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (15); 

- Brasil – Ministerios de Salud, de las Ciudades, del Trabajo, de Ciencia 
y Tecnología; Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud 
(CONASEMS); Consejo Nacional de Secretarios Estatales de Salud 
(CONASS); Instituto de Investigación Económica Aplicada, del 
Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (Ipea/MPOG); 
universidades; organizaciones no gubernamentales (ONG); sector 
privado; sociedades médicas y Consejo Federal de Psicología (49); y 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización 
Panamericana de la Salud (OPAS); Global Road Safety Fórum; Banco 
Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y FIA 
Foundation for the Automobile and Society (6). 
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Fueron presentados y discutidos los siguientes temas: 

- Seguridad en el tránsito en el mundo y en las Américas – revisión de 
las resoluciones de la ONU y OMS. ¿Qué debe hacerse? 

- Experiencias de Brasil en la promoción de seguridad en el tránsito: 
Ministerio de Salud y Ministerio de las Ciudades 

- Cómo promover una colaboración efectiva entre Salud, Tránsito, 
Transportes y otros sectores – México y Costa Rica 

- Sector Salud – trabajo en conjunto con ONG 

Fortalecimiento del Sector Salud en atribuciones 
específicas: cuidados con las víctimas, investigaciones, 
educación y sistema de informaciones. 

- Alcohol y accidentes de tránsito – el papel del sector Salud en la 
prevención 

- Morbidad hospitalaria causada por lesiones en el tránsito – Brasil, 2003 
- Progresos significativos: los esfuerzos del CDC en la prevención de 

accidentes de tránsito 
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PRESENTACIONES 

Seguridad en el Tránsito en el mundo y en las Américas 

Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones del Tránsito – avances y 
realizaciones en el mundo desde el lanzamiento en 2004 
Etienne Krug 
Director 
Departamento de Prevención de Violencias y Lesiones, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Cada año 1,2 millones de personas muere en las carreteras del mundo; entre 20 y 
50 millones de personas son heridas en las calles, en su gran mayoría quedan con 
secuelas de incapacidades, al menos por algunos meses o, a veces, por el resto de la 
vida. Esas personas, que mueren o que son heridas en las carreteras, son aquellas a las 
que llamamos de “usuarios vulnerables”. 

La decisión política es el primer paso, tal vez el más importante, para generar 
iniciativas de acción. El Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones de 
Tránsito fue lanzado el 7 de abril de 2004, producto del trabajo conjunto de la OMS con 
el Banco Mundial y con varios peritos reconocidos internacionalmente, para intentar 
describir el problema y sus posibles soluciones. 

El Informe muestra, de forma bastante clara, el carácter universal del problema, 
aunque su distribución sea demasiado desigual según los países. Se trata de un problema 
económico – cuesta, a cada ano, más de 500 millones de dólares a nivel mundial – y 
humano – en sufrimiento que no se puede traducir en cifras. 

Las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en Reino Unido, en Australia, y 
en EUA muestran que, en esos países, se obtuvo un progreso efectivo en la reducción de 
la mortalidad por accidentes de tráfico. 

Las respuestas no pueden ser las mismas en todos los países y se debe adaptar al 
tipo de problema que encontramos, a pesar de que los principios que se consideran sean 
los mismos. De esta forma, luego del lanzamiento del Informe a nivel mundial, más de 
cien ministros de salud designaron puntos focales, dentro de sus Ministerios, para 
trabajar el asunto de forma más organizada, como nunca lo habían intentado antes; 
muchos países empezaron a trabajar en el designio de una agencia coordinadora, 
mientras otros decidieron elaborar planos de acción; y otros tantos, la organización de 
conferencias nacionales. 

A nivel regional, se inició un trabajo sobre indicadores y metas definidos. En 
África, por ejemplo, se espera reducir por la mitad el número de muertos en las 
carreteras del continente hasta 2015. Varios países intensificaron programas de 
prevención: cascos en Camboya, cinturones de seguridad en China, etc. La colecta de 
información aumentó en muchos países; al tiempo que otros están iniciando trabajos en 
los servicios pre hospitalarios, como Mozambique. Finalmente, están aquellos que 
decidieron concentrar esfuerzos en el aprimoramiento de la infraestructura vial, como la 
India. Claro que muchas acciones ya se encontraban en marcha, no todo empezó el año 
pasado; sin embargo, es innegable el estímulo del Informe Mundial a la consecución de 
tantas iniciativas de acción. 

Desde hace un año, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, se inició 
también una gran colaboración, resultado del esfuerzo consubstanciado en el Informe de 
2004 (ver Resoluciones de la ONU). 
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Seguridad en el tránsito en las Américas – avances y desafíos 
Alberto Concha-Eastman 
Asesor Regional 
Asesoria Regional para Prevención de Violencia y Seguridad en el Tránsito, de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OMS) 

El tránsito, tradicionalmente no ha sido visto como responsabilidad de la Salud. 
En todo el mundo, se discuten los objetivos del milenio, no siempre con la conciencia 
de que, se logramos reducir la mortalidad de los lesionados por el tránsito, 
contribuiremos, de alguna manera, para a mejoría de esos objetivos. 

La OPAS trabaja con la OMS, intensamente, para reforzar las actividades en la 
región, además de reunir una serie de socios a nivel mundial y regional – Organización 
de los Estados Americanos (OEA), organismos bi y multilaterales, organismos no 
gubernamentales, fundaciones, sector privado –, para que ese enfoque 
intersectorial/político se aplique, de forma bastante clara y efectiva, en el tema de la 
seguridad vial. 

La OPAS responde a las necesidades de los países, no a las necesidades de la 
Organización, y se convierte en un foro de debates y diálogo, como es el caso de esta 
Conferencia, aunque contemple otras modalidades de cooperación técnica, y distintos 
mecanismos, convertidas en organización de aprendizaje, o sea: aprender conociendo 
con las experiencias de los demás. 

De la reunión de Brasilia en 2004, salieron dos documentos que ustedes pueden 
encontrar en el portfolio: Segurança viária: um problema de política pública nas 
Américas; y una extensa revisión de las informaciones recogidas junto a los países 
participantes, constituyendo un documento sobre la magnitud de ese problema. Para 
tanto, propusimos una clasificación de los países de las Américas por puntuación: de 
bajo riesgo, abajo de 10; de mediano riesgo, entre 10 y 20; y de alto riesgo, encima de 
20. La mayoría de los países está entre mediano y alto riesgo. 

No estamos dispuestos a “comenzar de cero” y sí a avanzar en la construcción de 
una mejor información. Reconocemos que existe una diferencia significativa en la 
mortalidad por tipo de usuario en la región; entretanto, casi de forma homogénea, cerca 
de 80% de las víctimas fatales en cada país son hombres, una tendencia casi 
generalizada para todas las Américas. De la misma forma, la mayor participación en las 
tasas – y en los problemas de tránsito – es de hombres en edad productiva, entre 30 y 44 
años. 

En Washington, por el Día Mundial de la Salud de 2004, fue firmada por la 
directora de la OPAS, el vice presidente del Banco Mundial y los directores adjuntos del 
servicio de salud y del departamento de transportes de los EUA., una declaración 
conjunta sobre prevención sobre prevención de las lesiones causadas en el tránsito 

En Brasilia, en 2004, nos dimos cuenta de que se hace más de lo que se suponía y 
que se hacía. Hay muchos consejos o comisiones nacionales en distintos países – en 
México, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Chile, Argentina etc. 

En esa reunión de hace un año, algunas recomendaciones complementares las del 
Informe Mundial: se propone que los países definan metas en sus reducciones.  

En Brasilia, en el año 2005, queríamos identificar medios para contribuir con el 
relleno de los vacíos de la cuestión en el sector Salud, que, efectivamente, nos 
permitiera avanzar. 

En toda la región panamericana, se estiman más de 130 mil muertos, 1,2 millón de 
heridos; y, sin miedo de equivocarnos, centenas de millares de incapacitados. Tenemos 
que asumir ese desafío con más seriedad y compromiso, y, así, responder a él con la 
disminución de esos números. Esa situación – conforme fue dicho por todos –es evitable 
y no hay más que discutir sobre eso. 

La seguridad vial es otra forma de desigualdad social en que los sectores más 
vulnerables son los más afectados. 
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No tenemos informaciones sobre costos, solamente datos aislados, de algunos 
países y algunas ciudades. Definitivamente nos falta información. 

Bogotá es un ejemplo positivo de que si es posible, la democratización y la 
recuperación del espacio público. Allá, se consiguió una reducción significativa de la 
mortalidad de las víctimas del tránsito, de una tasa de 25 por 100 mil habitantes en 
1995, hasta declinar para 8 por 100 mil habitantes, en 2004. 
 
 
 
Experiencias de Brasil en la promoción de seguridad en el tránsito 
Alfredo Peres da Silva 
Director 
Departamento Nacional de Tránsito, del Ministerio de las Ciudades de Brasil 

El Ministro de las Ciudades, reunido con el Consejo Nacional de Tránsito, 
procuró transmitir a los consejeros su preocupación sobre seguridad vial y seguridad del 
ciudadano. En el Consejo Nacional de Tránsito, hay representaciones del Ministerio de 
las Ciudades, que él preside, y de los Ministerios de los Transportes, de la Salud, de 
Ciencia y Tecnología, de Educación, de Defensa y de Medio Ambiente. El ministro de 
las Ciudades solicitó que hubiera una acción integrada entre esas áreas, incluyendo 
hasta sus asesorías parlamentares, en un trabajo conjunto para que medidas de cambios 
en la legislación fueran agilizadas de modo que aseguren una mejoría en el tránsito 
brasileño. 
 
 
 
Envolvimiento del Ministerio de la Salud en la prevención de lesiones y muertes 
causadas en el tránsito 
Otaliba Libânio de Moraes Neto 
Director 
Departamento de Análisis de Situación de Salud, de la Secretaría de Vigilancia en Salud, del Ministerio 
de la Salud de Brasil 

En Brasil, aproximadamente, 33 mil óbitos son decorrentes de accidentes de 
transporte terrestre. 

En relación a las internaciones hospitalarias, el Sistema Único de Salud brasileño 
(SUS) congrega alrededor de 70% de todas las internaciones hospitalarias en el país. De 
nueve millones de internaciones hospitalarias, 8,1% son originadas por causas externas; 
de estas, 15% son debidas a accidentes de transportes terrestres. 

Se destaca como principal víctima al peatón; y una tendencia importante de 
crecimiento de muertes en los usuarios de motocicleta, principalmente entre los 
hombres. 

Hay un esfuerzo por intentar identificar las diferencias de los riesgos, ya sea en 
relación al espacio geográfico, ya sea en relación a la edad, al sexo; como así también 
por introducir componentes de las diferencias entre grupos de diversas etnias y según el 
nivel de escolaridad. Personas con menos de cuatro años de estudio, 
independientemente de su color, presentan un riesgo mucho más elevado, 
comparativamente a los que cuentan más de cuatro años de estudio. 
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Revisión de las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
Organización Mundial de la Salud (OMS) – ¿Qué debe hacerse? 
Etienne Krug 
Director 
Departamento de Prevención de Violencias y Lesiones, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

En 2004, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, la Asamblea 
General decidió hablar sobre seguridad vial. Raramente, la Asamblea General habla de 
salud; sólo asuntos como malaria, tabaco y seguridad vial alcanzaron ese nivel de foro 
internacional de discusión, lo que le confiere un peso significativo al tema. 

Las resoluciones de la ONU, tanto a nivel de Asamblea General como de 
Asamblea Mundial de la Salud, no implican documentos legales que obliguen a los 
gobiernos a cumplir actividades; son sin embargo directrices importantes, compromisos 
que los gobiernos asumen de hecho. 

El 14 de Abril de 2004 se adoptó la Resolución de la ONU llamada Improving 
Global Road Safety, constituida por tres puntos principales: el primero que los países 
que la adoptaron – y fue adoptada unánimemente – tomarían nota de las 
recomendaciones del Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones del Tránsito; 
el segundo punto, una invitación a la OMS para una colaboración estrecha con las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas, ejerciendo un papel coordinador dentro 
del sistema de la ONU; y el tercer punto, la convocación para un refuerzo de la 
cooperación internacional sobre el tema. 

Al mes siguiente, en Mayo, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una 
resolución sobre la seguridad vial – la Road Safety in Health, de número 57.10. Desde 
los años 70, la Asamblea no discutía esta cuestión. 

Los puntos más importantes de la Resolución 57.10 fueron los siguientes: 
primeramente, la aceptación de la Asamblea Mundial de la Salud por la invitación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para ejercer el papel coordinador del tema en 
la ONU, y una serie de recomendaciones a los miembros de la OMS y a los gobiernos: 
primeramente, la integración de la seguridad vial a los programas de Salud Pública; 
segundamente, la recomendación para la realización de estudios sobre la situación de la 
seguridad vial y de los accidentes de tránsito a nivel nacional; en tercer lugar, la 
preparación de un plan de acción nacional; en cuarto, la creación – si aún no existe – de 
una agencia nacional para el ejercicio de la coordinación recomendada; en quinto lugar, 
la mejoría de los servicios de emergencia y de rehabilitación para las víctimas, además 
de la implementación de intervenciones de prevención focalizadas, especialmente, sobre 
cinco factores de riesgo importantes – uso del cinturón de seguridad y de cascos, 
prevención de alcohol, control de velocidad y cambios en la infraestructura vial. En este 
momento, a nivel de gobiernos y en el sector Salud, particularmente, al menos se nota 
un enfoque preferencial sobre esas prioridades. 

Se creó un grupo interagencial para intentar mejorar la colaboración internacional 
sobre el tema. Ese grupo, que se inició con más o menos 30 agencias, cuenta, 
actualmente, con más de 50 miembros en carácter de colaboración, a nivel de las 
Naciones Unidas. El grupo está abierto a la participación de otros, como las ONGs que 
representan las víctimas, representantes de gobiernos que trabajan a nivel internacional, 
donadores y algunos representantes del sector público. 

La Resolución A60L8 – Improving Global Road Safety –, adoptada el 26 de 
Octubre de 2005, tiene por objetivo Mejorar la Seguridad Vial a Nivel Global. De 
contenido más extenso que la primera, invita a los Estados-miembros a implementar las 
recomendaciones del Informe Mundial, específicamente en los cinco factores de riesgo 
mencionados, y a establecer una agencia coordinadora. Esa resolución también llama a 
la OMS y a las comisiones regionales a que se organicen, en conjunto, la primera 
“Semana de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial”; e invita a los Estados-
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miembros y a la comunidad internacional a que reconozcan el tercer domingo de cada 
año como el Día Mundial para el Recuerdo de las Víctimas de la Inseguridad Vial. 
Tamaño esfuerzo ha obtenido reconocimiento y respuesta rápida a nivel internacional, 
en la difusión cada vez mayor de esas actividades. 

La primera Semana de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial será realizada 
entre el 23 y el 29 de Abril de 2007. Bajo la motivación del tema “Usuarios jóvenes”, la 
Semana abordará la juventud que conduce. A pesar de la definición bastante amplia, su 
elección se justifica, indiscutiblemente, en el hecho de que los jóvenes constituyen la 
mayor proporción de víctimas de accidentes, además de ser los mayores causadores. 

Lo que esperamos es que esta semana, así como el Día Mundial de Salud, sea 
celebrada en cada uno de los países, en que cada gobierno decida lo que sea más 
adecuado al avance de su agenda nacional sobre el tema, sin ignorar la contribución de 
las actividades organizadas por los grupos de víctimas, ONG, investigadores, técnicos 
especialistas y otros. 

A título de comentarios adicionales, en respuesta a las observaciones presentadas 
aquí, no se pretende obligar que todos los países eleven la Salud Pública a la condición 
de coordinadora de políticas nacionales más amplias en el área de seguridad en el 
tránsito. Cada país debe decidir cuál es el área institucional más preparada para asumir 
ese puesto. Me parece ideal si la coordinación se diera a nivel gabinete de Primer 
Ministro, Presidente o similar, lo que aseguraría la transversalidad en el enfoque del 
problema. Es decir, una buena coordinación no es aquella que se encarga de la 
consecución de todas las acciones, sino la que estimula iniciativas y acciones cuya 
ejecución es de responsabilidad de cada uno de los participantes de un programa de 
actividades según lo que le compete, tanto en el plan nacional como en el de 
cooperación internacional. 

Es importante que se tenga en mente que todos los gobiernos firmaron y 
adoptaron esas resoluciones, independientemente de cambios de personal y de gobierno, 
que no pueden alegar desconocimiento, tampoco desconsiderar los compromisos 
asumidos por los gestores que les antecedieron. Es nuestro papel recordarles eso. 
 
 
 
Fortalecimiento del sector Salud en atribuciones específicas: cuidados 
con las víctimas, investigaciones, educación y sistema de informaciones 

Alcohol y accidentes de tránsito – el papel del sector Salud en la prevención 
Maristela Monteiro 
Asesora Regional 
Asesoría Regional para Alcohol y Abuso de Substancias, de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPAS), Washington DC 

En la región de las Américas, el alcohol aparece en el cómputo general como el 
principal factor de riesgo para las enfermedades, más que de bajo peso, desnutrición y 
tabaco, especialmente en los países más pobres. Juntando todos los países, el alcohol 
aún permanece en primer lugar. 

Entre los hombres, 13% de la mortalidad en la región de las Américas se 
relacionan al consumo de alcohol, mientras que entre las mujeres, esa relación es de 
3,4%; para el total de ambos sexos, 8,8% – casi 10% –, lo que significa, por alto, que 
una de cada diez muertes en la región se atribuye al uso de alcohol. Las principales 
causas de mortalidad son, justamente, las lesiones intencionales y no intencionales, en 
que los accidentes de tránsito se encuadran. Por consiguiente, existen áreas donde se 
puede interferir en términos de Salud Pública, con políticas para disminuir el consumo, 
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tanto de la población general como de la específica, de estándares de consumo 
excesivos. 

En este sentido, políticas más eficaces dependen de algunos puntos mínimos a 
definir: 

- definición de edad mínima para compra de bebidas alcohólicas – 
generalmente, 18 años, en la mayoría de los países de la región; 

- monopolio del gobierno para la venta de bebidas al por menor; 
- restricción de los horarios o días de venta de bebidas alcohólicas; 
- restricción de los puntos de venta; 
- cobro de impuestos sobre las bebidas alcohólicas, de modo que sus 

precios aumenten en relación a los de otros productos; 
- instalación de puntos de control de alcoholemia – o sobriedad – a lo 

largo de las carreteras; 
- definición de límites más bajos para la alcoholemia – cuanto más bajos, 

mejor el resultado; 
- suspensión administrativa de la licencia o concesión de la licencia para 

conducir de manera graduada, para nuevos conductores (los jóvenes 
presentan diez veces más chances de envolverse en accidentes); e 

- intervenciones breves dirigidas a los consumidores de riesgo no 
dependientes, a ser realizadas a nivel primario del sistema de salud, las 
cuales ya se mostraron efectivas y de considerable impacto 
poblacional. 

El tratamiento de la dependencia del alcohol es eficaz, a nivel individual. En el 
abordaje general de la población, sin embargo, el número de dependientes es bastante 
menor, dentro del universo de personas que beben en exceso sólo algunas veces, y el 
impacto de un tratamiento, aunque sea bien hecho, es pequeño en condiciones más 
amplias de Salud Pública. Eso no impide, ciertamente, que se comprenda y se atienda la 
necesidad de tratamientos para los dependientes dentro del sistema integral de salud de 
todos los países. 

En ese caso, ¿cuáles son las prácticas menos eficaces? Respuestas: 

- adopción/cumplimiento del código voluntario para las prácticas en los 
bares, por personas encargadas de servir bebidas alcohólicas; ellas no 
atenderían aquellas que ya se encuentren intoxicadas – no hay 
evidencia de que esa práctica funcione, a nivel de Salud Pública; 

- promoción de actividades que no incluyan ingestión de bebidas 
alcohólicas; 

- educación en las escuelas y universidades sobre los maleficios 
causados por el alcohol – no fueron observados resultados positivos de 
esa medida, a mediano o largo plazo, que retardaran el inicio del uso de 
manera consistente o disminuyeran el consumo entre aquellos que de él  
se utilizan; 

- vehiculación de mensajes de servicio público – no tienen impacto, de 
hecho, porque compiten con la propaganda masiva de la industria de 
bebidas; 

- colocación de etiquetas de advertencia en los productos; 
- uso del conductor designado o de servicios de taxi que lleven las 

personas – no hacen mal; a nivel poblacional, el número de personas 
que serían necesarias para que el impacto de ese tipo de medida fuera 
significativo sería muy grande, no siempre posible; sin embargo, 
generalmente, lo que la población interpreta en relación al método 
“conductor designado” es que, por ejemplo, cuando un grupo de 
amigos va a una fiesta, aquel que está “menos borracho” es el indicado 
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para conducir el vehículo con los demás, lo que puede colocar a todos 
bajo el mismo riesgo. 

Entre las prácticas más eficaces, se destacan los puntos de control de sobriedad en 
blitz, que funcionan, principalmente, por factor de disuasión. Su costo es moderado, 
relativamente, y alcanza la población general, en el chequeo aleatorio de la alcoholemia. 
En el chequeo “randómico” (aleatorio), la policía para a alguien y chequea sus 
condiciones para conducir, simplemente. La evidencia científica de la eficacia de esa 
medida es bastante considerable, inclusive, en la prevención de accidentes fatales y no 
fatales y en la reducción del evento combinado alcohol-dirección. 

Establecer niveles más bajos de la alcoholemia es una medida muy eficaz (se 
recomienda un mínimo de 0,08%). Para jóvenes, se acostumbra adoptar la llamada 
“tolerancia cero”. 

Esas medidas son más eficaces porque producen disminuciones sistemáticas, de 
largo plazo, que varían de 5 a 30%. 

He aquí la situación actual de las políticas de alcoholemia en los países de la 
región: 

- República Dominicana – no existe límite establecido 
- Costa Rica, Guayana y Panamá – 0,00-0,03% 
- Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Jamaica y Venezuela – 0,04-0,06%; 
- Los demás países – 0,06% o más. 

La suspensión del permiso para conducir sólo ocurre en los EUA y en Costa Rica; 
ningún otro país adopta esa medida. 

¿Qué se puede hacer? 
- aplicación sistemática de la ley – los cambios en la legislación y en su 

interpretación pueden traer grandes beneficios, como la definición de lo 
que es considerada bebida alcohólica o del porcentaje máximo-límite 
para aprobación del conductor en el test de alcoholemia; y 

- educación del público – no sobre los maleficios del alcohol sino como 
apoyo a cambios en la legislación y al desarrollo de acciones 
comunitarias, por ejemplo, de iniciativas de ONGs. 

¿Qué le incumbe al sector Salud? 
- actualización de la formación de profesionales de salud bajo la 

perspectiva del consumo de alcohol y sus implicaciones para la Salud 
Pública; 

- estímulo a la investigación sobre la relación entre accidentes y 
consumo de alcohol – los datos disponibles se refieren, solamente, a 
investigaciones realizadas en EUA, en Canadá y en algunos países; no 
hay, sin embargo, una colecta sistemática de datos o estudios locales 
sobre esa relación; 

- inclusión de indicadores de consumo de alcohol en la vigilancia 
nacional – vigilancia sanitaria – del sistema de salud; y 

- tomada de medidas de políticas nacionales que combatan o disminuyan 
el consumo general de bebidas alcohólicas por la población, con 
efectos positivos, ciertamente, sobre la relación entre alcohol e 
accidentes de tránsito. 

La OPAS trabaja, actualmente, en el desarrollo de una estrategia regional de 
ayudar a los países de la región que deseen implementar políticas más efectivas. 
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Morbidad hospitalar por accidentes de tránsito 
Vilma Pinheiro Gawryszewski 
Coordinadora 
Coordinación de Prevención de Accidentes y Violencias, de la Secretaría de Estado de Salud de São 
Paulo, Brasil 

La fuente de datos es el sistema de informaciones hospitalarias. En Brasil, la 
mayor parte de las internaciones se realiza por sistema público de salud del país, el 
SUS, que responde por cerca de 85% de las internaciones. Ese valor, también 
proporcionalmente, varía de acuerdo con la unidad de federación; algunos Estados, que 
cuentan con una renta poblacional más alta, presentan una proporción mayor de 
población usuaria de hospitales privados. 

El banco de datos del SUS suma cerca de 11 millones de internaciones por año. 
En el año 2003, por ejemplo, 11 millones y 600 mil internaciones, de las cuales 6,5% – 
casi 750 mil, en números absolutos – se debieron a causas externas; de estas, la mayor 
parte – 650 mil – por accidentes y lesiones no intencionales; y 114.189, por accidentes 
de transportes. 

Las víctimas de accidentes de transporte, en promedio, permanecen más tiempo 
internadas, más que el tiempo dispensado por el total de causas externas, aunque menor 
que el tiempo de internación de pacientes por causas naturales. El gasto promedio de las 
internaciones por esos accidentes también es mayor que el gasto de internación por 
todas las causas externas, así como por causas naturales. La víctima de accidente de 
tránsito; su costo/día promedio la mayor que el de las otras causas externas y el de las 
causas naturales. 

La tasa de mortalidad entre las víctimas internadas por accidentes de transporte es 
mayor que la de víctimas por todas las otras causas externas y también por causas 
naturales, lo que indica que son accidentes de transporte determinantes de lesiones 
bastante graves. Si esa víctima queda menos tiempo internada en el hospital, incluso así, 
presenta una letalidad mayor y representa, también, un gasto mayor para el sistema 
público de salud. 

Los gastos públicos en un país que no dispone de renta tan alta es una cuestión 
demasiado relevante, por esto la importancia de la prevención de los accidentes, no sólo 
para bajar la tasa de mortalidad y evitar secuelas, sino para reducir los gastos públicos 
con internaciones de pacientes lesionados en accidentes de tránsito. 
 
 
 
Progresos significativos – los esfuerzos de los Centers for Diseases Control and 
Prevention (CDC) de Estados Unidos de América en la prevención de accidentes de 
tránsito 
Ileana Arias 
Director 
National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC)/Centers for Diseases Control and Prevention 
(CDC) of the United States of America 

La misión de este departamento en el Centro de Control de Enfermedades (CDC) 
de EUA es reducir muertes asociadas a lesiones no intencionales y violencia; y los 
costos hospitalarios y otras consecuencias de esas lesiones. 
 En los EUA, lesiones derivadas de accidentes en el tránsito son responsables por 
42.000 muertes anuales y constituyen la principal causa de muerte hasta los 44 años, 
con gran impacto en niños y adolescentes. Responsables de cerca de 400 mil 
hospitalizaciones/año, los accidentes de tránsito son la tercera causa de atenciones en las 
unidades de emergencia y provocan 50% a 60% de los traumatismos de cráneo y 
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lesiones medulares. Suponen gastos de, aproximadamente, US$150 billones de dólares 
al año. 
 Para la Salud Pública, el CDC trabaja en actividades de vigilancia para conocer 
el problema, identificar factores de riesgo y de protección, desarrollar y evaluar 
estrategias de prevención, diseminar informaciones y apoyar programas a nivel 
comunitario. Jóvenes conductores u ocupantes de vehículos, peatones e individuos con 
más de 60 años presentan mayor riesgo de lesiones causadas en el tránsito, razón por la 
cual el CDC prioriza el enfoque de sus acciones en esos grupos y trabaja para identificar 
los factores de riesgo de cada una de las poblaciones y grupos etarios y construir, a 
partir de esa información reunida y analizada, estrategias de prevención. 
 
 El CDC se interesa en trabajar con otros países, en la destinación de recursos 
para ayudarlos; y también para conocer sus experiencias exitosas y adaptarlas al 
nuestro. 
 Uno de los proyectos que se está desarrollando es vigilancia de lesiones en los 
hospitales de emergencias, específicamente las lesiones causadas en el tránsito, con 
informaciones sobre el uso del alcohol y el tipo de vehículo involucrado. Trabajamos 
con Nicaragua, El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras en la estandarización de 
la colecta de informaciones en los diferentes países y servicios, para permitir la 
comparación entre ellos. Estimulamos el uso y la diseminación de esas informaciones e 
identificamos y apoyamos programas de prevención efectivos que las utilicen. 
 Concluimos que la colecta de datos en unidades de emergencia es posible. Las 
autoridades de salud están interesadas en colectar esos datos y utilizarlos en la 
elaboración de políticas de prevención. A título de ejemplo, Nicaragua desarrolló un 
plan de prevención de accidentes entre ciclistas. Parte de eso se constituyó en el 
desarrollo de un programa de entrenamiento para profesionales de esas unidades 
hospitalarias. 
 
 
Como promover una colaboración efectiva entre Salud, Tránsito, 
Transportes y otros sectores 
La perspectiva del sector Salud – la experiencia mexicana para la adopción de 
políticas de tránsito, a partir del sector Salud 
Arturo García Cruz 
Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, de la Secretaría de Salud de Méjico 

En México, los avances alcanzados desde la formulación de las seis 
recomendaciones publicadas en el Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones 
del Tránsito, son los siguientes: 

- conclusión, en el inicio de 2005, la instalación de los Consejos 
Estatales en 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, con sus 
respectivos comités de prevención en los siguientes lugares: hogar, 
escuela, vía pública, tránsito, trabajo, centros de deporte y recreación; 

- realización de actividades educativas, como lectura de los contenidos 
de libros sobre prevención de accidentes difundidos en las unidades 
médicas, como parte de la estrategia de promoción de la salud por 
grupos etarios; y campañas de prevención de accidentes dirigidas a la 
población general, cuyo objetivo es hacerla consciente de que los 
accidentes no ocurren por casualidad o fatalidad; 

- participación de representantes del Centro Nacional de Prevención de 
Accidentes en el comité consultivo de la Organización Mundial de la 
Salud para la celebración del Día Mundial de la Salud 2004; y en la 
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elaboración del Informe Mundial sobre la Prevención de las Lesiones 
del Tránsito, en Ginebra, Suiza; 

- realización de reuniones con instituciones y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para definir políticas y 
estrategias de cooperación en materia de prevención de accidentes de 
tránsito; 

- elaboración de un proyecto de cuentas nacionales de accidentes que 
permita al país conocer el real impacto económico de los accidentes de 
tránsito en su sector de Salud, cuyos costos aún se desconocen; 

- desarrollo del proyecto de un atlas de seguridad vial de México, 
insumo cartográfico básico para análisis, atención y prevención de los 
accidentes de tránsito en México, trabajo que cuenta con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud, del Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes, de la Dirección Regional de Epidemiología 
y del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; 

- administración, junto al Consejo de Seguridad General, de la emisión 
de acuerdo contemplando diversas medidas de protección, con el 
objetivo de disminuir la ocurrencia y el impacto de los accidentes de 
tránsito; 

- elaboración de un manual de primeros socorros; e 
- inicio de la sistematización e implementación del modelo de atención 

pre hospitalarios de urgencias médicas en algunas unidades federativas. 

Organizaciones como la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación de 
Investigaciones Sociales han sido fundamentales en su apoyo dedicado a la cuestión e 
impulso a la tomada de medidas de prevención de accidentes viales y evaluación de su 
impacto. 
 
 
 

Perspectiva del sector de Transportes/Tránsito en Costa Rica 
Roy Rojas 
Director Ejecutivo 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica 

En Costa Rica, concebimos el tema de la seguridad vial en el escenario de un 
proceso social, en que interactúan tres factores – la flota, la vía y el ambiente – y el 
factor humano; este, siempre y en cualquier país, influyendo, de forma determinante, 
por la cultura, por la política, por la economía, por la tecnología y por la socialización. 

Los abordajes de una seguridad vial deben ser integrales, multidisciplinares, 
intersectoriales. Se trata de un asunto de derechos, de calidad de vida y de construcción 
de ciudadanía. Igualmente, se debe trabajar desde, con y para la población. 

Costa Rica es un país pequeño, con cuatro millones de habitantes, de los cuales 
casi un millón está constituido de población inmigrante, oriunda de nuestro país vecino, 
Nicaragua. Tenemos una flota de 1,1 millón de vehículos, cuyo crecimiento observado 
fue del orden de 171% desde el año 2000; y 29 mil kilómetros de carreteras, siete mil 
asfaltados y, de estos, 22% en buen estado. He aquí un escenario de alta exposición a 
riesgos, que debe ser considerado con la debida importancia por nuestro país y su 
población. 
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Consejo de Seguridad Vial 
El Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica es una junta directiva intersectorial, 

de financiamiento propio, que cuenta con 27 años de existencia y una ley de 
administración vial, a partir de la cual tuvo origen y que establece su organización, más 
allá de operar la ley general de tránsito. Es dentro del Consejo que el sector Salud 
participa y se vincula a todos los demás sectores interesados en cuestión: judicial; de 
seguros; de Educación; y el área técnica del sector de Transporte y Obras Públicas. 

Marco de la política pública 
La política pública debe promover la integración y la participación de los actores 

sociales del proceso político. Debe ser susceptible a un control de evaluación muy 
preciso, simple, del cual deriven acciones concretas, articular y alinear las políticas 
internacional, nacional y local. 

Actualmente, Costa Rica trabaja en un proceso de reglamentación de la 
habilitación de conductores, en que tornar un conductor habilitado, efectivamente, 
representa un privilegio y no un derecho. 

El Consejo de Seguridad Vial, además, transfiere 10% de su presupuesto a las 
municipalidades, para que desarrollen programas y proyectos de seguridad vial. 

Acciones ejecutadas 
- revisión técnica vehicular; 
- fortalecimiento y formación de conductores; 
- reglamentación de normas de retro reflexión en los vehículos de carga; 
- fortalecimiento de la policía de tránsito – la policía nacional de tránsito 

de Costa Rica está sometida a la coordinación del sector de Transportes 
y Obras Públicas y se preocupa con el mayor control sobre la velocidad 
y los conductores bajo efecto del alcohol y otras drogas; 

- implementación de la Brigada Vial, incorporación de carácter oficial y 
acción transversal, dedicada a la educación en seguridad vial desde el 
nivel pre escolar hasta el final del estudio secundario; y 

- campaña de peatones con foco en los migrantes. 

Resultados 
En Costa Rica, 76% de los conductores no utilizaban cinturones de seguridad en 

2003; después de realizada la campaña, 82% de los conductores y acompañantes usan el 
cinturón de seguridad. 

Reducción de 17,10 muertes por 100.000 habitantes en 2000, para 14,06 
muertes/100.000 hab. en 2004, meta que el país se propuso en su plan nacional. 

Lecciones aprendidas y sus ganancias positivas 
- apoyo político a la seguridad vial; 
- existencia de políticas públicas; 
- plan nacional, en ejecución, cuyos resultados son acompañados por una 

institución rectora de seguridad vial; 
- fuente de financiamiento auto-sustentable; 
- envolvimiento orgánico de la empresa privada; 
- reconocimiento de un problema de Salud pública, de complejidad 

social; 
- policía de tránsito como unidad ejecutora del Consejo de Seguridad 

Vial, coordinada con el órgano que cela por las condiciones de infra-
estructura y transporte público; 
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- sistema de información georreferencial en construcción, en formato 
“.net”; 

- desconcentración de la seguridad vial a nivel local y transferencia de 
fondos; 

- legislación con enfoque en Salud Pública; y 
- comunicación orientada para la construcción de una cultura civil sobre 

tránsito. 
 
 
 
Sector Salud – trabajo en conjunto con organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
Foro Global de Seguridad en el Tránsito – la colaboración para la seguridad en el 
tránsito en América Latina y Caribe 
Mark Rosenberg 
Estados Unidos de América 

¿Cómo transformar conocimiento e investigaciones en políticas de acción en el 
tránsito para América Latina y Caribe? 

Una fuerza-tarea trabaja en ese sentido, con la participación de: Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) a nivel regional; National Highway Traffic 
Safety Administration/EUA; FIA Foundation for the Automobile and Society; Banco 
Interamericano de Desarrollo; Organización Panamericana de Salud. y Banco Mundial. 

Estados Unidos de América no está haciendo lo suficiente para revertir las tasas 
de mortalidad por accidentes de tránsito presentadas por el país, mientras que en los 
demás países con alta renta ellas disminuyen. En países de otras regiones y continentes, 
como Oriente Medio, África, América Latina y Asia, sin embargo, esas tasas siguen en 
ascenso. Si en EUA, los accidentes envuelven ocupantes de vehículos motorizados 
protegidos por mecanismos como cinturones de seguridad y airbags, en Kenia y en 
Vietnam, los mayores envueltos son motociclistas, ciclistas y peatones vulnerables. 

Hay cada vez más coches en las calles y el número de muertes entre los usuarios 
vulnerables aumenta en la mayoría de los países. Las lesiones y secuelas son mucho 
más frecuentes que las muertes; la sobrecarga de los efectos de esos accidentes para las 
familias, las comunidades y el sistema de salud, por lo tanto, es extraordinaria. Eso es 
tan previsible como posible de ser prevenido; no obstante, la Salud Pública, el sector de 
Transporte, la Educación, la legislación en vigor, proyectos de urbanización, 
financiamientos y políticas de desarrollo y justicia social no cuidan de esa cuestión 
como una prioridad. Es importante la tarea de todos en crear una demanda para la 
seguridad en el tránsito y que ella sea tratada por los políticos como una cuestión 
prioritaria de acción, para que se interrumpa el avance y se revierta lo que ya constituye 
una epidemia. 

Caso contrario, el sistema de tránsito en América Latina y Caribe continuará 
siendo diseñado para producir millares de muertes cada año. 
 
 
 
Experiencia de trabajo con el sector Salud – aprendizaje y caminos para mejorar 
Eduardo Bertotti 
Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Argentina 

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), en Argentina, es un centro de 
carácter privado, creado en 1985 para atender la necesidad de un espacio de estudio e 
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investigación en materia de tránsito, transporte, educación y seguridad vial. Su principal 
objetivo es llevar a cabo acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación de 
los sectores público y privado sobre el tema en cuestión. 

Para el ISEV, el accidente de tránsito es un resultado no deseado. Su logomarca 
representa tres factores básicos a ser considerados para la seguridad en los transportes: 
factor humano; factor ambiental; y vehículo. En sus 20 anos de trabajo, el ISEV siempre 
primó por su desarrollo de actividades multidisciplinares. El Instituto se compone de los 
siguientes departamentos: Tránsito; Justicia; Medicina de tránsito; Accidentología; 
Transportes; Seguridad vial; Educación vial; Capacitación; y Proyectos. El trabajo del 
ISEV se basa en las recomendaciones del Informe Mundial sobre la Prevención de las 
Lesiones del Tránsito. 
 
 
 
Metodología de costos de accidentes de tránsito en aglomeraciones brasileñas 
Ieda Maria de Oliveira Lima 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y 
Gestión de Brasil 

El Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), órgano vinculado al 
Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión brasileño, cuenta, desde 1998, con 
una línea de investigación de cuantificación de costos de las externalidades del tránsito, 
para empezar por lo que denominamos “Costos de los congestionamientos en áreas 
urbanas”, desarrollado entre los años 1998 e 2000. 

Metodología 

¿Qué es accidente de tránsito? 
Es un evento que ocurre en vías públicas, inclusive en las veredas. Consideramos 

accidentes de tránsito los accidentes ocurridos con personas sin envolvimiento de 
vehículos y, evidentemente, aquellos derivados del tránsito de vehículos y personas que 
resulta en daños humanos y materiales – comprendidos, aquí, colisiones, choques, 
vuelcos, etc. 

Clasificamos el accidente de tránsito de la siguiente forma: 

- Accidente con fatalidad – accidente que resulta en una muerte, al 
menos; 

- Accidente con víctima –accidente donde hay por lo menos un herido, 
sin muerte; ocurrencia de muerte; y 

- Accidente sin víctima – accidente sin muertos o heridos. 

Cuanto a los envueltos, dividimos los accidentes en: 

- Envolviendo vehículos; y 
- No envolviendo vehículos – caso, por ejemplo, de caída de peatones y 

de ciclistas. 

Los componentes de costo considerados fueron: daños a la propiedad; costos 
médico hospitalarios: costos de pérdida de producción; y otros costos, como los de 
atención policial, de procesos judiciales, de congestionamientos. 

Entre los principales resultados del proyecto, evaluamos el total de los costos 
estimados en razón de accidentes de tránsito en aglomeraciones urbanas brasileñas, en 
reales, específicamente para el mes de abril de 2003: R$ 5,3 mil millones. Ese valor 
puede ser dividido en: 43%, la mayor proporción del costo estimado, en pérdida de 
producción; 30%, en daños a la propiedad; 16%, en costos médico hospitalarios; y 11%, 
en otros dispendios. 
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Los automóviles, que entonces representaban 93% de la flota de vehículos 
rodando en las ciudades de este país, fueron responsables por solamente el 7% de los 
accidentes de tránsito con víctimas, mientras las motos, 29% de la flota, fueron 
responsables por el 71% de los accidentes con víctimas. 
 
 
 
La contribución del Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo – 
Banco Mundial (BIRD) 
Anthony Bliss 

El Banco Mundial ha trabajado en la promoción de la seguridad en el tránsito 
hace más de dos décadas. Hoy, hace una revisión de lo que ya ha hecho y propone una 
nueva manera de trabajar, considerando la estructura nacional y la cultura.   

El informe mundial destaca que la capacidad de trabajar con seguridad vial es 
insuficiente en los países de baja y mediana renta. Lo que se hace no se mensura, las 
intervenciones son fragmentadas y los países no focalizan los resultados. 

Tenemos recursos para apoyar iniciativas destinadas a mejorar esas debilidades, 
ayudar a los países a evaluar la propia capacidad de primorear la seguridad vial y hacer 
con que aprendan a desarrollar proyectos con esos objetivos. Vietnam e Irán son 
ejemplos de países donde el Banco Mundial financia proyectos de carácter 
intersectorial, vueltos para áreas de gran concentración de colisiones. La contribución 
financiera del Banco a proyectos como esos suma, aproximadamente, US$5 millones. 

Son objetivos de la aplicación de esos recursos fortalecer los abordajes de la 
cuestión a nivel mundial, mediante la coordinación de las acciones, agilizar la 
transferencia de conocimiento a los países de baja y mediana renta y, también, 
promover soluciones de infraestructura y mejoría de seguridad vial. 
 
 
 
La contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Arne Paulson 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja de forma similar al Banco 
Mundial en el financiamiento de proyectos dirigidos al sector Transportes, en que donde 
el componente Seguridad es, igualmente, elevado en condición prioritaria. Un trabajo 
desarrollado en Lima, Perú, es ejemplar en ese sentido. 

Las actividades necesarias no están restrictas al Transporte, incluyen la 
asistencia a la salud. Cuestión de las más importantes para el BID es la del 
levantamiento, colecta y análisis de los datos y construcción de un sistema de 
informaciones, indispensable para el establecimiento de las prioridades de 
financiamiento de proyectos. 
 
 
 
DESTAQUES DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
PRESENTACIONES 

Causas de lesiones en el tránsito 
- forma de planeamiento del transporte y de los desplazamientos; 
- exceso de velocidad; 
- ingestión de bebidas alcohólicas; 
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- falta de visibilidad por los usuarios de la calle; 
- no uso de casco, cinturón de seguridad y silla para niños; 
- seguridad de los vehículos; y 
- asistencia a las víctimas luego de la ocurrencia del accidente – servicios 

existentes y no existentes, respuestas a emergencias, rehabilitación de 
los incapacitados. 

Factores de riesgo según los ciclos de vida 

Niños 
- no uso o uso incorrecto de la silla o cinturón de seguridad; 
- distracción; y 
- mayor vulnerabilidad de los niños ocupantes de vehículos, ciclistas y 

peatones. 

Adolescentes 
- inexperiencia (habilidades, comportamiento); 
- no uso de cinturón de seguridad; 
- ingestión de bebidas alcohólicas; 
- velocidad excesiva; 
- distracción; 
- actitudes de riesgo; 
- uso de bicicletas; y 
- ser del sexo masculino. 

Adultos 
- no uso de cinturón de seguridad; 
- dirección agresiva; 
- exposición al tránsito; 
- ingestión de bebidas alcohólicas; 
- cansancio; 
- velocidad excesiva; 
- distracción; 
- ser peatón; y 
- ser hombre. 

Acciones de promoción de salud y articulación intersectorial 

Estas acciones deben acontecer entre los varios sectores del gobierno, bien como por 
iniciativa directa de los medios de comunicación, sociedad civil y sector privado. Es 
importante construir un plan estratégico, tanto operacional como financiero, que pueda 
garantizar una administración y liderazgo efectivo, propiciar el cambio de conocimiento 
sobre experiencias y prácticas exitosas, y, aún, acompañar y evaluar los proyectos. 

Papel del sector Salud 

La Salud tiene una responsabilidad mayor – no única, sin embargo principal – en 
la conducción de ese asunto, en la función de colecta de los datos y organización de las 
informaciones, primera línea de contacto con las condiciones de las víctimas de los 
accidentes mortales y no mortales. La institución también puede contribuir para el 
apoyo a la investigación de las causas del problema; y en el ámbito de la prevención, 
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puede trabajar en la promoción de cambios de comportamiento de los usuarios – 
consumo de alcohol, uso de casco, cinturón de seguridad y silla para niños, por ejemplo. 

El sector ejerce un papel importante en la evaluación de las intervenciones, cuyo 
impacto, frecuentemente, es desconocido; y contribuir para la construcción de políticas 
nacionales para el enfrentamiento del problema. Es deber de la Salud mejorar los 
servicios prestados a las víctimas, en su atención y rehabilitación, no solamente de su 
condición física, sino también de su bienestar psicológico; y abogar en defensa de la 
magnitud social de los accidentes de tránsito, buscando respuestas posibles al 
enfrentamiento de la cuestión. 

La Salud debe asumir el papel de protagonista del proceso y no sólo el encargo de 
los problemas de asistencia médica y costos que esos accidentes causan al sistema 
público. 

Legislación 

Todos los países de América disponen dispositivos legales más o menos 
eficientes, que, no obstante, deben ser revisados permanentemente, cumplidos de 
manera responsable y consecuente, por lo tanto efectiva. 

Brasil representa un ejemplo de esa actitud, en que la implantación del Código 
Nacional de Transito en 1998 constituye un marco en la reducción y prevención de 
accidentes de tránsito en el país. Gracias a una serie de medidas previstas en el Código, 
como la obligatoriedad del uso del casco por motoristas, de cinturón de seguridad por 
conductores y pasajeros, elevación de los valores de las multas por infracciones y su 
puntuación acumulativa el límite de la suspensión o pérdida del permiso de conductor, y 
otras más, se observó, con efecto, una reducción de la mortalidad por accidentes de 
tránsito en Brasil. 

Sistema de informaciones 

Un sistema de informaciones es un excelente instrumento de diagnóstico y un 
importante subsidio para la implementación y evaluación de las políticas públicas. 
Además de los sistemas de informaciones de mortalidad y morbidad hospitalar, la 
vigilancia de lesiones en las unidades de emergencias, específicamente de las lesiones 
causadas en el tránsito, puede disponer de informaciones, por ejemplo, sobre ingestión 
de alcohol y tipo de vehículo envuelto, que contribuyen bastante en ese sentido. 

Una experiencia para tener en cuenta es la del CDC en Nicaragua, en El Salvador, 
en Colombia, en Guatemala y en Honduras. Su estandarización en la colecta de 
informaciones en esos países y sobre los servicios prestados a los accidentados permitió 
comparación entre ellos. Además de estimular el uso y la diseminación de esas 
informaciones, el trabajo promovido por el órgano permitió la identificación y el apoyo 
a programas de prevención efectivos. El CDC concluyó que la colecta de datos en 
unidades de emergencia es posible, a partir del interés despertado por las autoridades de 
salud en su utilización para el diseño de políticas de prevención. Por ejemplo, Nicaragua 
desarrolló un plan de prevención de accidentes envolviendo ciclistas. 

Un sistema de informaciones debe articularse e integrar las diversas fuentes de 
datos – de Salud, de los órganos de tránsito, de Justicia, de los Derechos Humanos y 
otros. En Brasil, en el ámbito de la red interagencial para informaciones en salud, se 
constituyó un grupo específico de trabajo con el objetivo de analizar la consistencia de 
las diversas fuentes de datos, construir y estandarizar indicadores adecuados al 
monitoramiento y vigilancia de los accidentes de tránsito en el país. 
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Cobertura de seguros 

Casi todos los países adoptan el seguro obligatorio para accidentes de tránsito, 
aunque sea insuficiente para atender la situación de persona lesionada o su familia – se 
perdió padre, madre en el siniestro. Diversos problemas sociales advienen de la falta de 
cobertura de los seguros, cuestión que debe merecer mayor atención de los países. 

Atención a las víctimas 

Para la atención adecuada a las víctimas, es imperioso definir protocolos y flujos – 
de referencia y contra referencia, especialmente – entre los diversos servicios, 
Municipios y Estados. Construir un proyecto de atención humanizada integral implica 
promover una política nacional que articule esos puntos e integre la atención de 
urgencia y pre hospitalaria. 

En Brasil hace más o menos dos años, se implantó el Servicio de Atendimiento 
Móvil de Urgencia (Samu) por vehículos equipados para una atención pre hospitalaria 
ágil y cualificada, que responde por el número telefónico 192. 

Intervenciones efectivas 

- ampliación del uso de cinturón de seguridad – el cinturón de tres 
puntos presenta una eficiencia de 45 a 55% en la prevención de 
lesiones fatales – y de sillas para transporte de niños; 

- posición de menores en el asiento posterior del vehículo; 
- uso de casco protector para los ocupantes de motocicletas; y 
- prohibición de la utilización de teléfonos celulares al conducir un 

vehículo. 

Personas Mayores 
- identificación y medición de los factores que afectan ese grupo y que 

acostumbran a no causar daños a otros, sino a ellos mismos; 
- evaluación del momento y cómo los mayores deben parar de conducir; 

y 
- levantamiento de los medicamentos para mayores que pueden afectar 

su seguridad al conducir. 

Entre esas intervenciones, se destaca la proposición de políticas de reducción de 
los daños causados por el consumo de alcohol, tema a ser tratado en conferencia 
específica. 
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RECOMENDACIONES 
(CONSTRUIDAS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS EN LA CONFERENCIA) 

Iniciativas públicas de seguridad vial 

- plan de ámbito nacional, regional y local que envuelva diferentes 
sectores de la sociedad; 

- creación de un comité estratégico, liderado por alguna institución, que 
envuelva las áreas institucionales de Salud, Educación, Seguridad 
Pública, Tránsito, Medicina Legal, Turismo, Medio Ambiente, Cultura; 
y representantes de la sociedad civil (ONG) y del sector privado; 

- inclusión en la agenda del gobierno la obligatoriedad de construcción 
de una política de Estado – y de Salud Pública – para el sector de 
Tránsito; 

- búsqueda para garantizar la voluntad política y el envolvimiento de las 
autoridades públicas en la consecución de las acciones previstas por la 
política nacional de tránsito; 

- coordinación de competencias y responsabilidades para el sector; 
- prioridad para acciones de reducción de accidentes de tránsito con 

víctimas; 
- definición de políticas específicas para motocicletas; y 
- acciones vueltas para la seguridad en la circulación de peatones. 

Recursos 

- Incremento de presupuesto destinado a la prevención, atención y 
rehabilitación de víctimas de accidentes de tránsito. 

Sistema de informaciones 

- integración de los sistemas de forma que permita el diálogo entre ellos 
y la mejoría de la cualidad de la información; y 

- utilización de la información como subsidio a las políticas públicas de 
prevención de lesiones causadas por accidentes de tránsito. 

Midia 

- envolvimiento de los medios de comunicación en proyectos de 
seguridad vial. 

Estudios e investigaciones 

- apoyo a estudios e investigaciones a nivel local, regional y nacional; y 
- compartimiento de las distintas metodologías adoptadas en el abordaje 

del tema. 

Legislación 

- compartimiento de las diversas legislaciones entre los países de la 
región, con las debidas adaptaciones, con el fin de rellenar lagunas y/o 
fortalecer revisión de los dispositivos legales existentes y alcanzar su 
cumplimento efectivo. 
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Sociedad civil 

- desarrollo de trabajo de sensibilización y envolvimiento de la 
población, en conjunto con la sociedad civil organizada; y 

- fortalecimiento y sustentabilidad de las organizaciones que trabajan 
con los gobiernos sobre el tema. 

Sistema de tránsito 

- fortalecimiento y capacitación de los operadores del sistema de 
tránsito; y 

- perfeccionamiento del registro nacional de vehículos. 

Cooperación internacional 

- cooperación internacional para la elaboración de planes nacionales de 
prevención, asistencia, vigilancia y control de los accidentes de tránsito 
y para la constitución y funcionamiento de comités de seguridad vial. 

- ampliación de escopo de trabajo de prevención, asistencia, vigilancia y 
control de los accidentes de tránsito, más allá de las fronteras 
nacionales, en el sentido de una colaboración productiva, de 
compartimiento de informaciones y experiencias exitosas – por 
ejemplo, sobre la vigilancia de lesiones realizada por el CDC/OPS; 

- divulgación de las lecciones aprendidas con políticas exitosas, así como 
de la experiencia con los fracasos y su evaluación; y 

- adaptación de las experiencias a las diferencias entre países. 

Atención pre hospitalario y cuidados con las víctimas de accidentes de tránsito 

- creación de un sistema de atención a emergencias; 
- estandarización de normas y protocolos; 
- garantías para la participación del ciudadano – entendida, por ejemplo, 

como la disponibilidad de un teléfono único (tres números), gratuito y 
de amplio conocimiento de la población, para llamadas de emergencia; 

- formación y capacitación de recursos humanos, estableciendo diversos 
niveles de competencia, certificación y auditoría; 

- establecimiento de un centro regulador de urgencias; 
- normalización de la prestación de servicios – aérea, terrestre y por agua 

– según la necesidad de atención – urgencias, UTI móvil, traslados –; 
- construcción de un buen sistema de comunicación -radio, por ejemplo-; 
- evaluación regular del sistema de atención – por ejemplo, su capacidad 

de respuesta rápida, mortalidad relacionada al servicio –; y 
- establecimiento de procesos de habilitación, certificación y auditoría. 

Políticas públicas para el consumo de alcohol 

- garantía de consecución de políticas que reduzcan el consumo de 
bebidas alcohólicas y sean efectivas en la neutralización del binomio 
alcohol-accidentes de tránsito; 

- aplicación de la ley en la definición de un límite máximo de 
alcoholemia; 

- educación de la población en apoyo público a cambios de la 
legislación; 
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- implementar políticas de tránsito más efectivas por los países; 
- formación de profesionales de salud en la perspectiva del servicio a la 

Salud Pública; 
- estímulo al desarrollo de estudios de investigación sobre la ingestión de 

bebidas alcohólicas y su influencia en la ocurrencia de accidentes; y 
- construcción y aplicación de – un sistema de – indicadores de consumo 

de bebidas alcohólicas. 
 
 
 
COMENTARIOS FINALES 

Esta reunión, coordinada por la Oraganización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud, además de significar un paso importante en el 
sentido de la consolidación del papel del sector Salud en la reducción de las muertes y 
lesiones causadas en el tránsito, así como en la formación de una red panamericana de 
seguridad vial que dará continuidad al cambio de experiencias y evaluación de las 
mismas entre los países envueltos. 
 
PRÓXIMOS PASOS 
 
 Construcción de una Red Panamericana de Seguridad Vial para: 

- Diseminar informaciones sobre indicadores de seguridad vial entre los 
países, por medio de la página electrónica de la OPS, con documentos 
en Inglés, Español y Portugués. 

- Estimular los países a que constituyan bancos de datos e informaciones 
sobre el tema en los sectores Salud, Tránsito, Transportes y Justicia. 

- Compartir experiencias exitosas. 
- Desarrollar acciones conjuntas entre los países para la realización de la 

Semana Mundial de Seguridad Vial, que ocurrirá en abril de 2007. 
Dirigida a la prevención de accidentes entre los jóvenes, la Semana es 
una recomendación de la Resolución sobre Seguridad Vial, aprobada 
en la Asamblea de las Naciones Unidas en octubre de 2005. 

 
Otras áreas temáticas que deben ser abordadas: 

- factores que pueden causar accidentes o evitarlos –planeamiento 
urbano, de las vías y de los medios de transporte; 

- factores protectores o no –casco, cinturón de seguridad, silla para 
niños-; coche protegido –airbag, seguridad vehicular; 

- legislación –habilitación progresiva, restricción de bebidas alcohólicas; 
- evaluación de experiencias de prevención de accidentes de tránsito; y 
- manual de orientación para estudios de costos de accidentes de tránsito. 

¿Quién participaría de la red? 
- representantes de los Ministerios de la Salud, de Tránsito/Transportes 

de los países miembros de la OPS; 
- organizaciones no gubernamentales afines; 
- sector privado; y 
- asesores de las representaciones de la OPS. 
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PARTICIPANTES 
 

CIDADE/PAÍS 

CIUDAD/PAÍS 

CITY/COUNTRY 

NOME 

NOMBRE/ 

Name 

INSTITUIÇÃO 

INSTITUCIÓN 

INSTITUTION 

CARGO 

CARGO 

RESPONSABILITY 

TELEFONES 

TELÉFONOS 

PHONES 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CORREO ELECTRÓNICO 

E-MAIL 

Argentina Guadalupe Gallardo Ministerio de Salud Programas Médicos 
Comunitários 

4383-9040 guadagallardo@hotmail.com y 
ggallardo@medicoscomunitarios.gov.ar 

Argentina Eduardo Bertotti Instituto de Seguridad y 
Educación Vial (ISEV) 

Director 54 11 4361-4818 info@isev.com.ar 

Bolívia Edgar Andrade Policia Nal Diretor 591 2 273-2684 ardeni2005@yahoo.com 
Brasil Otaliba Libânio Morais 

Neto 
Ministério da Saúde Diretor do Departamento de 

Análise de Situação de 
Saúde 

(61) 3315-3419 otaliba.morais@saude.gov.br 

Brasil Eugênia M. S. 
Rodrigues 

OPAS/OMS Assessora Regional em 
Segurança no Trânsito 

(61) 3426-9533 eugenia@bra.ops-oms.org 

Brasil Cristiane Gosch Consultor   cristiane.gosch@saude.gov.br 
Brasil Aílson Santiago Detran/AL Chefe de Estatísticas 82 3315-2245 ailson@detran.al.gov.br 
Brasil Luiz Otávio M. 

Miranda 
Detran/PA Professor (91) 3214-6335 luiz@detran.pa.gov.br 

Brasil Jadson Fernandes Detran/PA Técnico (91) 9638-1504 jadson@detran.pa.gov.br 
Brasil Gabriel Rohonyi FIA Foundation Campaign Co-ordinator 11 3813-5853 grohonyi@fiafoundation.com 
Brasil Maria Vieira de 

Moraes 
Secretaria Municipal 
Teresina 

Gerente 86 3215-7731 mariavieira@webone.com.br 

Brasil Victor Pavarino Consultor Consultor 61 3344-2226 rvictor@solar.com.br 
Brasil Júlio Müller Assessor CONASS 61 3315-2206 jmuller@conass.org.br 
Brasil Fátima Marinho SUS/Ministério da Saúde Coordenador 61 3315-3191 fatima.marinho@saude.gov.br 
Brasil Carlos Felipe Secretaria de Assistência à 

Saúde/Ministério da Saúde 
Chefe de Gabinete 61 3315-2626 carlos.felipe@saude.gov.br 

Brasil Sônia R. Haddad Ipea/MPOG Assessora 61 3315-5063 sonia.haddad@ipea.gov.br 
Brasil Jaqueline Costa Denatran/Ministério das 

Cidades 
Assessora 61 3429-3349 jaqueline.costa@mj.gov.br 

Brasil Adriana Castro Secretaria de Vigilância em 
Saúde/Ministério da Saúde 

Consultora 61 3315-3784 adriana.castro@saude.gov.br 

Brasil Itamar Almeida 
Leandro 

Fundacentro Pesquisador 61 3382-3662 itamar.leandro@fundacentro.gov.br 
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Brasil Francisco Cordeiro Ministério da Saúde Asesor Técnico 61 3315-3319 francisco.cordeiro@saude.gov.br 
Brasil Andréa Rispoli 

Bernardino 
CNPq Analista de ciência e 

tecnologia 
61 8134-9913 arispoli@cnpq.br 

Brasil Marcelo Piancastelli Ipea/MPOG Diretor 61 3315-5327 marcelo.piancastelli@ipea.gov.br 
Brasil Patrícia Morita Ipea/MPOG Pesquisadora (61) 3315-5065 patricia.morita@ipea.gov.br 
Brasil José Alex Sant´Anna Universidade de Brasília Professor (61) 3349-4654 alex@unb.br 
Brasil Jannette Aguirre OTCA Coordinadora Salud  jaguirre@otca.org.br 
Brasil Neda Blythman CONASEMS Assessora (61) 3315-2121 neda@saude.gov.br 
Brasil Renato Araújo Jr. Contran/MCT Conselheiro (61) 3315-3377 rejunior@mct.gov.br 
Brasil Ana Amélia G. 

Pedrosa 
Datasus/Ministério da Saúde Consultor (61) 3315-3289 ana.pedrosa@saude.gov.br 

Brasil Marcelo Silveira Ipea/MOPG Técnico (61) 3315-5032 marcelo.silveira@corecondf.org,br 
Brasil Marta Maria Silva SUS/Ministério da Saúde Assessora Técnica (61) 3315-3208 marta.silva@saude.gov.br 
Brasil Claudia Carvalho Denatran/Ministério das 

Cidades 
Analista (61) 3429-3742 claudia.carvalho@mj.gov.br 

Brasil Débora Malta SUS/Ministério da Saúde Coordenadora (61) 3315-3784 debora.malta@saude.gov.br 
Brasil Antônio Cezário Secretaria de Vigilância em 

Saúde/Ministério da Saúde 
Consultor (61) 3315-3670 antonio.cezario@saude.gov.br 

Brasil Valter Chaves Costa Ministério da Saúde Técnico (61) 3315-3670 valter.costa@saude.gov.br 
Brasil Iêda Maria de O. Lima Ipea/MOPG Consultora (61) 3315-5056 ieda.lima@ipea.gov.br 
Brasil Ana Rita Cotta Detran/DF Técnico (61) 3901-3569 estatistica@detran.df.gov.br 
Brasil Gleice M. S. 

Conceição 
Ministério da Saúde Consultora (11) 8245-1831 gleice_con@yahoo.com.br 

Brasil Irani Ribeiro de Moura Ministério da Saúde Médica (61) 3315-3397 irani.moura@saude.gov.br 
Brasil J. Pedro Correa Volvo Brasil Consultor 041 3342-0862 jpedro@bsi.com.br 
Brasil Márcia Cristina 

Krempel 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Curitiba-PR 

Coordenadora 41 3350-9391 marciak@sms.curitiba.pr.gov.br 

Brasil Ondina Maria C. 
Canuto 

Secretaria Municipal de 
Saúde/Prefeitura Municipal 
de Fortaleza 

Ass. Planejamento 85 8899-0165 
85 3452-6999 

ondinacanuto@yahoo.com.br 

Brasil Gislene Macedo Conselho Federal de 
Psicologia 

Psicóloga (85) 3461-3485/ 
(85) 9994-3812 

gislene.macedo@uol.com.br 

Brasil Márcia Valéria Secretaria Municipal de 
Saúde de Palmas-TO 

Técnica (63) 3218-5574 causa_ext.saude@palmas.to.gov.br 

Brasil Ana Maria Escobar 
Bernardes 

Detran/RS Coord Est SINET 51 3288-2046 anabernardes55@yahoo.com.br 

Brasil Sérgio Néglia FTMG, Vida Urgente Diretor (51) 9121-3345 vidaurgente@vidaurgente.com.br 
Brasil Silvana Costa Caetano Secretaria Municipal de 

Saúde/Prefeitura da Cidade 
Técnico da SVS 21 2503-2239 

21 2503-2247 
silvanacaetano@rio.rj.gov.br 
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do Rio de Janeiro 
Brasil Ana Maria B. 

Simplício 
Secretaria Municipal de 
Saúde/Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro 

Enfª Coord. Projeto 
DENATRAN 

(21) 2503-2247 asimplicio@rio.rj.gov.br 

Brasil Edinilsa Ramos de 
Souza 

Claves/ENSP/Fiocruz Pesquisadora (21) 3882-9154/ 
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INTRODUCCIÓN 
 
Motivación del informe 
 
Anualmente se producen miles de accidentes de tráfico en España que cuestan la vida o 
causan graves heridas a muchas personas en las carreteras españolas. La Dirección 
General de Tráfico emite campañas de concienciación para tratar de disminuir el número 
de accidente. Observando la tendencia vemos que poco a poco van disminuyendo los 
accidentes, influenciada también, no cabe duda, por las medidas sancionadoras y 
legislativas. No obstante, la alarma social por el todavía elevado número de accidentes 
se mantiene. 
 
Asimismo, los automóviles son elementos productores de  contaminantes, entre otros 
NOx o SOx, y CO2, responsable del aumento del efecto invernadero y el consecuente 
cambio climático, que anualmente también tienen su coste humano por enfermedades 
cardiorrespiratorias y catástrofes naturales. 
 
Este estudio pretende aclarar mediante el análisis de sus anuncios publicitarios si las 
empresas están interesadas en difundir mensajes que, explícita o implícitamente, 
contribuyan a una conducción más segura, a la reducción de los accidentes, al uso de 
transporte público para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades y a informar 
sobre  la influencia de sus vehículos en el cambio climático. 
 
Existen dos posibles formulas para que las empresas automovilísticas asuman su 
responsabilidad en la seguridad vial y el respeto al ambiente. Una es la legislación 
aprobada por el gobierno en el año 2001 y otra apelar a la responsabilidad social 
corporativa de estas empresas. 
 
Legislación 
 
La ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y de seguridad vial, aprobado por 
real decreto legislativo 339//1990 de 2 de marzo, recogida en el BOE del 20 de diciembre 
de 2001 establece en su artículo 52: 
 
Publicidad. 
 
«Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en su 
argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, incitación 
a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o cualquier 
otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de esta Ley o 
cuando dicha publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de 
seguridad. Esta publicidad estará sometida al régimen de autorización administrativa 
previa, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la publicidad.» (1) 
 
¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa? 
 
Según el diario Expansión, “el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) 
nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos cuando algunos empresarios sintieron la 
necesidad de realizar obras de caridad y darlas a conocer. Un siglo después, escándalos 
financieros como los de Enron y WorldCom, o más reciente de Parmalat, el 
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descubrimiento del empleo de mano de obra infantil en la fabricación de productos y la 
globalización han despertado la conciencia social de las empresas. La responsabilidad 
social empieza a adquirir carta de naturaleza entre las compañías, para las que 
conceptos como buen gobierno, reputación y ética empresarial, compromiso 
medioambiental, desarrollo sostenible, acción social o código de buenas prácticas, son 
ya imprescindibles en su vocabulario y en las agendas de sus directivos.”(2) 
 
Según Cecilia  Carballo de la Riva, politóloga y investigadora asociada del IUDC-UCM, y 
actualmente  Directora Ejecutiva de IPADE, en un documento del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa (3) dice que “el concepto de la responsabilidad de 
las empresas, con independencia de sus focos de origen, se desarrolla y trabaja al 
tiempo que surgen diferentes modalidades de control o medición para acreditar estas 
"buenas prácticas" y hacer de las empresas, entes que respondan a sus 
responsabilidades económico–financieras, a sus responsabilidades sociales y a sus 
responsabilidades medioambientales.” 
 
Vemos pues que la RSC trata de colocar a las empresas no solo como maquinas de 
hacer dinero, sino también como un eje central de la sociedad a través del cumplimiento 
de ciertas responsabilidades sociales y ambientales. 
 
CONTEXTO 
 
Datos de la Dirección General de Tráfico sobre accidentes en 2004 
 
Según los datos ofrecidos por la DGT, en el año 2004 hubo 4741 muertos, 21.805 
heridos graves y 116.576 heridos leves.  
 
El rango de edad que sufre mas accidentes es el comprendido entre 18 y 24 años. Por 
sexos, los hombres superan claramente a las mujeres en número de muertos. 
 
Los turismos se vieron implicados en 76.128 accidentes, esto es, en el 81% de los casos 
registrados en 2004, siendo su participación en el parque automóvil del 69%. En 
carretera se produjeron el 47% de los accidentes y sus tipos mas frecuentes fueron 
colisión frontolateral (28%) y salida de la vía (2º%). 
 
El 57% de los fallecidos en accidentes de circulación en el año 2004 eran ocupantes de 
turismos, es decir, 2692 personas fallecidas cuando viajaban en este tipo de vehículo. 
 
Accidentes por velocidad inadecuada 
 
La velocidad inadecuada esta presente en el 15% de los accidentes ocurridos en 2004. 
Según el tipo de vía el 35% de los accidentes en los se apreció velocidad inadecuada es 
en caminos vecinales, seguidos de ramales de enlace con un  29%. 
 
Accidentes por alcohol 
 
De los 1283 conductores de turismos y vehículos de dos ruedas fallecidos el 30.3% (390) 
superaban la tasa de alcoholemia permitida de 0.5 g/l. 
 
La distracción 
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Aparece como factor recurrente en un 39% de los accidentes. 
 
Las infracciones 
 
De los 3643 accidentes mortales ocurridos en 2004, en más del 85% de los casos alguno 
de los conductores implicados en el accidente había cometido alguna infracción. 
 
El cinturón de seguridad y el casco 
 
En carretera, en el año 2004, el 36% de los fallecidos usuarios de turismo no utilizaban el 
cinturón de seguridad. En zona urbana este porcentaje fue mayor, concretamente el 
42%.  (4) 
 
Impacto de los vehículos en la calidad del aire en las ciudades  

Más del 70% de la población de Europa vive en áreas urbanas. Esto produce obviamente 
una alta concentración de actividades domésticas, comerciales e industriales en las 
ciudades, lo que, a su vez, hace surgir serias presiones medioambientales sobre las 
personas, los edificios y los ecosistemas. La contaminación del aire constituye uno de los 
principales impactos de la urbanización.  

La frecuencia de la aparición de altas concentraciones de contaminación atmosférica 
varía de una ciudad a otra, dependiendo principalmente de la magnitud de las fuentes de 
emisión, de la topografía de la zona y de las condiciones climáticas predominantes. 
Puesto que el efecto de cada uno de estos factores es variable en cada zona, se observa 
contaminación del aire de diferentes tipos y niveles en diversas ciudades europeas. (5) 

Según datos de la Unión Europea, cerca de 20.000 personas mueren al año en España 
de forma prematura. La contaminación de aire tuvo relación o aceleró los procesos que 
provocaron la muerte y la mayor parte de la contaminación es provocada por los 
vehículos (6)   

De forma sorprendente, los “fumadores pasivos” sufren ataques al corazón, y no tanto, 
problemas en los pulmones. El Comité Británico sobre los Efectos de los Contaminantes 
del aire, cree que una inflamación de los pulmones aumenta la probabilidad de que la 
sangre coagule o que los contaminantes cambian de alguna manera el control del 
sistema nervioso autónomo de los latidos. Hay una asociación entre “las concentraciones 
promedio diarias del número de contaminantes del aire clásicos y el número de muertos 
diarios que ocurren por causas cardiovasculares. (7) 
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Figura 1. Estimación de emisiones per cápita de SO2 y de NOx en ciudades 
europeas a lo largo de varios años entre 1985 y 1995 

 

Fuente: EEA (1998) 
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Figura 2. Porcentaje estimado de ciudadanos en áreas urbanas de Europa que 
están expuestos a excesos sobre las directrices a corto plazo de la OMS sobre SO2 
y/o PST 

 

Fuente: EEA (1998) 

Impacto de los vehículos sobre el efecto invernadero 
 
Los coches son ahora más eficientes. Sin embargo, la consecuente disminución en las 
emisiones de CO2 se ha visto más que contrarrestada por el aumento del volumen de 
transporte, lo que se traduce en un incremento neto de en torno al 20 % de las emisiones 
de CO2 procedentes del transporte por carretera.  

Los compromisos actualmente suscritos por la industria automovilística para reducir las 
emisiones de CO2 generadas por automóviles expiran en 2008/2009. Por tanto, es 
necesario clarificar el régimen futuro en este ámbito, ampliando su campo de aplicación a 
las furgonetas y garantizando que los ciclos de ensayo reflejen las condiciones reales de 
conducción y tengan en cuenta el uso de equipamientos tales como el aire 
acondicionado.  (8) 

 
Los diez coches mas vendidos en 2004 

Las marcas francesas Renault, con 193.811 unidades, Citroën con 159.627 y Peugeot 
con 158.613 siguen encabezando el ranking por fabricantes y se consolidan como las 
marcas más vendidas en nuestro país durante el año 2004, seguidas de Ford, SEAT y 
Opel. (9) 
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Los modelos más vendidos  

1. RENAULT MÉGANE : 117.624 unidades  

2. FORD FOCUS: 85.464 unidades  

3. CITROËN XSARA: 69.729 unidades  

4. PEUGEOT 307: 69.547 unidades  

5. SEAT IBIZA: 62.582 unidades  

6. PEUGEOT 206: 58.479 unidades  

7. CITROËN C3: 48.031 unidades  

8. RENAULT CLIO: 44.921 unidades  

9. OPEL ASTRA: 44.008 unidades  

10. VOLKSWAGEN GOLF: 40.883 unidades 

METODOLOGIA 
 
Se analizarán los anuncios publicitarios de estas marcas en diferentes cadenas de 
televisión y en prensa. Se estudiará el contexto del anuncio y los mensajes que en él se 
deriven, en relación a la seguridad vial y la contaminación atmosférica  
 
Más importante aún, se trata de averiguar si los citados anuncios tienen algún tipo de 
mensaje como los que emiten las diferentes televisiones de la Dirección General de 
Tráfico en sus campañas para la prevención de accidentes. Por ejemplo, respetar los 
límites de velocidad, no consumir alcohol si se va a conducir, mantener la atención al 
volante, respetar el código de circulación o usar el cinturón de seguridad. 
 
Esto se puede observar por dos vías: 
 
1) Mensajes explícitos: Impresión de letreros con dichos mensajes o comentarios 
sobre seguridad de los ocupantes del vehículo o el narrador. 

 
2) Mensajes implícitos: Visión de los conductores con el cinturón de seguridad puesto, 
visión del velocímetro dentro de los límites de velocidad, conducción sin agresividad o 
respeto por las señales de tráfico. 
 
Los mensajes explícitos deberían indicar por ejemplo: No consumas alcohol si vas a 
conducir, respeta las señales de tráfico, conduce con precaución, respeta los límites de 
velocidad y el código de circulación, las emisiones de este vehículo son contaminantes y 
contribuyen al efecto invernadero o en ciudad utiliza el transporte público. 
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Observaremos en los mensajes implícitos si hay imágenes de conductores con el 
cinturón de seguridad puesto, que respetan los pasos de cebra, que no sobrepasan los 
límites de velocidad tanto en ciudad como en carretera o que no se saltan un stop. 
 
De forma inversa, observaremos los mensajes, implícitos y explícitos, en donde se incite 
la velocidad fuera de los límites establecidos, la realización de maniobras arriesgadas,  
se mezcle alcohol y conducción o la falta de respeto hacia otros conductores. 
 
En el caso de la seguridad vial, se calificarán los anuncios como positivos, cuando den 
muestras, implícitas o explícitas, de apelaciones a la seguridad vial, indiferentes, 
cuando no se hagan apelaciones de ningún tipo y negativos cuando se aprecien señales 
de posibles riesgos en la carretera por el formato o tipo de anuncio. 
 
En el caso de la contaminación atmosférica y el cambio climático, se calificarán como 
positivos aquellos anuncios en los que se informe sobre el impacto de las emisiones en 
la atmósfera, que tipos de emisiones producen los vehículos y su cantidad, indiferente 
cuando no se ofrece ningún tipo de información y negativos, cuando sugiera consumir 
mas carburante del necesario o se muestren como no negativas las emisiones. 
 
Mediante esta observación de los comportamientos publicitarios de empresas 
automovilísticas como Alfa, AUDI, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Eskoda, Ford, Honda, 
Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SAAB, SEAT, Toyota y 
Volkswagen más la información aportada a través de sus páginas web comprobaremos 
hasta que punto cumplen la ley de seguridad vial o la RSC. 
 
En el caso de los anuncios de prensa, solo se atiende al texto y no a la imagen.  
 
Anuncios en Televisión 
 
Grabaciones efectuadas el durante la primera semana de octubre en diferentes cadenas 
de televisión 
 
Si el anuncio ha sido visionado a través de las páginas web de las empresas lo 
indicaremos. 
 
Anuncios en Prensa 
 
Recogidos en el periódico “El País” el 16 de octubre  y en el periódico ABC el 22 de 
octubre. 
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
ALFA 
 
159 NUEVA ESPECIE ALFA   
 
Duración: 25 segundos 
 
Contexto: Vehículo circulando por ciudad y campo respetando límites de velocidad. Niño 
dentro del vehículo lleva puesto el cinturón. 
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Ningún mensaje sobre emisiones. 
 
Calificación: Positivo en seguridad, indiferente en emisiones.  
 
AUDI  
 
AUDI 3 SPORTBACK Slogan:”En el fondo, solo una diversión más” 
 
Duración: 33 segundos 
 
Contexto: Un joven evoca recuerdos de su vida durante un segundo desde el primer año 
hasta los 33. A los 27 años aparece la imagen del coche en venta durante 4 segundos. 
No aparece ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Indiferente en seguridad y emisiones. 
 
A6 QUATTRO  
 
Duración: 30 segundos. 
 
Contexto: El vehículo sube por una pendiente (37 °5) nevada de una rampa para saltos 
de ski, llega arriba y se queda estático 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Negativo. No se informa de si esta rodado por especialistas y se exalta la 
potencia del vehículo  Indiferente en cuanto a emisiones.  
 
(NOTA: Visionado en la web de AUDI: http://www.audi.es/html/frames.html. En su Making 
off, se indica que se instalan fijaciones para el coche no se deslice hacia abajo cuando 
esta en el punto más alto.) 
 
CHEVROLET Slogan: “Chevrolet es más”.  
 
Duración del spot: 30 segundos. 
 
Contexto: Coches guiñan un ojo en señal de complicidad a diferentes personas e incluso 
a un perro. 
 
En la letra pequeña aparece el equipamiento  y como financiarlo. Ningún mensaje sobre 
seguridad vial o emisiones 
 
Calificación: Indiferente en cuanto a seguridad y emisiones, 
 
CHRYSLER  
 
VOYAGER “Lo quieres, lo tienes”. 
 
Duración: 19 segundos. 
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Contexto: Una persona aparece limpiando un vehículo a la puerta del garaje de una 
casa. En realidad, el coche no es suyo y el propietario aparece por la puerta del garaje 
llamándole la atención y el primero sale corriendo. 
 
Voz en off. “No te conformes con desearlo. Llévate un Chrsler Voyager Alternative con la 
cuota que siempre soñaste.” 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Indiferente en cuanto a seguridad y emisiones, 
 
CITROËN 
 
Anuncio con diferentes modelos, C2, C3, Xsara,etc 
 
Viene indicado el consumo medio de todos ellos y sus emisiones de CO2. 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
ESKODA FABIA 
 
Slogan1: “Un fabia, sin comerse el coco” 
Slogan2:”Un fabia. A huevo” 
 
Consumo medio: 5.9l/100km 
Emisiones de CO2: 142 g/km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
FORD  
 
FOCUS C-MAX Slogan: “El monovolumen de Ford” 
 
Duración: 20 segundos. 
 
Contexto: Muestra la tecnología última generación del vehículo: radio, cd, navegador, 
teléfono, bluetooth, climatizador, etc 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones 
 
Calificación: Indiferente en cuanto a seguridad o emisiones.  
 
HONDA Slogan: “The power of dreams”  
 
ACORD 
 
Duración: 28 segundos 
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Contexto: Piezas del vehículo engarzadas como en un dominó van chocando hasta 
alcanzar una plataforma donde se encuentra el vehículo que baja y hace descender al 
vehículo. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Indiferente en cuanto a seguridad y emisiones.  
 
JAGUAR  
 
X TYPE 2.2 DIESEL 
 
Duración: 14 segundos 
 
Hay dos anuncios que aparecen intercalados entre otros.  
 
Contexto1: La mayoría de las personas se enamora en 6.2 segundos que Velocidad de 
06:20> 80-120 Km/h 
 
Contexto2: ¿Cuanto tiempo tardas en enamorarte? 6.2 segundos. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Negativo, riesgo por velocidad. A pesar de estar dentro de los límites 
establecidos en el código de circulación para autopista o autovía, el anuncio no indica en 
que vías se puede llegar a los 120 km/h.  
 
MAZDA   
 
MAZDA 3 
 
Duración 19 segundos 
 
Contexto: Se muestra la tecnología del vehículo, control electrónico de estabilidad, 8 
airbags, focos de xenón, motores hasta 150 CV, llantas de aleación, sensor de lluvia y 
climatizador automático. Un perro olfatea el coche y cuando éste orina sobre una rueda, 
el coche le moja. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Ligeramente negativo, solo se exaltan las virtudes tecnológicas y la potencia 
del vehículo obviando la prudencia del conductor para usarla.  
 
MITSUBISHI  
 
GRANDIS Slogan: “Y luego están los coches” 
 
Duración: 20 segundos 
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Contexto: Un joven ayuda a su novia a salir de un coche, mientras llega el vehículo 
Grandis y de él, salen cuatro bellas mujeres. El aparcacoches que iba a aparcar el 
primero, duda y finalmente se ofrece a ayudar al coche que ha llegado después. 
 
En letra pequeña aparecen las emisiones de CO2:

 176g/km y el consumo: 6l/100km. 
 
Calificación: Indiferente en seguridad, positivo en emisiones.  
 
NISSAN   
 
X-TRAIL Slogan: “Nunca pierdas tu espíritu” 
 
Duración: 20 segundos 
 
Contexto: Una pareja se aproxima al borde de una colina desde donde se ve toda la 
ciudad y se lanzan cuesta abajo. Se observa que llevan el cinturón de seguridad puesto y 
se advierte que el anuncio muestra “Imagen de ficción publicitaria rodado por especialista 
en circuito cerrado” (4 segundos). 
 
Letra pequeña: Emisiones CO2 184-221 g/km y consumo medio: 7.1-9.6l/100km. 
 
Calificación: Riesgo en seguridad. A pesar de la advertencia de ficción, no se 
desaconseja realizarlo y un especialista lleva casco dentro del vehículo, cosa que no 
aparece en el anuncio. Positivo en emisiones. 
 
OPEL 
 
ASTRA GTC Slogan: “Nuevas ideas, mejores soluciones” 
 
Duración 30 segundos 
 
Contexto: Padre parece regalar un coche a su hijo y le explicar el equipamiento y la 
tecnología del vehículo. En realidad, las explicaciones son para un niño pequeño y el 
padre dice que cuidara el coche hasta que tenga 18 años  Posteriormente, se ven  
imágenes del padre conduciendo y llevando el hijo, uno con el cinturón de seguridad y el 
bebe con la silla reglamentaria.  
 
En letra pequeña aparecen emisiones de CO2: de 130-223 (g/km) y también del consumo 
de 4.8-9.3 (l/100km) 
 
Calificación: Positivo en seguridad y emisiones. 
 
OPEL VECTRA 
 
Slogan: “Poder y control sin discusión” 
 
Consumo medio: 5.7-10.9 l/100km 
Emisiones de CO2: 159-262 g/km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
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PEUGEOT  
 
Slogan: “Ve haciendo sitio.  Llegan las flexicoutas Peugeot” 
 
Consumo medio: 4.4-10.2 l/100km 
Emisiones de CO2: 115-242 g/km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
RENAULT Slogan:”Creando automóviles”  
 
MEGANE Slogan “Domina a la bestia”. 
 
Duración: 29 segundos. 
 
Contexto: Fernando Alonso, con cinturón de seguridad, conduce en carretera y ésta se 
transforma en una serpiente. Tras diversas maniobras de riesgo, el coche atraviesa su 
cabeza y después, aparentemente el conductor clava una señal de curva peligrosa en la 
serpiente. 
 
Ningún mensaje sobre emisiones. 
 
Calificación: Negativo, conducción temeraria y agresiva. 
 
SCÉNIC Slogan:”Invierte en anécdotas. Siempre crecen” 
 
Duración: 24 segundos 
 
Contexto: Una familia va por un camino forestal y ven a un cervatillo atrapado en una 
trampa, los rescatan y tras contar la historia a una vecina, esta comienza a ser 
exagerada. El anuncio termina con la familia aparentemente huyendo de un ejército que 
les dispara desde vehículos y helicópteros. Aparece el mensaje:”Escenas de ficción 
publicitaria rodadas por especialistas en circuito cerrado”. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Ligeramente negativo, por agresividad en conducción al final del spot.  
 
LAGUNA Slogan:”Seamos sinceros a todos nos gusta vivir bien” 
 
Duración: 30 segundos 
 
Contexto: Sobre música tranquila, se ven imágenes de una persona de clase alta, 
jugando al tenis, recibiendo un masaje, comiendo en restaurante, hablando por teléfono 
en el coche con el “manos libres”, parando el coche para dejar cruzar a una anciana que 
lo hacia por un lugar indebido (se aprecia que lleva el cinturón). Cambia la música a punk 
y se ve al protagonista en un camerino disfrazándose de punk,  sale al escenario y 
canta:”Maldita burguesía, maldita sociedad, odio el dinero...” Y una voz en off dice el 
slogan. Se ve al final a un guardaespaldas custodiando el coche.  
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No hay ningún mensaje sobre seguridad explícito ni sobre emisiones. 
 
Calificación. Positivo sobre seguridad, sin conducción agresiva, indiferente en emisiones. 
.  
(Nota: Anuncio visto en la web de renault. http://www.laguna.renault.es/flash7.php) 
 
CLIO Slogan:”Si volvieras a nacer, ¿Cómo te gustaría ser?” 
 
Duración: 40 segundos 
 
Contexto: Un joven con tres brazos y tres piernas conduce, con el cinturón de seguridad 
puesto,  el vehículo del campo a la ciudad. Saluda a una persona que toca la batería 
también con tres brazos. Finalmente, aparece el vehículo aparcado y un animal  del 
tamaño del vehículo sale de la maleza. 
 
No hay ningún mensaje explícito sobre seguridad (si implícito)  ni sobre emisiones. 
 
Calificación. Positivo en seguridad, indiferente en emisiones.  
 
(Nota: Anuncio visto en la web de Renault. http://www.renault-tv.com/flash7.php) 
 
SAAB SPORT HATCH Slogan:” Diseñado en el cielo, pilotado en la tierra” 
 
Duración: 20 segundos. 
 
Contexto: Personas en la calle oyen el sonido de un avión, que en realidad es el coche 
en venta y que aparenta ir a la velocidad del avión. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación. Negativo, riesgo por exceso de velocidad. Indiferente en emisiones. 
 
SEAT 
 
IBIZA Slogan:”Inyección de adrenalina” 
 
Duración: 20 segundos. 
 
Contexto: Moléculas se unen y forman la cara de un demonio, mientras aparecen los 
mensajes Diesel, mismo combustible, Diferente reacción. Al mostrar la imagen final del 
vehículo se oye un rugido 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación: Ligeramente negativo por mostrar cierta agresividad. Indiferente sobre 
emisiones. 
 
SEAT  ALTEA 
 



 16

Slogan: “Marca tu propio espacio” 
 
Emisiones de CO2: 185 g/km 
Consumo: 7.7 l/100km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
TOYOTA 
 
AYGO.  
 
Duración del spot: 30 segundos. 
 
Contexto: Se muestra a 4 jóvenes en el vehículo, llevando el cinturón de seguridad,  en 
diferentes circunstancias viajando por ciudad, campo, saliendo por la noche. Imagen de 
un llavero con el slogan: “Do somenthing memorable”. 
 
No hay ningún mensaje explícito sobre precaución al volante (si hay mensaje implícito) o 
sobre emisiones. 
 
Calificación: Positivo en relación a seguridad vial, Indiferente en relación a emisiones, 
 
AVENSIS  
 
Duración del spot: 19 segundos 
 
Contexto: Empresa rival analiza las virtudes de un coche de la competencia. Aparece el 
mensaje: Emisiones NOX 66% menos que normativa Euro IV. No se puede apreciar si los 
conductores que aparecen llevan el cinturón de seguridad puesto.  
 
Ningún mensaje sobre seguridad vial. 
 
Calificación: Indiferente en relación a seguridad. Positivo en cuanto a emisiones (faltan 
sobre dióxido de carbono),  
 
TOYOTA AVENSIS 
  
Slogan: “The Quality Diesel Experience” 
 
Consumo medio: 5.8-9.6 l/100km 
Emisiones de CO2: 155-228 g/km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
VOLKSWAGEN  
 
POLO Slogan: Nuevo Polo. Más duro, más polo. 
 
Contexto: Dos jóvenes viajan aparentemente perdidos aparentemente en carretera, el 
conductor, lleva puesto el cinturón de seguridad, unos operarios cortan un árbol y se dan 
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cuenta de que cae, no paran y el coche después aparece cubierto por hojas y siguen 
conduciendo. Adelantan a un camión cargado con troncos por un lugar adecuado y uno 
de los jóvenes pregunta: ¿Quien ha apagado la luz? Y ambos se ríen. Posteriormente, 
dos chicas en su coche y paradas en el arcén, ven pasar al coche y una dice: Mira, otro 
polo.”  
 
No aparecen mensajes explícitos de seguridad vial, ni emisiones. 
 
Calificación: Negativo, a pesar de llevar el cinturón (mensaje implícito), el conductor 
mantiene la velocidad a pesar de ver que un árbol puede caer encima del coche y luego 
adelante a un camión con troncos, sin tener visibilidad. Este comportamiento puede 
calificarse de conducción temeraria. Indiferente sobre emisiones. 
 
TOURAN 
 
Duración: 29 segundos. 
 
Contexto: Pareja va en este coche a ver la maqueta de un nuevo chalet. El hombre se 
abstrae de las explicaciones del vendedor mientras observa la maqueta y ve a sus hijos y 
a un perro ficticios. La música da a entender que el hombre se pone nervioso hasta que 
su pareja le pregunta si le gusta la vivienda y se tranquiliza al ver su coche aparcado en 
la puerta del garaje. El anuncio termina con el coche de verdad aparcado en la puerta de 
este garaje y golpeado por un balón. 
 
Ningún mensaje sobre seguridad o emisiones. 
 
Calificación. Indiferente en seguridad y emisiones. 
 
VOLKSWAVEN NUEVO POLO 
 
Slogan: “Mas duro, Mas polo” 
 
Consumo medio: 4.4-7.6 l/100km 
Emisiones de CO2: 119-182 g/km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
 
VOLSWAGEN PASSAT 
 
Slogan: “¿Cuanto tiempo llevan dormidos tus sentidos?” 
 
Emisiones de CO2: 157-218 g/km 
Consumo medio: 5.8-9.1 l/100km 
 
Ningún mensaje de seguridad vial 
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PRIMERAS CONCLUSIONES 
 
Clasificamos los anuncios analizados en estas tablas, para su mejor comprensión. 

 
ANUNCIOS SOBRE SEGURIDAD VIAL 

 
POSITIVO INDIFERENTE NEGATIVO MARCA/MODELO

X ALFA 159
X AUDI  3 SPORTBACK

X AUDII A6 QUATTRO
X CHEVROLET
X CHRSYLET VOYAGER
X CITROEN VARIOS 
X ESKODA FABIA
X FORD FOCUS C-MAX
X HONDA ACORD

X JAGUAR X TYPE 2,2
X MAZDA 13

X MITSUBISHI GRANDIS
X NISSAN X-TRAIL

X OPEL ASTRA GTC
X OPEL VECTRA
X PEUGEOT

X RENAUL LAGUNA
X RENAULT CLIO

X RENAULT MEGANE
X RENAULT SCENIC
X SAAB SPORT HATCH

X SEAT ALTEA
X SEAT IBIZA

X TOYOTA AVENSIS
X TOYOTA AVENSIS

X TOYOTA AYGO
X VOLKSWAGEN PASSAT

X VOLKSWAGEN POLO
X VOLKSWAGEN POLO
X VOLKSWAGEN TOURAN

5 16 9 TOTAL
POSITIVO INDIFERENTE NEGATIVO

17% 53% 30% PORCENTAJE
ANUNCIO EN TV
ANUNCIO EN PRENSA  

 
Un 53% de los anuncios de las marcas de coches no ofrecen ninguna información sobre 
seguridad vial en sus anuncios, un 17% ofrecen algún mensaje positivo para una 
conducción más segura y un 30% ofrecen mensajes negativos de algún tipo sobre 
seguridad vial. 
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ANUNCIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

POSITIVO INDIFERENTE NEGATIVO MARCA/MODELO
X ALFA 159
X AUDI  3 SPORTBACK
X AUDI A6 QUATTRO
X CHEVROLET
X CHRSYLER VOYAGER

X CITROEN VARIOS 
X ESKODA FABIA

X FORD FOCUS C-MAX
X HONDA ACORD
X JAGUAR X TYPE 2,2
X MAZDA 13

X MITSUBISHI GRANDIS
X NISSAN X-TRAIL
X OPEL ASTRA GTC
X OPEL VECTRA
X PEUGEOT

X RENAUL LAGUNA
X RENAULT CLIO
X RENAULT MEGANE
X RENAULT SCENIC
X SAAB SPORT HATCH

X SEAT ALTEA
X SEAT IBIZA

X TOYOTA AVENSIS
X TOYOTA AVENSIS

X TOYOTA AYGO
X VOLKSWAGEN PASSAT

X VOLKSWAGEN POLO
X VOLKSWAGEN POLO

X VOLKSWAGEN TOURAN
12 18 0 TOTAL

POSITIVO INDIFERENTE NEGATIVO
40% 60% 0% PORCENTAJE

ANUNCIO EN TV
ANUNCIO EN PRENSA  

 
Es necesario indicar que a pesar de no aparecer mensajes negativos sobre 
emisiones, los mensajes positivos tienen una gran dificultad para su comprensión 
por aparecer en el transcurso del anuncio en letra pequeña, a tanta  velocidad que,  
no da tiempo a leerlo. Tuvimos que parar el video para hacer la toma de datos. En 
los periódicos, siempre aparecen en letra pequeña y además son obligados por 
ley. 
 
En ambos casos, aparecen sin contextualizar por lo que no aportan prácticamente nada 
para la concienciación de los usuarios en torno a la problemática de la contaminación en 
las ciudades y el cambio climático. Aun así, mostrar el consumo y las emisiones nos ha 
parecido positivo. 
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¿QUE DICEN LAS MARCAS? 
 
Enviamos a todas las marcas,   el siguiente correo electrónico para comprobar  la 
disposición de estas empresas a dar información sobre sus anuncios y la seguridad vial: 
 
Buenos días. 
 
Nos gustaría saber si en los anuncios publicitarios de sus vehículos se da algún tipo de 
mensaje sobre seguridad vial; mensajes como, precaución al volante, respetar los límites 
de velocidad, respetar el código de circulación, no beber alcohol si vas a conducir, 
ponerse el cinturón de seguridad, etc.  
 
En caso de que no haya estos mensajes, nos gustaría saber la razón, es decir, si es 
porque no están obligados por ley, simplemente, no se cumple su responsabilidad social 
corporativa o simplemente venden los coches, sin mas responsabilidades 
 
Un saludo 
 
- De igual manera, para comprobar la disposición de algunas de estas empresas a dar 
información sobre medio ambiente a posibles compradores o usuarios de sus vehículos 
sobre enviamos el siguiente correo electrónico a algunas marcas: 
 
Buenos días 
 
Nos gustaría saber si (marca) tiene alguna directiva o Responsabilidad Social 
Corporativa en lo referente a las emisiones de dióxido de carbono de sus vehículos que 
incrementan el efecto invernadero y el calentamiento global. 
Esperando su respuesta les saludo atentamente 
 
 
Solo estas tres empresas nos llamaron tras el envío de los correos: 
 
El  servicio de atención al cliente de Chevrolet nos llamo por teléfono y nos indico que la 
función de los anuncios es mostrar el producto, que no hay ley que les obligue a mostrar 
indicaciones sobre seguridad vial y que los conductores son los que deben “conocer y 
respetar” el código de circulación. 
 
Opel nos contesto indicando que esa pregunta la debíamos remitir por escrito al Gerente 
de Relaciones Públicas de Opel en  Figeruelas, Zaragoza. Después, de conseguir el 
teléfono de la factoría y llamar nos dijeron que debíamos llamar a un teléfono de Madrid 
(914569200) y preguntar por Gema Berlano. Finalmente, el día 09 de noviembre de 
2005, Juanjo Ramos del servicio de atención al cliente de OPEL nos llama por teléfono y 
nos pide que aclaremos la pregunta. Nos indica que en sus anuncios no hay mensajes 
sobre seguridad vial, pero que cuando un cliente va a comprar el coche se le informa de 
las medidas de seguridad pasivas del vehículo como el airbag, cinturón de seguridad, etc  
y que cumplen la NCAP, (New Car Assessment Programme), es decir, sus vehículos han 
pasado las pruebas de seguridad a las que obliga la UE. Sin embargo, me indica que la 
seguridad en la conducción es responsabilidad de los conductores y que en ocasiones 
“hacen barbaridades”.  
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Respecto a medio ambiente nos indicaron que ellos cumplen la legislación europea, 
aunque no cree que en los anuncios haya mensajes para que los conductores opten por 
el transporte público en las ciudades. 
 
Mitsubishi, a través de su servicio de atención al cliente  nos confirmo vía telefónica que 
en sus anuncios no aparece ningún mensaje dirigido hacia el consumidor sobre 
seguridad vial, pero no nos dieron explicación sobre las razones. 
 
Nos indicaron que en los anuncios se informa de las emisiones y que además, todos sus 
vehículos cumplen la normativa Euro IV (13) de emisiones. 
 
Y tres nos respondieron al correo: 
 
Audi nos remitió por mail a su  Red de concesionarios 
 
SEAT, nos responde por e-mail y nos dan el teléfono 934028500 donde a su vez,  nos 
dan el siguiente correo susana.gaya@seat.es para que dirija las preguntas. No nos han 
contestado. 
 
SAAB, Tamara Rébola del centro de atención al cliente  nos indico por e-mail que habían 
pasado sus preguntas al departamento de marketing para su consideración. No hemos 
recibido más información. 
 
 
REITERACIÓN 
 
Dado el poco éxito que tuvimos con los correos electrónicos optamos por llamar a las 
siguientes compañías a sus números de atención al cliente solicitando la misma 
información que en los correos  anteriormente enviados. 
 
ALFA (902147000) nos dan el teléfono del departamento de publicidad (918853748) 
donde a su vez nos dan el de centralita (918853700). 
 
Audi (902454575) nos salta un contestador y dejamos un mensaje para que se pongan 
en contacto con nosotros. No nos han contestado 
 
Chrysler (902352352): Nos facilitan el 914546000 y nos facilitan el teléfono de Marta 
Verano (918486588). En ese número no esta la persona que nos decían. 
 
Citroën (902445566) nos facilita el teléfono de centralita (915851100) EXT: 1190. Nos 
piden que llamemos al 915851216 y preguntemos por Marina Barandiarin. Nos ponemos 
al habla con ella y nos indica que antes de su emisión todos los anuncios pasan por el 
departamento jurídico para comprobar si están dentro de la legalidad. Nos comenta que 
un anuncio de una campaña promocional pasada terminaba con un “Conduce con 
precaución”, pero cuando le pregunto si es norma general, me indica que depende del 
vehículo y del tipo de anuncio. Respecto a las emisiones, comenta que cumplen la 
legislación Euro IV, aunque no lo incluyen en los anuncios. 
 
Ford (902442442) nos facilito el número de teléfono de centralita (917145100) para 
contactar con el departamento de marketing, allí nos facilitaron la siguiente dirección de 
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e-mail para contactar con la persona que lleva el tema de publicidad: acarrer2@ford.com 
No nos han contestado 
 
Honda (902424646), nos pasan con el departamento de marketing y publicidad y 
hablamos con Mark Bursto. Nos indica que a día de hoy sus anuncios no recogen ningún 
mensaje sobre seguridad vial, pero se esta estudiando el asunto y me indican que no 
tienen una fecha prevista de inicio. 
 
Respecto a medio ambiente nos indicaron que ellos cumplen la legislación europea, 
aunque no cree que en los anuncios haya mensajes para que los conductores opten por 
el transporte público en las ciudades. 
 
Jaguar (902120340) y a su vez nos pasan con el 91515786200, donde hablamos  con 
centralita y nos ponen en contacto con el departamento de Marketing. Nos salta un 
mensaje, nos pide que dejemos nuestros datos y  se pondrán en contacto. No nos han 
contestado 
 
NISSAN (902197905, centro de contacto). Nos facilitan el centro de atención 
(902118085) ya que ellos “están muy ocupados”. Nos facilitan el teléfono de centralita 
(9329077486). Dejamos mensaje en el contestador para que se pongan en contacto con 
nosotros. No han contestado 
 
Peugeot (902366247) nos facilitan el teléfono de centralita (91347100) que a su vez nos 
pasa con el departamento de publicidad. Aquí, nos piden que enviemos un correo a: 
emilie.diaz@peugeot.com. No han contestado 
 
SAAB (902509395) nos facilita el teléfono de centralita (914569200) Dejamos mensaje 
en el contestador de la responsable de Marketing, Mónica Guerrero, para que se ponga 
en contacto con nosotros. No nos ha contestado 
 
Toyota (902337000) nos facilitan el teléfono de centralita (91513000) y nos pasan al  
departamento de publicidad, donde nos piden que enviemos de nuevo nuestro e-mail con 
nuestra solicitud de información. Así lo hacemos. No nos han contestado 
 
Volkswagen (902151161) nos facilita el siguiente e-mail: prensa@vw.audi.es No nos 
han contestado.  
 
Mazda y Renault no respondieron al correo en primera instancia, ni hemos localizado un 
teléfono de atención al cliente en su página  web. 
 
INFORMACIÓN EN  SUS PÁGINAS WEB  
 
ALFA tiene un apartado en tecnología sobre seguridad activa (“potente y estable sistema 
de frenos y poseen una buena aceleración y un comportamiento previsible en carretera y  
control de sistema modular.”) y pasiva (“cinturones de seguridad con pretensores, los 
limitadores de carga, y los airbags delanteros, laterales y de cortinilla”). No se menciona 
a los conductores. 
 
No hemos encontrado un apartado específico dedicado a medio ambiente. 
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http://www.alfaromeo.es/main.php 
 
AUDI (Web con mucha lentitud)  tiene en su web un apartado de “Escuela de 
conducción y seguridad audi” de diferentes niveles: Básico, avanzado, nieve, etc donde 
los compradores de vehículos AUDI pueden inscribirse 
 
http://www.audi.es/html/frames.html 
 
AUDI tiene en su web el apartado Attitudes (11) que es, según indican, una iniciativa 
social de Audi creada para expresar su compromiso con la promoción de la educación 
vial y la protección del medio ambiente. 
 
Chevrolet tiene un área de medio ambiente en su web que informa que el diseño de sus 
vehículos esta “orientado al reciclaje”, pero no informan de las emisiones de sus 
vehículos, ni el impacto ambiental e  No hemos localizado en la web ningún apartado 
sobre seguridad vial. 
 
http://www.chevrolet.es/info/elv/index.htm 
 
Chrysler tiene en su página web en el apartado de seguridad se lee:” **Usa siempre los 
cinturones de seguridad. Recuerda, el asiento trasero es el lugar más seguro para niños 
de 12 años o menos. Siéntate siempre debidamente con el cinturón de seguridad 
abrochado.”  
 
http://www.chrysler.com/es/town_country/features/safety/index.html 
 
En el apartado de medio ambiente, hemos encontrado una sección dedicada al reciclaje 
de los vehículos. No hemos localizado información sobre emisiones. 
 
http://www.chrysler.es/home/pages/plantillas/plantillaB.asp?decIdPlantilla=316&decIdMenu=218 
 
FORD tiene en su página web  apartados de acción social, escuela de conductores y 
medio ambiente. 
 
En acción social, “ésta compañía tiene como prioridad la mejora de la calidad de vida, el 
respeto y la conservación de nuestro entorno.” 
 
La escuela de conducción “ofrece una serie de cursos para mejorar la seguridad al 
volante. Conoce todos los secretos en cuanto a seguridad y cómo evitar accidentes.” 
 
Respecto a medio ambiente “estamos trabajando para reducir el impacto medioambiental 
de nuestros productos sin que esto signifique rebajar el nivel de servicio, rendimiento y 
economía que exigen nuestros clientes. Queremos que puedan decir: "Soy ecologista y 
me encantan los coches".” 
 
http://www.ford.es/ie/Accionsocial/-/-/-/-/-/- 
 
http://www.ford.es/ie/escuela/-/-/-/-/-/- 
 
http://www.ford.es/ie/Medio%20amb/-/-/-/-/-/- 
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Honda encontramos en su página web que Honda ha creado una “escuela de 
conductores con dos objetivos: 

1. Por un lado, el conductor se enfrenta a simulaciones de situaciones reales, en las que 
intenta anticiparse a los peligros y conducir con toda seguridad. 
2. Por otro, dan al conductor un enfoque diferente de la conducción ecológica. 

http://www.honda.es/html/es1/corporate/environnement03.shtml 
 
Existe un apartado de ecología donde leemos que ha obtenido el certificado ISO14001 y 
muestra su compromiso en defensa del medio ambiente. En su apartado de I+D muestra 
su compromiso en una mejora del ahorro del carburante y el desarrollo de productos que 
funcionan con energía alternativa (Gas y electricidad)  
 
http://www.honda.es/html/es1/corporate/environnement.shtml 
 
NISSAN  en el apartado de seguridad muestra, los recursos de seguridad pasivos y 
activos de los vehículos partiendo de “analizar minuciosamente los accidentes de tráfico 
con el objetivo de desarrollar vehículos más seguros, capaces de reducir a la mitad el 
riesgo de daños en caso de colisión.” 
 
http://www0.nissan.es/home/insidenissan/corporate/ad5128c278162010VgnVCM100000c4300a0aRCRD.html 
 
En el apartado de responsabilidad social asumen “con seriedad nuestra responsabilidad 
con el medio ambiente. Además de cumplir con las diversas leyes y regulaciones sobre 
el final de la vida útil de los vehículos, nos esforzamos no sólo en mejorar nuestros 
productos, haciendo que sean más duraderos y utilicen menos recursos, sino también en 
desarrollar nuevos sistemas para procesarlos y reciclarlos al final de su vida.” Para más 
información http://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/index.html (En inglés.) 
 
http://www-0.nissan.es/home/insidenissan/corporate/06e528c278162010VgnVCM100000c4300a0aRCRD.html 
 
OPEL en su página web encontramos un informe ambiental sobre las emisiones y los 
productos químicos que se utilizan en la fabricación de vehículos, pero no hay ningún 
tipo de información sobre los daños que el producto final, el vehículo, puede provocar por 
sus emisiones. (12). No hay información sobre seguridad vial.,  
 
SKODA En su versión inglesa tienen un apartado orientado al medio ambiente, con un 
apartado de reciclaje y desarrollo sostenible.  
 
http://www.skoda-auto.com/global/entech/environment/home/ 

PEUGEOT aparece el siguiente y único comentario sobre medio ambiente “Con la 
introducción del filtro de partículas asociado al motor de inyección directa HDI, el nec 
plus ultra de los motores diesel, Peugeot inaugura una nueva era: la del diesel limpio. En 
su portada aparece un enlace a “Súmate al reto del agua”. No hemos localizado 
información sobre seguridad 

http://www.peugeot.es/inform/UniversoPeugeot/?2320bf2a39611d8ee7ba6fca4af333cd 
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MAZDA en su página web tiene un apartado sobre seguridad que narra una aventura en 
los Andes, donde “Nada se resistía a mi Mazda B-2500”. 
 
En el apartado de medio ambiente indican que sus factorías cumplen las normas ISO, 
pero no informan sobre las emisiones de sus vehículos. 
 
http://www.mazda-es.com/ 
 
SAAB aparece información sobre el reciclaje de sus vehículos. No hemos encontrado 
información sobre las emisiones de los vehículos o sobre seguridad vial. 
 
http://www.saab-spain.com/main/ES/es/recycling.shtml 
 
SEAT  tiene en su web, un apartado sobre seguridad, indicando que están mejorando los 
vehículos en seguridad activa y pasiva, sin mensajes directos a los conductores sobre 
seguridad vial. 
 
http://www.seat.es/es/generator/su/es/SEAT/site/compania/ministerio/main.html#article7 
 
Sobre política medioambiental, con 7 compromisos, dos de ellos sobre emisiones y 
consumo, mediante “un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA), según la norma 
UNE-EN-ISO 14001, mediante el cual establece la sistemática general para la gestión 
responsable de su actividad respecto al medio ambiente. 
 
http://www.seat.es/es/generator/su/es/SEAT/site/compania/medioAmbiente/main.html 
 
Toyota en su página web aparece un documento indicando el consumo y las emisiones 
de sus vehículos. (10) No hemos localizado ningún apartado sobre seguridad vial. 
 
En las páginas web de Renault, Citroën, Jaguar, Mitsubishi y Volkswagen, no hemos 
podido encontrar información sobre seguridad vial o medio ambiente. 
 
CONCLUSIONES 
 
La indiferencia de las empresas ante la seguridad vial es la nota predominante en su 
publicidad. Incluso, se han detectado varios anuncios en TV que pudieran ir en contra de 
la ley de seguridad vial.  En concreto, el anuncio del Nissan X Trail, el Audi A6 Quattro, el 
Saab Sport Hatch, el Jaguar X TYPE 2.2, el Volkswagen Polo, el Renault Megane y el 
Renault Scenic, el SEAT Ibiza y el Mazda 3.  Entre estos, los más negativos en relación a 
la seguridad vial son el Renault Megane,  el Saab Sport Hatch  y el Vokswagen Polo. 
 
Las empresas automovilísticas intentan mejorar la seguridad de sus vehículos de forma 
pasiva o activa, incluyendo instrumentos de ayuda en caso de accidentes como los 
airbags o el cinturón de seguridad. Sin embargo, se echa en falta una implicación en la 
educación de los conductores sobre seguridad vial. Somos conscientes de que el 
objetivo final de un anuncio publicitario es vender un objeto de consumo y no la 
prevención de los accidentes, pero no es descabellado solicitar una mayor implicación de 
estas empresas en la seguridad vial. 
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De igual manera, no aparecen sugerencias sobre el necesario uso del transporte público 
en ciudad para mejorar la calidad del aire y reducir el calentamiento global, mediante la 
reducción en las emisiones de contaminantes y dióxido de carbono. En un contexto, 
además, donde a la incipiente escasez en el suministro de petróleo (14) se añaden los 
altos precios de los carburantes; asuntos preocupantes que  deberían obligar a estas 
empresas a influenciar en sus clientes para un consumo responsable de los vehículos, 
por ejemplo, sugiriendo el uso del transporte público. 
 
Respecto a la seguridad vial y al medio ambiente, son destacadas las iniciativas de 
algunas empresas  en la construcción de vehículos más seguros por los limitadores de 
velocidad y control de alcoholemia instalados en vehículos y más ecológicos, al disponer  
de motores híbridos (Diesel y eléctrico), caso del Toyota Prius, el Opel Astra Diesel 
Híbrido y el  Honda Civic IMA,  con equipamientos respetuosos con el medio ambiente 
(filtrado de partículas, menor consumo, menos emisiones, neumáticos ecológicos, 
reciclaje de piezas, etc). 
 
Por otro lado, la información disponible en sus páginas web sobre seguridad vial es 
insuficiente, aunque son de destacar las escuelas de conductores de algunas empresas. 
De igual forma en sus páginas web, la información sobre medio ambiente es también 
escasa y se pone la atención en el reciclaje de los vehículos y los contaminantes en sus 
factorías, pero no se dice prácticamente nada sobre las emisiones de sus vehículos. 
Muchas de ellas, informan de sus compromisos con el medio ambiente y cumplir las 
legislaciones medioambientales, pero no solicitan o exigen responsabilidad ambiental a 
sus clientes. 
 
Los intentos de contactar con las empresas a través de diferentes formas de contacto 
como el mail o el teléfono han resultado mayoritariamente infructuosos. Sólo Opel, 
Chevrolet y Mitsubishi tuvieron la amabilidad de contactar con nosotros directamente.  
Tras las llamadas a los centros de atención al cliente,  Citroën y Honda fueron las únicas 
que  nos pusieron en contacto con sus departamentos de marketing y nos atendieron. El 
resto no han contestado, en sus diferentes variantes, nos han dado correos electrónicos 
que no han sido respondidos, no nos han llamado tras dejar nuestro número en el 
contestador o nos han pasado de departamento en departamento hasta quitarse la 
llamada de encima. 
 
Quizás por estas circunstancias, los  ciudadanos solo aprueban la gestión responsable 
de la empresa en España en relación a los clientes, suspende en corrupción, derechos 
humanos, transparencia, empleados, acción social y medio ambiente, según los datos 
del observatorio sobre responsabilidad social corporativa. (15) 

La percepción social de este problema ha llevado a algunas personas a solicitar a las 
autoridades competentes “la necesidad de que los fabricantes de automóviles incluyeran 
en su publicidad un aviso o recomendación sobre la peligrosidad de un automóvil; por 
exceso de velocidad, por falta de cinturón de seguridad, etc... Este tipo de 
recomendaciones ya se utilizan en publicidad con productos como el tabaco (en la 
cajetilla), el alcohol (prensa escrita) y por supuesto con las medicinas sin receta (TV y 
demás medios). A lo mejor estos consejos ayudarían a concienciar un poco a los 
ciudadanos sobre la importancia y responsabilidad que tiene ponerse al volante de un 
coche. “(16) 
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Sería necesaria una mayor implicación de las propias empresas en la seguridad vial. Si 
se sumaran a las campañas de la DGT las de las empresas automovilísticas, los 
conductores recibirían un claro mensaje sobre la necesidad de preservar su seguridad al 
volante. 
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Presentación

Con más de 5.000 muertos al año, los accidentes de circulación en España constituyen

un problema de primera magnitud, cuya resolución requiere un esfuerzo equivalente:

un grado de implicación a nivel nacional del conjunto de la ciudadanía.

Es, en definitiva, la propia sociedad quien debe considerar si dicha cifra es o no es

aceptable y, en base a ello, actuar en consecuencia.

Para dinamizar y canalizar dicha actuación social, la Dirección General de Tráfico propone

la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, abierto a una

amplia participación:

∑    Un diagnóstico de la situación actual del que se desprenden claras posibilidades

de mejora: accidentes asociados a factores de riesgo evitables (alcohol, velocidad) .

∑    Una comparación con el resto de países de la Unión Europea que muestra cómo

otros países han logrado muchas de esas mejoras (Reino Unido, Holanda y Suecia

presentan una tasa de muertos por habitante un 50% inferior a la española).

∑    Un conjunto de propuestas específicas, desde mejoras en la seguridad de los

vehículos y las infraestructuras hasta el mejor comportamiento del conductor.

4

1
Pere Navarro Olivella
Director  General  de Tráf ico

Una de las bases de dicho plan lo constituye lo que denominamos el “ajuste en la

percepción del riesgo”, que incluye:

∑    Una mejor información del riesgo asociado a determinados factores (alcohol,

velocidad,...) con el objetivo de que dicho conocimiento refuerce determinadas conductas

responsables del conjunto de los conductores.

∑    Un mejor control de los factores de riesgo, de forma que la probabilidad de ser

controlado y, en su caso, sancionado sea muy elevada, y el coste asociado también.

∑    Una mejor calidad de los servicios e infraestructuras asociadas a la Seguridad Vial.

Medidas ya anunciadas públicamente, como el Permiso por Puntos y el Control Automático

de la Velocidad, así como el objetivo de reducir en un 40% los muertos en accidente

de circulación en el período 2004-2008, constituyen elementos claros del compromiso

de esta Administración.

Pero el Plan Estratégico de Seguridad Vial tiene que ir más allá de las medidas que

pueda tomar directamente la Administración del Estado: hace falta la complicidad de

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, así como de las organizaciones profesionales,

económicas y sociales involucradas en la seguridad vial.

La lectura del documento adjunto no pretende solamente divulgar, sino, sobre todo,

provocar el debate, la concienciación y la emergencia de ideas que puedan servir para

reducir la “epidemia” de los accidentes de circulación.
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A continuación se presentan una serie de gráficos

y datos que permiten entender la magnitud del problema

y avanzar en su diagnóstico.

Complementariamente, la Dirección General de Tráfico

tiene a disposición de los interesados un anuario de accidentes

de circulación y otras publicaciones en las que puede obtenerse

una información más detallada.

2Evolución

y situación actual
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Evolución

de la movilidad

España ha alcanzado una tasa de motorización equivalente

a la media europea, así como un parque de vehículos

y un nivel de infraestructura viaria igualmente parecida.

El parque nacional

de vehículos (27 millones

en 2003), incluyendo

ciclomotores, ha aumentado

un 40% entre 1993 y 2003.

8

El número de

conductores (22 millones

en 2003) ha aumentado un

24% entre 1993 y 2003.

La oferta de vías

de gran capacidad

(12.000 km en 2003)

ha aumentado un 61%

desde 1993.

La movilidad en

carretera (vehículo / km)

ha crecido más del 40%

entre 1995 y 2003. (1)

1: Ministerio de Fomento
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Evolución

de la siniestralidad

Mientras que los accidentes han crecido un 25%, la mortalidad ha

decrecido un 15%. Dicho descenso pudiera atribuirse fundamentalmente

a la disminución de la lesividad de los accidentes gracias a las mejoras

en la seguridad pasiva de los vehículos y las infraestructuras, así como

a un mayor uso de los sistemas de retención y el casco.
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* Datos de accidentes con víctimas mortales a 30 dias.

Pero no sólo han disminuido los muertos en términos absolutos. Cualquiera de las tasas
comúnmente utilizadas pone de manifiesto esa disminución.

El número de accidentes con víctimas (99.987 en el 2003) ha aumentado menos que
la movilidad (un 42% entre 1995 y 2003), mientras el número de víctimas
mortales (5.399 en el 2003), ha decrecido un 15% en el mismo período.
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Distribución territorial

         Analizando con detalle la distribución de la mortalidad por Comunidades Autónomas,

podemos observar que con respecto al número absoluto de muertos en el intervalo 2001-2003, el 50%

del total ocurren en el conjunto de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Número de muertos
por CC.AA.
2001 - 2003

0 - 500

501 - 1000

1001 - 1500

+ 1500

Andalucía
2.546

Extremadura
481

Castilla -
La Mancha

1.148

Región
de Murcia

518

Comunidad
Valenciana

1.567

Illes Balears
435

Cataluña
2.399

Aragón
728

Comunidad
Foral de Navarra

280

La Rioja
184

Castilla
y León
1.719

Madrid
1.109

Principado
de Asturias

365
Galicia
1.379

Cantabria
176

Canarias
547

Ceuta
6

Melilla
5

País Vasco
671
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         El 61% de las víctimas mortales se producen en carreteras convencionales, siendo el índice

de gravedad -muertos por cada 100 accidentes- de 9,8. A pesar de que este índice es más alto

en autopista (10,0), en números absolutos las víctimas mortales son muy inferiores. En autovía

el índice de gravedad es de 7,5 y en ellas se produce el 13% de las víctimas mortales.

Vía
convencional

3.309

Autovía
713

Autopista
370

Otro tipo
88

Zona urbana
919

Número de víctimas
mortales por tipo de vía.
2003

Tipo de vía
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Factor edad

y factor horario

         El comportamiento de algunos conductores jóvenes constituye un riesgo que acaba
generando un incalculable “dolor social” (más de 100.000 años de vida perdidos cada año).

Así mismo, los mayores, conduciendo o caminando (atropellos), representan también
un grupo de riesgo.

Jóvenes
y mayores
representan
los grupos
de mayor
riesgo.
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          Los conductores más jóvenes implicados en accidente constituyen un importante grupo
de riesgo, atribuible en gran medida a su inexperiencia, así como al tipo de vehículo que
mayoritariamente conducen, principalmente ciclomotores.

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2,50%
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Distribución porcentual del número de muertos
por hora y dia de la semana. 2003
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El 28,3% de los
accidentes con
víctimas mortales
de 15 a 29 años
ocurren entre las
00:00 y las 06:00
horas, y el 58,9%
ocurren de viernes
a domingo.

La primera causa
de muerte por
debajo de los
treinta años son
los accidentes
de tráfico.
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El exceso de velocidad
       Aparece como factor concurrente en:         28% de muertos en carretera.

        28% de muertos en zona urbana.
                                                                        36% de salidas de vía en carretera.
                                                                        14% de colisiones en carretera.

El número de vehículos controlados ha descendido un 21% en el período 1993-2003.

La ingestión de bebidas alcohólicas
         Entre 1993 y 2003 el número
de controles ha crecido un 157%.
En 2003 se han realizado casi
2.000.000 de controles, lo que representa
el 9% del total de conductores.

Un 38% de
conductores
fallecidos
presentan
alcohol en sangre.

*Instituto Nacional de Toxicología

Ninguna

57%

Alcohol solo > 0,3 g/l

31%

Alcohol y otras

7%

Medicinas y/o drogas

5%

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20031993

Números de vehículos controlados (cinemómetros)
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

Sustancias psicoactivas en conductores
fallecidos en accidente de circulación.
España 2003 (fuente INT)*
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Los accesorios de seguridad
         El porcentaje de uso del cinturón de seguridad por los conductores en carretera es del
86% y del 60% en zona urbana. El uso del cinturón trasero por los pasajeros es muy bajo.

En 2003, de los conductores implicados en accidente que utilizaban cinturón de seguridad
resultaron muertos el 2% y heridos graves el 8%, mientras que de los que no utilizaban cinturón,
el 8% resultaron muertos y el 17% heridos graves.

El porcentaje de uso del casco en ciclomotor es del 70% en carretera y del 59% en zona urbana.

De los conductores de motocicleta implicados en accidente que utilizaban casco, el 3%
resultaron fallecidos y el 21% heridos graves; de los que no utilizaban casco, el 10% resultaron
muertos y el 36% heridos graves.

La disciplina viaria
La tasa de denuncias
formuladas por vehículo
muestra una reducción
del 38% durante los
últimos 10 años.

En las condiciones actuales de movilidad, mantener un nivel de vigilancia igual al de
1995 exigiría un incremento de 3.000 agentes.

En el 2003, se retiró el permiso de conducir a 143.255 conductores.

Vigilancia

Riesgo objetivo

Riesgo subjetivo

Disuasión

Medidas de Refuerzo

Legislación

Grado de cumplimiento
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Una realidad

diferenciadora

La tasa de mortalidad por habitante en España es un 54% mayor que la
de los países europeos con planes de seguridad vial más avanzados
(Holanda, Suecia, Reino Unido). Ello se debe principalmente a la aplicación
sistematizada en dichos países de medidas coercitivas y disuasorias.

En materia de seguridad vial, España se encuentra entre los países con más
potencial para mejorar su posición. Aunque el ránking concreto depende
del indicador que se considere, uno de los más frecuentemente utilizados
es la mortalidad por habitante. España se sitúa en la posición 11 del
ránking de la Europa de los quince.

Muertos por millón de habitantes
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Otras comparaciones significativas son las siguientes:

Parque de vehículos
por habitante:

Ratio de mortalidad por
vehículo motorizado:
(decenas de miles)

Control alcoholemia
conductores:

Multas velocidad
x 1.000 conductores:

Sanción (tipo):

0,596

2,13

8,63%

20

económica

España

0,534 0,495 0,549

1,28 1,19 1,21

32% 13% n.d

40 n.d 50

permiso puntos permiso puntos permiso puntos

Holanda Reino Unido Suecia
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Medidas disuasorias: vigilancia

Control de velocidad,
Gran Bretaña  (2000-2003)

Control de velocidad,
Francia (2003)

 Reducción de un 40% de la mortalidad.
 Instalación de 1.000 radares fijos.
 Exceso de velocidad reducido un 43%.

Las infracciones por no respetar la velocidad aumentaron un 19%.

La tasa de exceso de velocidad en más  de 10 km/h se situaba en un
26%, unos 10 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 2002.

Control de alcoholemia

En Francia, se realizaron 7,7 millones de controles durante el año
2003 (el 25% de los conductores aproximadamente).

En Finlandia, cada año la policía realiza  pruebas al 40% de los
conductores y la tasa de denuncias ha bajado a 0,14%.

La CE propone una acción común para actuar sobre infracciones
de alcoholemia (CE, 2002) recomendando la realización de pruebas
cada año, cubriendo entre el 30% y el 40% de los conductores.

23

Características

diferenciales

Diversos tipos de medidas puestas en marcha en algunos de los países
mencionados, y en otros más cercanos, así como distintos niveles
de aplicación, son la razón de algunas de las mejoras logradas en sus
resultados de siniestralidad. Entre las más importantes destacan:

Medidas coercitivas

Implantado en 1992 en Francia, pero renovado recientemente y en
combinación con un fuerte aumento de la vigilancia, ha permitido
contribuir a una reducción total de un 17% de muertos entre 2002 y
2003.

Implantado en 2003 en Italia, alcanza un nivel de reducción del 30%
de muertes durante el primer año.
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El permiso de conducir por puntos
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Medidas Especiales

2004 - 2005

Se incluyen ocho medidas inmediatas encaminadas

a la obtención de resultados mensurables.

30

∑ Implantación del Permiso de Conducir por Puntos

∑ Creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

∑ Potenciación del Consejo Superior de Seguridad Vial

∑ Aumento significativo de Agentes de Tráfico

∑ Implantación de dispositivos tecnológicos de vigilancia

∑ Nuevas campañas de información por grupos de riesgo

∑ Nuevo modelo de formación de conductores

∑ Planes Municipales de Seguridad Vial

Ocho medidas que pretenden:

conocer mejor el problema de la siniestralidad vial y sus consecuencias (Observatorio),

darle una dimensión y respuesta social (Consejo de Seguridad Vial y Planes Municipales),

disuadir de conductas de riesgo (formación e información),

controlarla (agentes y radares)

y sancionarla proporcionadamente (Permiso por puntos).

Ocho medidas que han de suponer un importante y significativo cambio de grado o nivel

de las intervenciones de la seguridad vial.

A

B

C

D

E

F

G

H
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BCreación del Observatorio
Nacional de Seguridad Vial

Descripción:   Dotarse de un centro de referencia

para la obtención de datos e indicadores sobre la

evolución de la siniestralidad vial en España  y su

comparación con los países de la Unión Europea.

Coordinar las investigaciones que realizan las

diversas universidades, institutos y fundaciones

relacionadas con la seguridad vial.

Justificación:   El registro y análisis de todas las

variables relativas a la seguridad vial es imprescindible

para la toma de decisiones y para la correcta

orientación de las diferentes medidas y acciones a adoptar.

Hitos:

Creación del Observatorio.              Julio 2004

Dotación de medios humanos y materiales,

elaboración del plan de trabajo.      Diciembre 2004

Definición de los indicadores de gestión.     Enero-mayo 2005

Cálculo y publicación periódica de los indicadores.                        Junio 2005
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AImplantación del Permiso
de Conducir por Puntos

Descripción: Sustituir la actual concepción del

permiso de conducir por un crédito social que va

perdiéndose mediante la deducción de puntos,

por la comisión de infracciones graves o muy graves

relacionadas con la seguridad vial y cuya pérdida total

suponga la pérdida del permiso que requiere para su

recuperación un nuevo proceso formativo.

Justificación: Los resultados alcanzados en aquellos países

donde se ha aplicado avalan sus efectos contra la

reincidencia, sensibilizan a la opinión pública sobre los

efectos de las conductas infractoras e introducen la formación

específica continua para la recuperación de puntos.

Hitos:

Aprobación del Anteproyecto de Ley para su

remisión al Congreso. Octubre 2004

Definición de los cursos de reeducación y

sensibilización.         Enero 2005

Desarrollo del sistema de gestión, acuerdos entre

Administraciones, aprobación de la Ley y de la Orden

Ministerial de desarrollo y puesta en marcha.     2005
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CPotenciación del Consejo Superior
de Seguridad Vial

Descripción:   Revisión y actualización del Consejo

Superior de Seguridad Vial para potenciar su función de

foro permanente de análisis y debate en el que intervengan

todos aquellos actores cuyo rol es relevante para la mejora

de la seguridad vial: la Administración del Estado, las

Comunidades Autónomas, la Administración Local y

las asociaciones y entidades relacionadas con la movilidad.

Justificación:   La seguridad vial no depende ni puede

depender de un solo actor, requiere el concurso y el consenso

de todos para conseguir una nueva valoración social:

la consulta y participación así como la implicación y el

compromiso de las administraciones y la sociedad civil son

un elemento básico de la política de seguridad vial.

Hitos:

Elaboración del nuevo reglamento y grupos de trabajo.           Enero - junio 2005

Aprobación por el Pleno.        Julio 2005

Convocatoria progresiva de los nuevos grupos                                      A partir

de trabajo.     Septiembre 2005
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DAumento de Agentes de Tráfico

Descripción:   Incorporación de 3.000 nuevos agentes de

tráfico, alcanzando una plantilla de 11.000 efectivos para

poder llevar a cabo una vigilancia y control proporcionada

a las necesidades. Se garantizará una mayor presencia,

mejor control de las infracciones de movimiento e

incremento de los controles de alcoholemia hasta alcanzar

 un 20% anual del censo de conductores.

Justificación:   El aumento de la movilidad no ha ido

acompañado de un aumento similar del número de efectivos

policiales y su sola presencia constituye un elemento de

control y disuasión imprescindible.

Hitos:

Incorporación de 750 nuevos agentes anuales.                Del 2005

     hasta 2008

Mejora progresiva de las retribuciones y de las                                  Del 2005

condiciones de trabajo para hacer más atractivo el destino.               hasta 2008
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EImplantación de dispositivos
tecnológicos de vigilancia

Descripción:    Implantación de 500 radares fijos de control

automático de velocidad que, complementados con los

300 radares móviles actuales, permitirá disponer de

800 equipos de control de velocidad en nuestras carreteras.

Tratamiento y tramitación automatizada de las imágenes

 a fin de conseguir la máxima eficacia y eficiencia del sistema.

Justificación:   Erradicación de las velocidades excesivas,

reducción de las velocidades medias a través de un mayor

y mejor control de la variable de velocidad en lugares

de riesgo. Los resultados obtenidos en otros países avalan

la eficacia de la medida.

Hitos:

Definición de los requerimientos técnicos

y presentación del plan.                 Diciembre 2004

Selección de las ubicaciones e implantación por fases.

      25 unidades       Julio 2005

      100     “            Diciembre 2005

      175     “            Diciembre 2006

      200     “            Diciembre 2007
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FNuevas campañas de información
por grupos de riesgo

Descripción:   Diseño y realización de campañas de

información y publicidad especiales y diferenciadas para

cada grupo de riesgo: jóvenes y ocio, padres con niños,

conductores profesionales, motoristas y gente mayor.

Justificación:   El éxito de toda campaña informativa

depende de la medida en que defina y alcance a su público

objetivo, tanto con el mensaje como con el medio.

Hitos:

Elaboración de los mensajes y planificación de los medios.     2005

Realización progresiva de las campañas.      A partir de 2006
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GNuevo modelo de formación
de conductores

Descripción:    Revisar el actual modelo formativo promoviendo

una mayor presencia de contenidos relacionados con la

seguridad vial y las actitudes en los temarios de exámenes

para la obtención del permiso de conducir. Debe quedar

complementado con la introducción de los cursos de

reeducación y sensibilización en materia de seguridad vial

como formación continua para la recuperación de puntos.

Justificación:    Conocer las normas de circulación no basta,

es preciso tomar conciencia de los riesgos y estar preparado

para afrontar la diversidad de situaciones. Esto exige la

actualización de los contenidos adecuándolos a las nuevas

necesidades. Así mismo, es preciso promover una formación

continua para aquellos conductores cuyo perfil y

conducta lo haga aconsejable.

Hitos:

Revisión de contenidos de los temarios de exámenes

para la obtención del permiso de conducir.     2005

Implantación del nuevo formato.     Enero 2006

38

HPlanes Municipales
de Seguridad Vial

Descripción:    Elaborar una guía o manual para la elaboración

de los Planes Municipales de Seguridad Vial, diferenciados

según el número de habitantes, en los que se incluyan el

análisis de la accidentalidad, los indicadores para valorar su

evolución y comparación con otros municipios, y las

actuaciones a llevar a cabo en educación y formación, en

información y sensibilización, en control y disciplina, en

infraestructuras, en el transporte profesional de viajeros y

mercancías y en atención y auxilio a las víctimas.

Justificación:   En el ámbito urbano se concentran el 52%

de los accidentes con víctimas de nuestro país, con unas

características diferenciadas que aconsejan una atención

específica en su tratamiento. Una metodología propia y

contrastada debe servir de base para las actuaciones en

este ámbito específico de la política de seguridad vial.

Hitos:

Elaboración del Plan Tipo Municipal de Seguridad Vial.           Enero - abril 2005

Proceso de consulta y consenso con los     Mayo - septiembre

representantes municipales.         2005

Promoción de su implantación.     2006
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6Por una mejora

permanente:

Plan de Acciones
Claves 2005 - 2008

Plan Municipal de
Seguridad Vial Tipo
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Por una mejora permanente

En el año 2003 se produjeron en España 100.000 accidentes de circulación con el resultado
de más de 150.000 víctimas: 5.400 muertos, 26.000 heridos graves y 120.000 heridos leves.

Estas cifras y sus enormes consecuencias humanas, sociales y económicas reclaman una prioridad
política y una movilización social capaz de hacer frente al excesivo precio pagado por la forma
y modo de desplazarnos.

Parece que, poco a poco, vamos tomando conciencia de la gravedad del problema. Todos los
partidos políticos recogen la seguridad vial como una prioridad en sus políticas. Se ha creado
una comisión especial en el Congreso, el Gobierno lo ha colocado en su agenda y el debate va
adquiriendo la importancia y atención que el tema merece.

Para saber donde estamos basta recordar que en el contexto de la Unión Europea de los quince,
España, con 130 muertos por millón de habitantes, se encuentra solo por delante de Grecia,
Portugal, Bélgica y Luxemburgo y lejos de la media europea de 105 muertos por millón de
habitantes, hecho que nos obliga a reflexionar.

En el año 2001 la Comisión Europea asume el tema como una prioridad en su actuación y
publica el Libro Blanco del Transporte, recoge los datos de siniestralidad comparada, marca el
ambicioso objetivo de reducir a la mitad las cifras de víctimas en el horizonte 2010, señala
como prioridad la lucha contra el alcohol, la velocidad, el uso del cinturón y la mejora de las
infraestructuras. También reclama una atención preferente a lo que denomina grupos de riesgo
como los jóvenes, la gente mayor y los usuarios más vulnerables como peatones, ciclistas y
motociclistas.

Es con estos antecedentes con los que se encuentra el nuevo Gobierno para vertebrar un programa
de actuaciones que intente dar respuesta a esta demanda social.

En primer lugar, y a lo largo del verano del 2004, se doblan los controles de alcoholemia, se
doblan los controles de velocidad y se comunica a través de los paneles de información de
nuestras carreteras de las cifras de víctimas. El debate queda abierto: los ciudadanos parece
que toman conciencia del drama que se repite en nuestras carreteras y, a final del verano, se
contabiliza una reducción del 16% en el número de víctimas.

Parece que es posible el cambio de tendencia y el reto del futuro es consolidarlo.

42 43

El Ministro del Interior, José Antonio Alonso, en su comparecencia ante el Congreso de los
Diputados anunció como eje vertebrador de la política de seguridad vial la implantación del
permiso por puntos, la instalación de radares fijos en nuestras carreteras, las campañas especiales
para el control de alcoholemia, el uso del cinturón de seguridad y el casco para los motoristas,
el aumento de 3.000 efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y, al final, y para
dar coherencia al conjunto de medidas, la revisión del Código Penal para adecuarlo a las nuevas
exigencias.

Para su implementación se presenta este Plan de Medidas Especiales 2004-2005. En él se definen
las ocho actuaciones básicas con los calendarios que han de permitir consolidar el cambio de
tendencia y abrir paso a una nueva etapa en las políticas de seguridad vial para dar respuesta
a la demanda social y atender a las expectativas y esperanzas de los ciudadanos.

Paralelamente se ha puesto en marcha el Plan de Acciones Claves 2005-2008 con perspectivas
de futuro que debe atender a las diversas variables que, de una u otra forma, intervienen en la
política de seguridad vial.

Mediante el sistema de entrevistas con todos los agentes relacionados con la movilidad para
garantizar el proceso de consulta y participación, se recogen las diferentes aportaciones y
sensibilidades de los sectores afectados y, posteriormente, se ordenan por ámbitos temáticos
que hacen referencia a la educación y formación, a la sensibilización e información, al control
y disciplina, a los vehículos, a las infraestructuras, al transporte profesional y al auxilio y atención
a las víctimas.

Por último, la elaboración del Plan Municipal de Seguridad Vial Tipo será el referente de los
Ayuntamientos en sus políticas permanentes de mejora de la Seguridad Vial.

Las diferentes actuaciones o medidas constituirán el Plan Estratégico de Seguridad Vial para
el período 2005-2008 es decir, el marco de referencia a medio plazo o el libro de ruta para
consolidar una política propia, contrastada y eficaz que ha de permitir la consecución de los
objetivos marcados.

Finalmente, recordar que nuestro país tiene una asignatura pendiente con las víctimas y los
familiares de las víctimas de los accidentes de circulación y que todos estamos llamados a
participar en el sugestivo objetivo de reducir los siniestros y sus dramáticas consecuencias como
muestra del compromiso cívico, ético y solidario de nuestra comunidad.

Diciembre 2004
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4.1.1 ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 
 
La cláusula 3.6.4 del Contrato de Servicios de Consultoría Diseño de un Programa 
Nacional de Seguridad Vial, establece que se debe entregar el borrador del informe final 
que deberá resumir todo el trabajo realizado. 
 
A su vez el 3.6.5 Informe Final establece desde el punto 1 al 9 la documentación que lo 
compondrá.  
 
El presente Borrador de Informe Final se estructuró sobre ejes diferentes de los puntos 
del Contrato en mérito a su cohesión temática y formal, así se plantea: 

• Resumen ejecutivo 
• El problema de la seguridad vial en Guatemala 
• Propuestas para el mejoramiento de la seguridad vial en Guatemala 
• Programa Nacional de Seguridad Vial quinquenal. 
• Documentación de base nacional e internacional 
• Anexo Del Servicio de Consultoría 

  
Pero, seguidamente detallaremos los puntos del Contrato y su correlación con los del 
presente Informe, a fin que la contraparte certifique el cumplimiento de todos y cada 
uno de los servicios contratados. 
 

3.6.5 apartado 1 del Contrato  .Punto 2.1.1    INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 2 del Contrato  .Punto 2.1.2    INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 3 del Contrato  .Punto 2.1.3    INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 4 del Contrato  .Punto 2.2.4    INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 5 del Contrato  .Punto 2.3       INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6a del Contrato  .Punto 2.2.1     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6b del Contrato  .Puntos 2.2.3    INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6c del Contrato  .Punto 2.2.4.2  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6d del Contrato  .Punto 2.2.4.3  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6e del Contrato  .Punto 2.2.4.4  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6f del Contrato  .Punto 2.2.9     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6g del Contrato  .Punto 2.2.5.2  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6h del Contrato  .Punto 2.2.6.1  INFORME FINAL 
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3.6.5 apartado 6i del Contrato  .Punto 2.2.7     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6j del Contrato  .Punto 2.2.8.1  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6k del Contrato  .Punto 2.2.6.2  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6l del Contrato  .Punto 2.2.8.1  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6m del Contrato  .Punto 2.2.6.3  INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6n del Contrato  .Punto 2.3.3     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 6o del Contrato  .Punto 2.3.4     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 7 del Contrato  .Punto 2.1.4     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 8 del Contrato  .Punto 2.3.2     INFORME FINAL 

3.6.5 apartado 9 del Contrato  .Punto 2.2.9 / 2.2.10 INFORME FINAL 

 

En el punto 6.3.3 del Contrato sobre Servicios Adicionales, también se verifican 

3.6.3 apartado a) del Contrato  .Punto 2.2.5.1  INFORME FINAL 

3.6.3 apartado b) del Contrato  .Punto 2.2.2     INFORME FINAL 

3.6.3 apartado c) del Contrato  .Punto 2.2.2     INFORME FINAL 

3.6.3 apartado d) del Contrato  .Punto 2.2.5.3  INFORME FINAL 

3.6.3 apartado e) del Contrato  .Punto 2.2.9     INFORME FINAL 

 

En atención a lo expresado y a lo expuesto en la Metodología del Trabajo incluido en el 
Informe Inicial, el presente Anexo contiene los siguientes ítems: 
 

•   Cronograma general del trabajo, con lo realizado y las actividades programas 
y efectivamente cumplidas. 

•  Detalle de la participación del personal durante el bimestre y en todo el 
proyecto. 

•   Detalle de los gastos durante el bimestre. 
• Detalle de los funcionarios, profesionales y técnicos consultados e 

interrelacionados durante el desarrollo de la Consultoría. 
 
 
Durante el estudio, el equipo recibió ayuda valiosa, información y asistencia de un 
número de organizaciones y quisiéramos agradecer sinceramente mencionando a toda 
la gente que contribuyó a los resultados de este informe, especialmente a:  
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
Ing. Roberto Díaz Marroquín, Viceministro de Comunicaciones 
Arq. Beatriz Méndez de Anthone 

PROVIAL 
Lic. Ricardo Gaitán Castellanos , Director 

Dirección General de Caminos 
Lic. Delfino Mendoza, División de Planificación y Estudios. 

Ing. Oscar R. Celis Wantland, Coordinador de Financiamiento Externo 

Arq. Nelson García Puente, Ingeniería de Tránsito 

Policía Nacional Civil, Departamento de Tránsito 
Eduardo  Rottmann, Director 

Hugo Motta 

Lic. Rocío V. Penados Garcia,  

Word Health Organization 
Dr. Ethienne Drug, Director Injuries and Violence Prevention  

Pan American Health Organization 
Dr. Alberto Concha-Eastman, Team Leader on Violence Prevention and Road Safety 

 
 

Asimismo, cabe destacar la constante interrelación de nuestros expertos con muchos 
más funcionarios, profesionales y técnicos del Viceministerio de Comunicaciones, de la 
Dirección General de Caminos, de PROVIAL, de las Policías Municipales de Tránsito de 
distintas Alcaldías, en temas vinculados con el Programa. 
 
Asimismo, a todos los concurrentes a los eventos de capacitación organizados por 
nuestros expertos, en  la reunión con empresarios viales y sus técnicos vinculada con el 
necesario mejoramiento de las condiciones de señalización de las obras y trabajos en la 
vía pública que en estos meses se encuentran ampliamente ejecutados en distintos 
tramos carreteros de la red vial. 
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4.1.2 CRONOGRAMA GENERAL DEL TRABAJO 

4.1.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO  

 

Descripción de las principales tareas realizadas en el bimestre comprendido 
entre el 22 de noviembre de 2006  y el 6 de enero de 2007. 
 
Se han desarrollado las tareas previstas en el Informe de Inicio, conforme lo establecido 
en el punto 2. Metodología General del Trabajo en cuanto a que los servicios que 
comprende  este proyecto se llevan a cabo en tres etapas perfectamente diferenciadas. 
 

A. DIAGNÓSTICO 
B. DISEÑO Y PROPUESTA 
C. OTROS 

 
La primera etapa fue cumplida en el Primer Informe Bimensual. 
 
En el Segundo Informe se llevaron a cabo algunas de las tareas comprendidas en el 
punto B más algunas de las abarcadas por el punto C, cumpliendo estrictamente con el 
Cronograma General de Trabajo determinado por el Informe de Inicio. 
 
En el Tercer Informe se desarrollaron los puntos de Diseño contratados y previstos en 
esta etapa. 
 
En este Borrador de Informe Final se compilan y reúnen toda la información 
proporcionada durante el servicio de consultoría más el agrado de los puntos de la 
Metodología identificados como B.6, B14, B.16, B.17, B.18 y C3. 
 
Un tema que preocupa mucho es la necesidad de actualizar y clarificar la legislación de 
tránsito a fin que los órganos de control cuenten con una normativa que facilite la 
fiscalización de la circulación vial. 
 
Con tal fin, además de lo informado en el anterior 3º Informe, se continuó con 
reuniones para integrar las modificaciones e incorporaciones legales en un conjunto de 
propuestas que figuran en el punto respectivo de este Borrador de Informe Final. 
 

Otro tema trabajado en este período ha sido la formulación de los términos de 
referencia para la ampliación de este Proyecto, a fin de poner en ejecución muestras de 
proyecto piloto sobre temas que resultarían esenciales para validar las propuestas y 
recomendaciones, como ser la puesta en práctica en pequeña escala del Sistema de 
Información de Accidentes, de una Unidad de Investigación de Accidentes, de una 
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Unidad de Seguridad Vial y la confección de un Manual de Gestión de la Seguridad Vial 
en Carreteras. 
 
Al igual que durante la mayor parte de este Servicio de Consultoría no se han 
encontrado mayores dificultades, sino gran apoyo tal como comentáramos en los 
anteriores Informes. 
 

 

Cronograma de avance, mostrando las actividades programadas y las 
efectivamente realizadas en el período que se reporta. 
 
En las siguientes páginas se vuelca el Cronograma de Tareas previsto en el Informe 
Inicial para todo el proyecto, destacando aquellas tareas ejecutadas y expuestas a lo 
largo del trabajo.  
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4.1.2.2  CRONOGRAMA FINAL DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 

TAREA 
 

 

INFORME 

INICIO 

 
 

 
 
ACTIVIDAD 

 
 
 

Metodología a emplear, cronograma de las actividades a 

realizar, detalle de participación del personal, de la  

programación de gastos de utilización del anticipo,  

insumos y resultados. Programas de software, su  

ubicación. Avance del primer me 

DIAGNOSTICO 

  Inf.Inicial          1er.Inf.Bim.                     

 2ºInf.Bim 

Mes  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5  6 
 

21-4  21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9  21.10 

Referencia: 
REALIZADAS 
1er.Inf.Bimens 

 
3ºInf.Bim  Inf.Fin 

Mes  Mes  Mes 

7  8  9 
 

21.10  21.11  21.12 

21.11  21.12  21.1.07 

 
A.1  Pto 6.3.1 inc. A 

Análisis de las actuales medidas de seguridad implementadas 

por las instituciones relacionadas. 

A.2  Pto 6.3.1 inc. B 

Estudio de los procedimientos existentes para la recolección, 

almacenaje y recuperación de los datos sobre accidentes e 

identificación de aquellos asuntos que requieran la más urgente 

atención 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

A.3  Pto 6.3.1 inc. C 

Análisis de las prácticas y métodos actuales que utilizan las 

instituciones como: Policía Nacional, Bomberos, etc...a lo 

largo de la red vial principal. 

A.4  Pto 6.3.1 inc. D 

El diagnóstico deberá incluir debilidades más fuertes y mayores 

problemas y daños; los cuales deberán priorizarse a fin de tomarlos 

en cuenta a la brevedad posible, será necesario analizar la 

información que se cuenta actualmente y los de campo. 

A.5  Pto 6.3.1 inc. E 

Evaluar a nivel de piloto la capacidad de las municipalidades de 

Villa Nueva, Mixto y Escuintla para identificar los problemas de 

seguridad vial e incluir dentro del programa de seguridad vial, los 

casos a ser tomados. 

A.6  Pto 6.3.1 inc. F 

Estudiar los procedimientos de otorgamiento de licencias. 

monitoreo del comportamiento de los pilotos, especialmente el 

de los pilotos de líneas de servicio público y del transporte 

privado. 
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 Mes  Mes  Mes  Mes 

6  7  8  9 
21.9  21.10  21.11  21.12 

21.10  21.11  21.12  21.1.07 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

A.7  Pto 6.3.3 inc. A (C) 

Revisar el reglamento de transito, la legislación sobre 

detención de vehículos y personas, su relación con PROVIAL 
 
 
 

DISEÑO Y PROPUESTA 
 
 
B.1  6.3.2 inc A pto 1 

Administración y coordinación de la seguridad vial 

B.2  6.3.2 inc A pto 2 Recolección, almacenaje y análisis de datos 

sobre accidentes 

B.3  6.3.2 inc A pto 3Definición de las autoridades viales, la forma de 

  Determinación de los potenciales puntos de accidentes, y su análisis y 

procedimientos para mejorar la seguridad en dichos puntos 

B.4  6.3.2 inc A pto 4 

La forma de recolección, almacenaje y análisis de datos sobre 

composición y volumen de tránsito. 
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6  7  8  9 
21.9  21.10  21.11  21.12 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

B.5  6.3.2 inc A pto 5 

Recomendaciones sobre ingeniería de tráfico y planificación del 

transporte 

B.6  6.3.2 inc A pto 6 

Recomendaciones sobre recursos, fuerza laboral y capacitación del 

personal que tendrá a su cargo la ejecución de las actividades a ser 

propuestas. 

B.7  6.3.2 inc A pto 7 

Análisis y recomendación de los reglamentos para la revisión 

de vehículos y la reglamentación de seguros de vehículos. 

B.8  6.3.2 inc A pto 8 Definición de guías para la publicidad en 

  materia de seguridadvial. 

B.9  6.3.2 inc A pto 9 

Recomendaciones sobre el tratamiento de emergencias 

medicas en caso de accidentes 

B.10  6.3.2 inc A pto 10 

Preparación de una estructura para estimar el costo sobre la 

economía nacional de los accidentes. 
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                           TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

 
B.11  6.3.2 inc A pto 11Definición de un programa general de 

  educación vial para niños 

B.12  6.3.2 inc A pto 12 

Definir mecanismos para la estimación de estos costos sobre 

seguro de vehículos y accidentes de tráfico. 
 

B.13  6.3.2 inc A pto 13 Definir un programa para mejorar la  

 seguridad de peatones yciclistas 

B.14  6.3.2 inc A pto 14 

Estimar los costos de implementación y fuentes alternativas de 

financiamiento 
 

B.15  6.3.2 inc A pto 15 

Preparar y recomendar un plan piloto para la implementación 

de la seguridad vial en un departamento específico para 

implementar posteriormente en toda la República. 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

B.16  6.3.2 INC b 

El programa deberá tener priorizadas las deficiencias (en términos 

de seguridad vial) para que cada uno de estos sectores pueda tomar 

acciones necesarias para mejorar o 

implementar los procedimientos necesarios para incrementar la 

seguridad vial a nivel nacional. 

B.17  6.3.2 INC c 

El proyecto final deberá ser formulado con base en objetivos 

de desarrollo que permitirán asegurar que las mejoras a ser 

propuestas al final del proyecto tengan un verdadero impacto, 

para lo cual, el Consultor deberá desarrollar indicadores de 

rendimiento adecuado para demostrar que estos resultados se 

han alcanzado al final de la ejecución del proyecto 
 
 
B.18 Pto 6.3.1 inc. F 

Recomendar los procedimientos de otorgamiento de licencias, 

monitoreo del comportamiento de los pilotos, especialmente el 

de los pilotos de líneas de servicio público y del transporte 

privado. 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 
 

OTROS 
 
 
 

C.1  6.3.3, inc. B) 

Estudiar y recomendar la actuación de PROVIAL con respecto 

a las políticas de estado con respecto a la seguridad interior. 
 

C.2  6.3.3, inc. c 

Proponer la coordinación entre PROVIAL y las instituciones 

de seguridad como la PNC, policías municipales y privadas. 
 

C.3  6.3.3, inc. d 

Asesorar en el tema de la emisión de placas y procedimientos 

de autenticidad. 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

C.4  6.3.2 INC d (C) 

Se espera que el consultor EDITE MANUALES DE TRABAJO, 

DE EDUCACIÓN VIAL: 

 

1. Manual de Instrucción para confección de formulario de 

recolección de datos de accidentes de tránsito. (relación B.2) 

2. Manual de Protocolo de carga y procesamiento del dato. 

(relación B.2) 

3. Manual de Metodología de Determinación de Tramos de 

Concentración de Accidentes y de Selección de Mejoras 

(enfoque costo-beneficio). (relación B.3) 

4. Guía del ciclista urbano 

5. Guía introductoria a la educación vial, para docentes. 

6. Cartilla sobre protocolos de actuación, para Supervisores 

de Básculas de la Dirección General de Caminos.(relación 

B.5) 

7. Tríptico para conductores de transporte de cargas, sobre 

seguridad de su vehículo y de su carga.(relación B.8) 
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TAREA  ACTIVIDAD  Mes  Mes  Mes  Mes  Mes 

1  2  3  4  5 
21-4  21.5  21.6  21.7  21.8 

21.5  21.6  21.7  21.8  21.9 

BRINDE CAPACITACIÓN al personal de contraparte para que 

los mismo puedan continuar con las actividades de seguridad vial 

en sus respectivas organizaciones después de la partida del 

Consultor 

Gestión de la seguridad vial urbana, 12 horas-cátedra. 

Gestión de la seguridad vial interurbana, 12 horas-cátedra. 

Curso-taller sistema de seguridad y prevención de accidentes 

para trabajos en la vía pública, 12 horas-cátedra 

C.5  6.3.3 inc. e (C) 

Dentro de la Capacitación el consultor deberá contemplar los 

siguientes campos: 

1, Operaciones y técnicas de patrullaje en carreteras, registrados 

por oficial y otros. 

2. Procedimientos operativos de patrullaje en carreteras. 

paralización de un vehículo, frecuencias de patrullaje, estadistas de 

accidentes, 

3. Técnicas de investigación de accidentes. 
CURSO TALLER DE 20 HS. CÁTEDRA. 
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4.1.3. Participación del personal 

4.1.3.1. 

 
En el Informe Inicial se establecieron etapas para la movilización de especialistas 
extranjeros y locales al Proyecto, la primera durante el primer mes de trabajo que 
intervino en dicho Informe. 
 
La segunda etapa comprendió el personal que intervino entre los meses de mayo y 
julio del 2006, es decir durante la ejecución del Primer Informe Bimensual. 
 
La tercera abarcó el tiempo comprendido desde el 21 de julio hasta el 21 de 
septiembre, es decir el Segundo Informe Bimensual. 
 
Luego la comprendida por el Tercer Informe Bimensual, hasta el 21 de noviembre 
de 2006 y esta es desde entonces. 
 
El personal es el siguiente: 
 

a) Personal clave extranjero: 
  

• Manuel Miraz Fernández – Experto en Seguridad Vial – Coordinador  
de Proyecto 

• Héctor Fabián Ríos – Ingeniero - Experto en Diseño 
 

b) Personal clave local: 
 
• Víctor Manuel Gamboa Paniagua – Contador Público y Auditor – 

Economista. 
Reemplaza al Lic. Muñoz Saravia previsto al comienzo del servicio 
pero no disponible a la fecha. 

 
c) Personal de apoyo:  

 
• Yolanda Herrera – Administradora del proyecto  
• Otros:  

  1 Secretaria 
                          1 Asistente piloto 
                          1 Personal limpieza 



THE Louis Berger Group, INC. 
 
 
 

12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Norte oficina 1213 
Teléfono 23383008-23383011-23383012 y 13-23353321-22 Fax 23383014 

Guatemala, Ciudad 
 
 

2

 
* Se trabaja con apoyo “on line” del ISEV (Instituto d Seguridad y Educación 
Vial), de la República Argentina,  en su carácter de organismo asesor del 
proyecto. El ISEV gestó en su seno un grupo de apoyo al “Diseño de un 
Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”, coordinado por el Dr. 
Eduardo Bertotti.   

 
A continuación figura el Cronograma de Participación de Personal a lo largo de la 
duración del Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala, 
determinando lo efectivamente cumplido: 



           
                   THE Louis Berger Group, INC.
 

INFORME FINAL 
                     

“Diseño de un Programa Nacional de Seguridad Vial en Guatemala”  
Guatemala, Ciudad 

 

MES 
ab

r 
m

ay
 

m
ay

 
m

ay
 

m
ay

 

Ma
y 

ju
n 

ju
n 

ju
n 

ju
n ju
l 

ju
l 

ju
l 

ju
l 

ju
l 

ag
t 

ag
o 

ag
o 

ag
o 

se
p 

se
p 

se
p 

se
p 

oc
t 

oc
t 

oc
t 

oc
t 

oc
t 

no
v 

no
v 

no
v 

no
v 

di
c 

di
c 

di
c 

di
c 

en
e 

en
e 

en
e 

DIA 

24
- 

2-
 

7-
 

15
- 

22
- 

29
- 

5-
 

12
- 

19
- 

26
- 

3-
 

10
- 

17
- 

24
- 

31
- 

7-
 

14
- 

21
- 

28
- 

4-
 

11
- 

18
- 

25
- 

2-
 

9-
 

16
- 

23
- 

30
- 

6-
 

13
 

20
- 

27
- 

4-
 

11
- 

18
- 

25
- 

1-
 

8-
 

15
 

Semana 
nro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

INFORMES    

In
ic

ia
l 

        1º
 b

im
. 

        2º
 B

im
 

        3º
 B

im
 

     bo
rr

ad

 

Fi
na

l 

Me
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PERSONAL                                         

M. Miraz 
Fdez. 

                                       9 

Edgar Garcia                                         5

José Amar                                         4

Eduardo 
Bertotti 

                                        2

Roque Rodas                                         2

Héctor Ríos                                         2

Ernesto Lara                                         2

 Marta 
Fernández 

                                       1

Hugo V. 
Fernández 

                                        1

A. Muñoz 
Saravia 

                                        1

David Juracan                                         5

 

4.1.3.2.  CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DEL PERSONAL
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ASIGNACION DE PERSONAL CLAVE  -  INFORME FINAL 

NOMBRE       CARGO ESPECIALIDAD ACTIVIDAD COMPONENTE MES Meses tot Tiempo 

      según Contrato según Metodologia 22/11/06   21/1/2007 Especialista meses

Manuel Miraz 
Fernández Coordinador Seguridad Vial 

Direccion 
actividadades. 

 

Todos  

  

  9  2

                  

                  
V.Gamboa 
Paniagua Institucional   Economista 

 Pto.6.3.2 
inc.A.14  B.14 Fuentes Financ. 

  
  1   1

Hector Rios Institucional Seguridad Vial Pto. 6.3.2. inc. c 
B.17 Programa 
Nacional   

 
  
 2  0,25

                  

Eduardo 
Bertotti Institucional  Seguridad Vial Pto. 3.6.5 Programa Nacional   

 
  
 2  0.5
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THE Louis Berger Group, INC.

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO
DE UN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

CONTRATO DGC (276-2006-DGC)
ACUERDO MINISTERIAL 1151-2006

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 3,185,372.00Q   

REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD

SUELDOS Y PRESTACIONES PERSONAL  Q      695,184.71 

VUELOS INTERNACIONALES  Q      109,231.31 

VIATICOS   Q      283,773.60 

ALQUILER OFICINA  Q        51,059.38 

GASTOS DE VIAJE  Q                     -   

GASTOS DE COMUNICACIÓN/TELEFONO  Q        29,857.97 

REDACCION  INFORMES/ FOTOCOPIAS  Q        28,082.36 

ALQUILER VEHICULO  Q        46,511.12 

EQUIPO INFORMATICO  Q        20,770.53 

MOBILIZACION  Q             522.35 

SERVICIO DE COURIER  Q        10,241.83 

INTERNET Y RED  Q          2,579.64 

FIANZAS Y SEGUROS  Q        18,932.19 

MOBILIARIO  Q        11,107.28 

ARTICULOS DE OFICINA Y LIMPIEZA  Q          5,778.54 

COMBUSTIBLES  Q        27,737.09 

MANTENIMIENTOS EQUIPO-VEHICULOS, OFICINA  Q        18,832.70 

ATENCIONES PERSONAL  Q        22,385.09 

REGISTROS  Q             965.65 

ORGANIZACIÓN EVENTOS  Q        12,013.21 

UTILES DE OFICINA  Q        17,137.96 

CUOTAS IGSS  Q        17,212.58 

VARIOS (INCLUYE DEPOSITO ARRENDAMIENTO)  Q        16,796.98 

IVA E ISR  Q      170,465.31 

TOTAL Q   1,617,179.38 
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4.1.5. DETALLE DE PERSOSONAL GUBERNAMENTAL RELACIONADO CON LA   
           CONSULTORIA 
 
ORGANISMO      CARGO APELLIDO NOMBRE TELEFONO SEDE TAREAS DEL

CONTRATO 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 

Vivienda 

Viceministro de 
Comunicaciones 
Inf. y Vivienda 

Ing. Díaz 
Marroquín 

Roberto  2362-6051/ cel.
52009912 

8ª.av. y 15 
calle, zona 13 

objetivos políticos, 
estructura, trasvial 

“  asesora Arq. De Anthone Beatriz 2332-2611/cel: 5522-
0909  

banthonem@yahoo.com

Av. Las 
Américas 5-76 

zona 13 

“ 

2475-1883 Dirección General 
de Caminos 

Div. Planificación y 
estudios 

Lic. Mendoza Delfino 

cel.57153016 

Dirección de 
Caminos 

Contraparte (designado por 
Viceministro) 

“        Ingeniería de
Tránsito 

Arq. García 
Puente 

Nelson 2472-1002 /
55144109/2472-0497 

“ “

“  Financiamiento
Externo, 

Coordinador 

Ing. Celis 
Wantland 

Oscar R. 2472-1414 “ Relación con Banco Mundial 

" 

Financiamiento 
Externo 

Lic. De León Ramiro   

  “ Relación con Banco
Mundial, supervision tareas 

" Financiamiento
Externo 

 Lic. Mendoza 
Barquín 

Edgar A. Cel 5896-4074 DGC Relación con Banco 
Mundial, pagos 

“     Ingeniería de
Transito 

Arq. Tobías 
Sánchez 

Byron Ídem Nelson  / 2472-
0497 

“ Contraparte, reuniones con
organismos, 
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PROVIAL  Coordinador
Operativo a/c 

Dirección 

Lic. Tun Arriaga   
Brigadier Mayor 

Rudy 2422-7878 / 2424-0665  Cel: 
5998-3098, 5323-1187  

Av. Las 
Américas 5-76 

zona 13 

Información sobre PROVIAL 

“   Jefe de
Operaciones 

 Brigadier V      
Castillo Villatoro 

Accel   2424-0665 Sede Operativa Operaciones Provial,
estadísticas, informes 

PROVIAL      Coordinador
General 

Gaitán 
Castellanos 

Ricardo 2422-7878 / 2422-
7820/ cel: 5523-5824 

“

PROVIAL      Jefe Jurisdicciones
y Enlace con 

Municipalidades 

Girón Ortiz David 2422-7800 “ Proyecto Piloto

Cel.5781.3726 
2422-7820 

  

“   Director Academia López Jiménez Jorge I. 

  

“ Capacitación Provial

Cel 5414.9888 Cuerpo 
Voluntario de 
Bomberos de 
Guatemala 

Director Escuela 
Nacional-Jefe 

Relaciones Pub. 

Of. De León 
Ramírez 

Williams B. 

2240.872 

1ra.av.18-97 
zona 3 

Estadísticas accidentes 

“ Vocal 1 Directorio 
Nac. 

Mayor 3, Ruiz 
Samayoa 

Gustavo R. 2230-3124 “ Relación con bomberos 

“   Comandante
General 

 Mayor González Cesar A. 2220-8715/2230-3124/2251-
4080/2251-7104 

“ “

Policía Municipal 
de Tránsito 

Intendente 
Administrativo 

Castillo Geordani 22858438 edificio 
Municipal 
subsuelo 
EMETRA 

Estadísticas accidentes 

Bomberos 
Municipales cdad 

Guatemala 

Jefe Cuerpo Primer 
Comandante 
Lossi Arias 

Rolando     Estadísticas accidentes 
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Universidad 
Galileo 

Director Escuela 
Técnica 

Ing. Arandi-Klee Carlos  2423-8321 7av. Zona 10 capacitación 

Cel. 52016633 Estadísticas Policía Nacional 
Civil 

Jefe Departamento 
Tránsito 

Lic. Rottmann Eduardo J.  
2442.0719 

  
Otorgamiento licencias 

ConPreve   
Consejo de 

Prevención de 
Accidentes y de 
Educación Vial 

conpreve.org  

  

Presidente Bran Guillermo  5203-1322

  

Plan para reducir 
accidentes viales 

2285-8450   EMETRA  Director Operativo
Policia Municipal de 

Tránsito 

Of. Mazariegos Marvin 
  

21 Calle 6-77 
Zona 1   

2411-1000   Policia Municipal 
de Santa 

Catarina Pinula 

Director PM  Morales Pablo 
  

  
  

2411-1000   Policia Municipal 
de Santa 

Catarina Pinula 

  Morales Elvin 
  

  
  

Caminos        
BANCO 

MUNDIAL 
Coordinador del 
Banco Mundial  Ing.  Gómez Alejandro 

6637-2980 / cel: 5987-
0637 

Dirección de 
Caminos 

Relacion con el Banco 
Mundial 

 


	2.2.9.3. Curso Taller Gestión Seguridad Vial en Carreteras.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

	2.2.9.4.GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS.pdf
	7.2.3 esquema.pdf
	Página 1

	7.2.3esquema2.pdf
	Página 1


	BORRADOR INFORME FINAL2.pdf
	-3.1.9. Manual de Funciones PROVIAL.pdf
	Presentar un informe mensual y uno anual, al final de cada a
	Auxiliar de Logística
	Responsabilidades:
	Propósito:
	Cumplir con los requerimientos que la Dependencia exiga en r
	Objetivo del Puesto: Realizar eficientemente todas las activ




	Asistente de Enlaces Interinstitucionales
	Auxiliar de Contabilidad
	Encargado de Presupuesto
	Encargado de Compras
	Auxiliar de Compras
	Encargado de Inventarios
	Auxiliar de Inventarios



	Auxiliar de Jurisdicciones y Enlaces con las Municipalidades
	Encargado de Transmisiones

	-4.1.1.pdf
	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
	PROVIAL
	Dirección General de Caminos
	Policía Nacional Civil, Departamento de Tránsito
	Word Health Organization
	Pan American Health Organization


	tapa 2.3.3 costs de implementación.pdf
	2.3.3.  Implementación del Programa Nacional, Financiamiento

	Contenido.pdf
	Contenido – Índice
	CUADRO DE SITUACIÓN

	CUARTO INFORME FINANCIERO.pdf
	4TO. INFORME ENERO 19-07




