
 
  

  

  

    



 

  

     



 
  



 
  

  

ii   

PRESENTACIÓN 
  

El Observatorio Nacional de Seguridad  
del Tránsito  – ONSET - , del Departamento  
de Tránsito de la Policía Nacional Civil, se  
constituye como  el referente a nivel  
nacional de la información estadística  
en materia de siniestralidad   y seguridad  
vial , sustenta su actuación con el  
Acuerdo Ministerial 760 - 2014  emitido por  
el Ministerio de Gobernación y la Orden  
General 75 - 2014  emitido por la Direcció n  
General de la Policía Nacional Civil, Ley  
y Reglamento de Tránsito.   

La adecuada rectoría ha permitido la  
y  verificación  validación  de  la  

información  garantizar  a  los  para  
usuarios internos y externos, informes  
estadísticos con datos de calidad, en  
estrec ha relación con el ent e rector en  
materia estadística, el  Instituto Nacional  
de Estadística  –   INE - .  Por consiguiente s e  

ha  dado  un  a de cuado   registro ,  
consistencia  y análisis de   la información   

para que esta se a  utilizada como  
insumo   de investigaciones  específicas  
que permitan  la comprensión y toma de  
decisiones  a   corto mediano y largo  
plazo de las políticas, programas, planes  
y proyectos cuyo objetivo sea la  
reducción de la siniestralidad vial y sus  
consecuencias directas e indirect as de  
este fenómeno social y de salud pública.   

  El presente Boletín fue diseñado con  
base en la necesidad de información  
pronta, veraz y de calidad, contiene  
datos en el contexto del fenómeno de la  
siniestralidad vial a nivel nacional, para  
lo cual se han  utilizado las bases de  
datos de la Policía Nacional Civil como  
fuente principal,   en el tema de parque  
vehicular de fuente del registro fiscal de  

seguridad  vial,  de  vehículos,  de  
operativos policiales del   Departamento  
de Trá nsito  y de población, de las  
proy ecciones de población del Instituto  
Nacional de Estadística INE,  informes de  
las  diferentes  del  secciones  
Departamento de Transito de la Policía  
Nacional Civil y a rtículos de interés,  
Informes estadísticos específicos, entre  
otros. Los datos de siniestral idad vial que  
contiene el  presente documento  son  
preliminares y están sujetos a cambios  
debido a las ampliaciones de los  

policiales informes    prevenciones  o  
policiales .    

En espera que el presente documento y  
la información que contiene puedan ser  
utilizados   con el único fin de mejorar las  
condiciones de movilidad segura de los  
usuarios de las vías públicas del país.   
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Distribución porcentual de hechos   de tránsito por  

á rea de  ocurrencia   del   de enero al  01  de  28 

febrero del año 2019   

  

En   la gráfica anterior se observa   el despliegue de los  

hechos de tránsito del presente año ,   por área de  

ocurrencia y su representación porcentual para la  

siniestralidad vial.   

Rutas de mayor incidencia   en hechos de tránsito  

del  01  de enero al  28  de febrero del año  2019   

  

Distribución de la siniestralidad por rutas ,   donde se  

concentra la incidenci a más alta de hechos de tránsito  

durante el presente año.     
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Siniestralidad vial por grupos de riesgo   

M otocicletas   del  01  de enero al  28  de febrero del año  2019   
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T ransporte  colectivo  del  01  de enero al  28  de febrero del año  2019   
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T ransporte  pesado   del  01  de enero al  28  de febrero del año  2019   
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Atropello   

La acción en la que uno o varios  

peatones son arrollados por un vehículo   

automotor .    

Colisión   

Impacto de uno o más vehículos en  

movimiento .   

Choque   

Impacto de un vehículo en movimiento  

contra un objeto estático.    

Edu cación vial   

Desarrollo  de c onjunto de valores,  

normas  de  y  conocimientos  

comportamiento seguro y responsable  

en el uso de la vía pública   según el rol de  

peatón , pasajero o conductor, para una  

convivencia segura.    

  

Factores de riesgo   

Son aquellos que en menor o mayor  

grado influyen en que un hecho de  

tránsito suceda. Las principales causas  

son: exceso de velocidad,  conducir en  

estado de ebriedad o  bajo  la influencia  

de drogas toxicas o estupefacientes , no  

usar casco   protector , el  cinturón de  

seguridad o sistemas de retención  

infantil, los distractores y el uso de celular  

al conducir.   

Hecho de tránsito   

Cadena de errores sujeto a tres factores:  

humano, vehicular y ambiental; es  

previsible, prevenible y evitable. Cuyo  

resultado es la  siniestralidad vial. Para  

temas relacionados con la seguridad  

vial, se utilizará el término “hecho de  

tránsito”, como sinónimo de “accidente  

de tránsito”.     

  

Licencia de conducir    

Documento   el  expedido  por  

Departamento de Tránsito que  habilita e  

identifica  a su titular  como conductor  

d el tipo de vehículos que se consig na   en  

e l   documento .     

Movilidad segura   

Se refiere a la disminución de los índices  

de siniestralidad vial, que producen los  

hechos de tránsito, fomentando un  

cambio de actitud en el uso y diseño  de  

la infraestructura vial por parte de los  

usuarios.     

Puesto de control   

policial  en  la  que  Actividad  

determinado  número  de  agentes,  

mediante  técnico  un  dispositivo  

instalado en un lugar visible de la vía  

pública, realiza la identificación de  

personas y ve hículos, interceptando la  
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circulación rodada en determinados  

puntos  elegidos.  Para  temas  

relacionados al tránsito, se utilizará el  

término “operativo de tránsito”, como  

sinónimo de “puesto de control”.   

Seguridad vial   

Conjunto de acciones preventivas que  

ga ranticen la protección de la vida y la  

integridad de los usuarios de la vía  

pública.   

Señalización vial   

Conjunto de directrices destinadas a  

regular, prevenir e informar al usuario en  

la vía pública.   

  

  

  

  

Siniestralidad vial   

tránsito,  de  hechos  de  Cantidad  

fallecidos y lesionados que suceden en  

un determinado espacio y tiempo.   

Tránsito   

todas  aquellas  actividades  Son  

relacionadas con la regulación, control,  

ordenamiento y administración de la  

circulación terrestre y acuática de las  

personas y vehículos, sus c onductores 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. Para  

temas relacionados con la seguridad  

vial, se utilizar á el término “tránsito”,  

como sinónimo de “tráfico”.   

  

  

Vía pública   

Espacio público por donde circulan e  

vehículos,  interactúan  y  personas  

animales.   

Violencia vial   

Conducta agresiva, violenta o impropia  

entre los usuarios de la vía pública.   

Peatón   

Toda persona que transita a pie por la  
vía  pública . Persona que empuja una  
bicicleta o motocicleta y el minusválido  
que circula en silla de rueda.   


