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Actualmente vivimos tiempos convulsos debido a una pandemia que ha detenido al mundo, pero esta 
misma situación de crisis nos ha permitido apreciar un sin número de cosas que quizá pasábamos 
por desapercibidas, o que simplemente mirábamos con relativa indiferencia, quizás del profundo 
impacto que tienen las actividades humanas en el medio ambiente... Leer más

En octubre próximo el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) cumple tres años 
desde su creación, y es tiempo de ir pasando balance a lo logrado y a los asuntos pendientes 
que aún quedan por acometer. Es evidente que el primer gran hito fue constituir por primera 
vez en la República Dominicana un organismo especializado, bajo la dependencia del INTRANT, 
encargado de consolidar, estudiar y publicar estadísticas de seguridad vial y movilidad, pero no 
por el simple hecho de tenerlas o comunicarlas, sino también para utilizarlas como el insumo 
principal para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas... Leer más
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Actualmente vivimos tiempos convulsos debido a una 

pandemia que ha detenido al mundo, pero esta misma si-

tuación de crisis nos ha permitido apreciar un sin número 

de cosas que quizá pasábamos por desapercibidas, o que 

simplemente mirábamos con relativa indiferencia, quizás 

del profundo impacto que tienen las actividades humanas 

en el medio ambiente.

Precisamente, el efecto disruptivo de las medidas de dis-

tanciamiento social, puede apreciarse en mayor medida 

en el desplazamiento de personas y bienes, es decir, en el 

sector transporte. Por ejemplo, según el informe de movi-

lidad de Google, en República Dominicana, desde que se 

iniciaron las medidas de confi namiento a fi nales de mar-

zo pasado, se han registrado disminuciones de los viajes 

recreativos en más de un 70%, posicionándose nuestra 

nación como uno de los países donde mayormente se 

cumplieron las disposiciones de confi namiento, esto, por 

supuesto, antes de iniciar el plan de desescalada económi-

ca a fi nales de mayo pasado.

Evidentemente, la accidentalidad se correlaciona con la 

magnitud del volumen de tránsito, y precisamente por el 

confi namiento y la restricción de la movilidad, vimos redu-

cir en todo el mundo las muertes y lesiones ocasionadas 

en el tránsito hasta en proporciones que llegaron a superar 

más del 50% en algunos países. De hecho, específi camen-

te en nuestro país, las muertes in situ provocadas por el 

tránsito, es decir, las registradas en el lugar del accidente 

por los agentes de la Dirección General de Seguridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), se redujeron un 

29% en marzo, un 50% en abril y un 26% en mayo de este 

año.

Cuando vemos todo lo anterior de manera objetiva, pode-

mos darnos cuenta de todos los esfuerzos de las naciones 

del mundo para enfrentar la pandemia provocada por el 

COVID-19, la cual ha provocado, tan solo en el periodo de 

enero a junio de 2020, más de 550 mil muertes. A tenor 

de estas cifras, y sin intención de minimizar esta tragedia 

de proporciones épicas, podemos inferir que lo aprendido 

con esta crisis sanitaria podríamos aplicarlo, salvando las 

diferencias entre ambas, a otra epidemia global que nos 

cuesta anualmente 1.35 millones de vidas: los accidentes 

de tránsito.

Recientemente se realizaron elecciones en República Do-

minicana, de las cuales surgen nuevas autoridades que de-

berán asumir la misión de continuar con la intensa reforma 

que se está implementando en el sector transporte, y que 

se vio iniciada en el mes de febrero de 2017 a partir de la 

aprobación de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta reforma, sobre la 

cual hemos ido rindiendo cuentas en esta y otras versiones 

anteriores del Boletín del OPSEVI, comenzó con la puesta 

en operación del Instituto Nacional de Tránsito y Transpor-

te Terrestre (INTRANT) a mediados del año 2017, y con éste, 

el surgimiento de una verdadera revolución institucional y 

jurídica.

Organismos internacionales como el Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS), la Agencia Francesa para el Desarrollo 

(AFD) y el Instituto de Investigación en Tráfi co y Seguridad 

Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, entre otros, 

coinciden en que desde la creación del INTRANT hace tres 

años, se ha  conseguido un avance más que signifi cativo en 

el ámbito de la movilidad y el transporte, pese a los limita-

dos recursos disponibles. En este sentido, y aunque sería 

imposible resumir en unas pocas palabras todos los logros 

conseguidos, permítanme incidir en tres de ellos por su evi-

dente carácter estratégico y sus efectos positivos en la vida 

de los ciudadanos dominicanos.

Por un lado, me enorgullece especialmente la puesta en 

funcionamiento y trayectoria del Observatorio Permanente 

de Seguridad Vial (OPSEVI), gracias al cual se ha conse-

guido una mejora notable en la calidad de las estadísticas 

nacionales de seguridad vial. Este hecho no solamente ha 

permitido tener un orden de magnitud realista del número 

de víctimas y las causas de los accidentes, reduciendo a 

su vez al máximo el subregistro, sino que ha posibilitado 

la planifi cación de acciones concretas en aquellos puntos 

específi cos de la red viaria que presentan mayores tasas de 

accidentalidad.

Por otro lado, pero no por ello menos importante, quisiera 

destacar la creación de la Escuela Nacional de Educación 

Vial (ENEVIAL), que gracias a una incansable labor didácti-

ca y de renovación de conocimientos, ha permitido sentar 

las bases de la educación y la formación vial a todos los 

niveles de la sociedad. Como fruto de los avances experi-

mentados, estamos consiguiendo un sistema educativo 

que por primera vez en la historia incluirá la Seguridad 

Vial entre las materias básicas de la enseñanza escolar, y 

un sistema formativo que apuesta por las capacitaciones 

individuales de los profesionales del transporte, entre otros 

muchos actores del sistema de movilidad.

Por último, y debido a su marcado carácter transversal, no 

puedo terminar estas palabras sin ensalzar la revolución de 

la base legal de nuestra institución, gracias a la cual se han 

podido sacar adelante un buen número de documentos 

legislativos que cambiarán el paradigma de la movilidad 

en nuestro país. Me estoy refi riendo, a la elaboración de 

reglamentos, normativas y resoluciones tan importantes 

como la Inspección Técnica Vehicular, Carnet por Puntos, 

Licencias de Conducir, o revisión Psicofísica (solo por men-

cionar algunos de los primeros emitidos), a los que añadi-

mos los aprobados recientemente por el Poder Ejecutivo 

(como es el caso del Transporte Escolar, el Uso y Transporte 

en Motocicletas, Bicicletas y otros Vehículos de Movilidad 

Personal,  los Planes Locales y Planes Laborales de Se-

guridad Vial, entre otros), y que esperemos que puedan 

completarse con muchos que se encuentran en Consulta 

Pública.

Así las cosas, es menester de quienes reciban la antorcha, 

fi jar como línea base lo que hemos alcanzado hasta ahora, 

y establecer la obligación diaria de superarlo, tal y como 

hemos intentado hacer nosotros cada día a través de nues-

tro compromiso, esfuerzo y dedicación, y que a su vez se 

deriva del compromiso adquirido por el INTRANT tras la 

publicación del Plan Estratégico Nacional de Seguridad 

Vial. Por ello, el impulso de la reforma no puede detenerse, 

y menos en tiempos de una crisis sanitaria que ha provoca-

do una recesión económica mundial.

Pasados estos tres años, y habiendo tenido el honor de 

dirigir la primera gestión del recién nacido órgano rector 

nacional en materia de transporte de la República Domini-

cana, observo con orgullo lo logrado hasta ahora, y siento la 

satisfacción del deber cumplido, así como la obligación de 

agradecer profundamente el trabajo desempeñado por un 

excelente equipo de profesionales y técnicos que hicieron 

posible el cumplimiento de la misión encomendada.

Finalmente, bajo cualquier circunstancia y coyuntura, 

siempre recuerden el lema que hicimos nuestro: JUNTOS, 

DOMINICANA SE MUEVE MEJOR.
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En octubre próximo el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) cumple tres años desde su 

creación, y es tiempo de ir pasando balance a lo logrado y a los asuntos pendientes que aún quedan por 

acometer. Es evidente que el primer gran hito fue constituir por primera vez en la República Dominicana 

un organismo especializado, bajo la dependencia del INTRANT, encargado de consolidar, estudiar y

publicar estadísticas de seguridad vial y movilidad, pero no por el simple hecho de tenerlas 

o comunicarlas, sino también para utilizarlas como el insumo principal para la formulación, 

implementación y evaluación de políticas públicas en el sector del transporte terrestre y la movilidad.

Muchos no se dan cuenta, pues no somos un país con una cultura 

de la planifi cación madura, y la evidencia de esto es que el pre-

supuesto orientado a resultados es todavía una tarea pendiente, 

a pesar de que ya se vienen dando pasos importantes respecto 

a esta fi losofía del gasto público. Sin embargo, la posibilidad de 

tener datos cada vez más confi ables, en mayor cantidad y calidad, 

permite resolver las cuestiones relativas al cómo, por qué, cuándo, 

y dónde ocurren los siniestros viales, y lo que es más importante, 

permite marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los ciuda-

danos que transitan por la red vial de nuestro país, como hemos 

visto en los operativos del Centro de Operaciones de Emergencia, 

del cual forma parte el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (INTRANT), y en cuyos operativo se utilizan los planes de 

movilidad segura elaborados por nuestra institución. 

Pero queda mucho por hacer, puesto que el objetivo del Observa-

torio va más allá de la mera publicación de estadísticas. De hecho, 

partiendo de las mismas, este organismo está comprometido en 

la formulación y evaluación de políticas estratégicas en el ámbito 

de nuestra competencia, basándose en el estudio y análisis de 

la información que estas aportan.  Con el fi n de disponer de los 

mejores datos de accidentalidad vial, en sus primeros dos años 

y medio este organismo se concentró primeramente en la in-

tegración de todos los datos de seguridad vial diseminados en 

distintas fuentes pertenecientes a multitud de instituciones del 

Estado. Del mismo modo con el que se ha procedido en materia 

de seguridad vial, resta la tarea de hacer lo propio con los datos 

de movilidad, motivo por el cual se ha establecido, en convenio 

con la Agencia Francesa de Desarrollo, la creación de una unidad 

interna del OPSEVI que se encargue especialmente de este tema, 

empezando por la ciudad de Santo Domingo, para posteriormen-

te poder replicar la experiencia en otras demarcaciones.

Fortalecimiento del Observatorio 
Permanente de Seguridad Vial
(OPSEVI)
Escrito por: Ing. Hernán Paredes, Director del Observatorio
Permanente de Seguridad Vial

Reunión con Ministerio de Salud Pública y la OPS/OMS
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No cabe duda que se ha logrado mucho en cuanto a la mejora de 

la calidad de los datos en República Dominicana, y la evidencia se 

manifi esta en el hecho de que hemos pasado de tener sobreesti-

maciones de aproximadamente un 118% (OMS 2013) de los datos 

nacionales suministrados, formuladas por organismos internacio-

nales como la Organización Mundial de Salud (OMS), a una sobre-

estimación de apenas un 18% según el último informe publicado 

por este organismo (OMS 2018). Como fruto de esta mejora, toda 

la experiencia acumulada en la gestión de datos y toda la meto-

dología de trabajo con la OMS, ha quedado heredada, sintetizada 

y continuada desde el OPSEVI.

Resulta cuanto menos curioso, a la vez que un tanto paradójico, 

que en el país estamos acostumbrados a ir a evaluar buenas prác-

ticas en materia de políticas públicas a otros lugares del mundo 

con el fi n de aplicarlas en el nuestro, y sin embargo, en materia 

de metodología de recolección e integración de bases de datos 

de seguridad vial desde distintas fuentes de información, la Re-

pública Dominicana fue presentada como un caso de buenas 

prácticas en el último Encuentro de Coordinadores de Datos del 

Programa Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), celebrado 

en Cartagena de Indias, en octubre del año 2019, donde países 

como España, Colombia, Costa Rica y otros reconocieron los gran-

des avances de nuestro país en este tema.

Pero lejos de vanagloriarnos en nuestro éxito, hemos de recono-

cer que queda mucho camino por andar, y ciertamente el IN-

TRANT, desde su creación, siendo una institución nueva, ha teni-

do que manejarse con limitaciones presupuestarias importantes. 

Algunas de ellas vienen provocadas por situaciones totalmente 

inesperadas, como el hecho de que la Procuraduría General de la 

República, hasta la fecha, todavía no ha reconocido lo estableci-

do en el Artículo No. 298 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sobre la “Distribución de los 

ingresos por el cobro de multas”, en el cual se estipula que un 

25% de estos ingresos debía ser transferido al INTRANT.

A pesar de que la precariedad de recursos siempre ha sido consi-

derada una situación temporal, puesto que se espera que ciertas 

distorsiones serán corregidas en algún momento, el INTRANT ha 

sido capaz de generar nuevas fuentes de ingresos, y continuará 

haciéndolo, como ocurrirá con la implementación de la tan es-

perada Inspección Técnica Vehicular, de manera que, junto a la 

puesta en marcha de otras líneas de acción, puedan abordarse 

en el futuro situaciones que hasta el momento la disponibilidad 

presupuestaria no ha permitido.

Hay que destacar el papel de los aliados, tanto locales como in-

ternacionales, que han contribuido enormemente con la consti-

tución del OPSEVI, como son la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS), el Instituto Universitario de Investigaciones 

en Tráfi co y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valen-

cia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Fran-

cesa para el Desarrollo (AFD), las asociaciones ITS España e ITS 

Iberoamérica, así como el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) del 

Gobierno del país amigo Costa Rica. Es precisamente con estos 

últimos con quienes tenemos un convenio de cooperación vigen-

te para entre otras cosas, “Desarrollar buenas prácticas en meto-

dología, procesos y procedimientos de recolección y análisis de 

datos que permitan mejorar el monitoreo y el planteamiento de 

soluciones oportunas en seguridad vial”.

Finalmente, me siento particularmente orgulloso de uno de los 

logros más importantes del OPSEVI, y me estoy refi riendo al de 

constituir un equipo humano profesional y técnico de primera lí-

nea, interdisciplinario, de personas íntegras y comprometidas con 

la misión institucional de mejorar la calidad de vida de la gente a 

través de la correcta gestión de la movilidad y la seguridad vial. Es 

de esperar, por tanto, que futuras generaciones de expertos en el 

área tendrán que reconocer el arduo trabajo que inició el cambio 

de paradigma en República Dominicana, un equipo que tuve el 

honor de dirigir  y que ahora se constituyen en uno de los princi-

pales activos de talento humano del INTRANT.

Acto inicio proyecto de cooperación entre el Consejo de Seguridad Vial del Costa 
Rica y el INTRANT, fi nanciado por la OPS/OMS
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INTRANT y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) fi rman 
convenio para intercambiar información sobre siniestros viales
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Movilidad eléctrica
en República Dominicana.
Escrito por: Claudia Franchesca de los Santos,
Directora Ejecutiva del INTRANT

Según la Organización Mundial de la Seguid (OMS), la contaminación del aire representa un im-
portante riesgo medioambiental para la salud, estimando que la misma es causa anualmente de 
4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo, que las personas que viven en países de 
ingresos bajos y medianos soportan desproporcionadamente la carga de la contaminación del 
aire de exteriores.

Es sabido que son muchos los efectos a corto y a largo plazo que 

la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las 

personas. En efecto, la contaminación atmosférica urbana aumen-

ta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como 

la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enferme-

dades cardiovasculares.

También la OMS nos dice que la contaminación atmosférica afecta 

de distintas formas a diferentes grupos de personas, pero los efec-

tos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. 

Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos 

y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asis-

tencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 

fenómeno.

Uno de los principales responsables de la contaminación atmosfé-

rica es el transporte por razón de sus emisiones, con aportaciones 

que, según se expondrán más adelante, llegan a alcanzar el 46% 

de las emisiones de Gases de Efecto invernadero en la República 

Dominicana.

Otro problema al que nos enfrentamos es la contaminación acús-

tica. Los niveles de ruido ambiental son cada vez mayores en las 

zonas urbanas, principalmente como consecuencia del aumento 

del volumen del tráfico y de la intensificación de las actividades in-

dustriales y recreativas. Y también de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el ruido es altamente perjudicial y uno 

de los factores medioambientales que provoca más alteraciones 

en la salud, después de la contaminación atmosférica. Muchos de 

las disfunciones que conlleva están relacionados a la pérdida de 

audición, pero hay más que se relacionan como factores psicoló-

gicos, como el estrés, la ansiedad y la depresión, así como fisioló-

gicos, como la alteración de la frecuencia cardíaca y respiratoria y 

afectaciones de sueño.

Como respuesta, es un hecho que los vehículos eléctricos existen, 

al igual que podemos evidenciar que se encuentran en franca ex-

pansión en todo el mundo, a pesar de que en nuestro país todavía 

se vean pocos. A principios de 2018, ya había más de tres millones 

de vehículos enchufables, eléctricos e híbridos, en el mercado in-

ternacional, según un informe de la Agencia Internacional de la 

Energía (IEA). La movilidad eléctrica está en auge, y su incorpora-

ción se presenta como una alternativa de futuro.
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Aun con todo, su expansión supone un reto, y en el nuestro más aún si cabe, por las limitaciones propias que tenemos 
los países emergentes. Sin duda, se trata de un tema complejo en el que hay que tener en cuenta diferentes aspectos. 
Algunos de ellos tienen que ver con la industria del automóvil, otros con las infraestructuras de que disponemos, y otras 
con los hábitos de los propios conductores y la forma de vida de nuestros ciudadanos.

Pero comencemos por el principio: un vehículo eléctrico es aquel 

que funciona con electricidad. La mayoría de los autos eléctricos 

tienen una batería interna, que debe cargarse con electricidad una 

y otra vez. A diferencia de los vehículos-automóviles convencio-

nales cuyo combustible es la gasolina o el diesel, los automóviles 

eléctricos no arrojan impurezas al aire, como polvo fino o emisio-

nes nocivas de dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono 

(CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), y los hidrocarburos no quema-

dos (HC) entre otras. 

Con todo, si bien los vehículos eléctricos no producen gases de es-

cape, sí existen preocupaciones sobre las emisiones de partículas 

finas que no dependen de la combustión interna. Concretamen-

te me estoy refiriendo a las partículas que se deprenden del ro-

zamiento del neumático con el pavimento y del desgaste de los 

frenos (cuyo efecto perjudicial para la salud ha sido advertida por 

la Organización Mundial de la Salud y demostrada en investigacio-

nes científicas). En este sentido, debemos tener en cuenta que sus 

valores son tanto mayores cuanto mayor sea el peso del vehículo, 

y los vehículos eléctricos suelen ser más pesados que los automó-

viles convencionales.

A pesar de todo, como son vehículos respetuosos con el medio 

ambiente, se dice que son los autos del futuro, porque contribuye 

a garantizar el mismo, mediante la pervivencia, que se ve posibili-

tada por la preservación de nuestro ecosistema.

Precisamente es por esa conciencia ecológica que en todos los paí-

ses del mundo se está insistiendo en la transición del vehículo a 

motor a la movilidad eléctrica. Así, en los países con más recursos 

hay sistemas de financiación para que los conductores y las em-

presas incorporen progresivamente el vehículo eléctrico, de modo 

que se promueve su compra dando ayudas económicas directas, 

exenciones fiscales, o favoreciendo su libertad de desplazamien-

tos (a los de combustión se les restringe por ejemplo los lugares 

por donde pueden circular e incluso cuándo). Así, los gobiernos de 

muchos países destinan grandes partidas presupuestarias a sub-

vencionar la fabricación de automóviles y la construcción y distri-

bución de estaciones de carga eléctrica por toda la red nacional. 

Sin embargo, en los países con menos recursos y para los ciudada-

nos y empresas más modestos, no es tan fácil abordar esta tarea.

Pero tampoco nos podemos engañar, puesto que los vehículos 

eléctricos siguen teniendo algunas desventajas prácticas en com-

paración con el automóvil convencional, así como una serie de li-

mitaciones, de las que a continuación hablaremos, y para las que 

únicamente nos queda un remedio: trabajar sobre todas ellas para 

minimizarlas.

No en vano, la industria automotriz sigue trabajando para solu-

cionar estos problemas (solamente en Europa se destinan más 

de 54.000 millones de euros anuales en Investigación y Desarrollo 

[I+D]), y que desde las administraciones de todo el mundo se están 

desarrollando disposiciones legales para reducir factores de riesgo 

como es el caso de los atropellos mediante dispositivos de emisión 

acústica.

Los vehículos eléctricos, podrían algunos plantear que son insegu-

ros, que son más costosos que un vehículo convencional, que toma 

varias horas recargar la batería.

Si es cierto que por el momento es menor la oferta de modelos 

eléctricos, no lo es menos que la mayoría de los fabricantes ya está 

trabajando para ampliar sus gamas, intentando que tengan pre-

cios más ventajosos y mayor autonomía de funcionamiento. Entre 

tanto se han ido popularizando los automóviles híbridos, que uti-

lizan una combinación de motor eléctrico y motor convencional.

También es una cuestión tecnológica, que sigue avanzando, por lo 

que cada vez habrá más automóviles con motor eléctrico, motor 

híbrido o pila de combustible, en lugar de un motor de combus-

tión interna. Al igual que tendrán que llegar otras soluciones tec-

nológicas dado que los recursos actualmente utilizados en la pro-

ducción de baterías son limitados, lo que hace que sea imposible 

cambiar todo el transporte mundial a un transporte eléctrico con 

la tecnología de baterías actual, en poco tiempo.
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En el plano de las necesidades de soporte para la genera-

lización de su uso, una cuestión a considerar tiene que ver 

con el suministro de energía. La electromovilidad necesi-

ta estaciones de carga en lugar de estaciones de servicio 

(las denominadas bombas de combustible), por lo que la 

transición al vehículo eléctrico tiene que ir acompañada 

de estaciones de carga electrónica y de la correspondien-

te transición energética. En la actualidad ya hay entidades 

que han apostado por la instalación de estaciones de carga 

fotovoltaicas para brindarles a sus clientes energía limpia 

para cargar sus vehículos. Consecuentemente el desarrollo 

de la electromovilidad pasa necesariamente por la crea-

ción de ciertas infraestructuras.

De esta forma, para garantizar la generalización de los ve-

hículos es necesario mejorar las infraestructuras y adecuar 

tanto la red de distribución como los transformadores de 

potencia, para que puedan abastecer la creciente deman-

da con la debida previsión.

Otro problema es la contaminación asociada a su construc-

ción, ya que se producen más emisiones que la de uno con-

vencional (en su mayor parte en la fabricación de la batería 

y sus celdas y en menor medida durante la extracción y re-

fi nado de sus componentes), sobre lo que hay que trabajar 

también, como se está haciendo, desde la perspectiva de 

la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero, ¿por qué 

no aspirar a que República Dominicana participe y contri-

buya a ello a través de sus universidades y centros de tec-

nológicos y de investigación? Al fi n y al cabo, este ha sido y 

siempre será un aspiracional personal mío al que siempre 

espero se sumen muchas más almas ilusionadas cargadas 

de voluntad de esfuerzo.

Con todo el verdadero balance está en considerar todas las 

etapas de su vida útil, y para que ello sea positivo a favor 

del vehículo eléctrico, la electricidad con la que funcionan 

también se debe generar de forma respetuosa con el me-

dio ambiente, como por ejemplo mediante paneles sola-

res o turbinas eólicas. Sin embargo, la mayor parte de la 

electricidad que se utiliza hoy en día se sigue obteniendo 

del carbón, y esta forma de generarla también produce una 

gran cantidad de CO2 y otros gases nocivos para el medio 

ambiente.

Así, particularmente en nuestro país, si esta transición 

energética no se hace de forma inteligente, la red eléctrica 

nacional podría verse saturada y se producirían caídas de 

tensión e intensidad de corriente en los alimentadores de 

los circuitos que podrían producir graves inconvenientes e 

incluso daños, llevando a las propias empresas distribuido-

ras de electricidad, a importantes pérdidas fi nancieras que, 

de algún modo u otro, acabarían repercutiendo sobre el 

bolsillo del ciudadano dominicano.

Un último aspecto a considerar y que no debemos olvidar 

es que hoy en día la electromovilidad tiene pleno sentido 

en las ciudades y en el transporte a corta distancia. Es una 

alternativa adecuada para reducir los gases nocivos presen-

tes en las ciudades donde hay mayor contaminación, como 

es el caso del Gran Santo Domingo. Es por ello que tene-

mos que empezar por ahí, por nuestras áreas metropolita-

nas, priorizando las más pobladas.

Así mismo, el vehículo eléctrico debe incorporarse gradual-

mente en el sector del transporte de pasajeros y mercan-

cías, hasta convertirse en una realidad. 

Sin embargo, éstos no son los únicos cambios que hay que 

planear. Al cambiar vehículos contaminantes por vehículos 

basados en energías renovables, con bajas emisiones o cero 

emisiones de CO2, se aspira a cambiar el conjunto del trán-

sito rodado en todos los municipios, las ciudades y regiones 

del país. Esto signifi ca que se tiene que gestionar la movili-

dad de un modo diferente, profundizando en la línea que 

el INTRANT ya inició hace un tiempo, desde el momento 

de su creación.

Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana
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Así la movilidad eléctrica también incluirá otros medios de trasporte alternativos, como bicicletas y patinetas eléctricas, que 

ya son parte del paisaje de las grandes ciudades en buena parte del mundo. Pero otras soluciones de movilidad mejores, si 

cabe, pasarán por el uso compartido de vehículos, potenciar el uso de la bicicleta convencional (incluidas las de alquiler que 

generan menos dependencia), y el desplazamiento a pie, todo en un nuevo orden de fomentar el transporte intermodal. 

Los tiempos cambian, y el COVID-19 ha cambiado al mundo, y con ello nuestra forma de vida. Todo irá llegando, a su debido 

momento y de la mejor forma posible, para el conjunto de los ciudadanos, y ahí estará el INTRANT, haciendo un esfuerzo 

para que se pueda materializar de la mejor forma posible.

Como conclusión a mis palabras, quisiera destacar que, pese a los aspectos positivos y negativos de la movilidad eléctrica, 

los vehículos eléctricos son la gran alternativa del futuro, y por tanto vale la pena apostar por ella, como lo están haciendo en 

todo el mundo, de manera progresiva, intensificándola en el tiempo, a la vez que avanzamos en minimizar y mitigar todos 

los problemas que actualmente están asociados a los mismos; y precisamente, hemos dado los primeros pasos, elaborando 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el primer Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica de la República 

Dominicana, cuya portada y contra portada compartimos en este boletín del OPSEVI.

Ing. Claudia Franchesca de los Santos

Uso te patinetas eléctricas en la Zona Colonial de Santo Domingo. Paqueo para carga de vehículos eléctricos en sede del BID en República Dominicana.
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Revolución institucional 
y jurídica: INTRANT está 
normándolo todo en el sector 
transporte.

Cuando evaluamos el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial en sus seis ejes, Insti-
tucionalidad, Movilidad, Educación, Fiscalización, Atención e Información, indiscutible-
mente donde se puede mostrar mayores avances es en el primero, puesto que la primera 
gran misión del INTRANT fue cohesionar todas las instituciones y políticas públicas del 
sector en un nuevo órgano rector, así como se inició también una verdadera revolución 
jurídica y normativa que está regulándolo todo en el sector transporte de la República 
Dominicana.

A continuación, mostramos un recuento actualizado del excelente 

trabajo que ha realizado el Departamento de Reglamentos y Nor-

mas del INTRANT, con la Licda. Nadia Martínez a la cabeza, con el 

apoyo de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo 

y la Universidad de Valencia, en coordinación con la Consultoría Ju-

rídica del Poder Ejecutivo:

La Ley Núm. 63-17 atribuye al INTRANT la elaboración de más de 

cuarenta reglamentos complementarios, los cuales, con la asesoría 

de expertos locales, así como especialistas internacionales del Insti-

tuto Universitario de Investigaciones de Tránsito y Seguridad Vial de 

la Universidad de Valencia, fueron consolidados en veintidós regula-

ciones, de los cuales ya contamos con el Reglamento Orgánico del 

INTRANT promulgado mediante el Decreto Núm. 177-18, así como 

seis reglamentos promulgados y publicados en la Gaceta Ofi cial 

Núm. 10927 del 8 de enero de 2019, además, ocho reglamentos re-

cientemente promulgados por el Poder Ejecutivo, y cinco nuevos 

que se encuentran en Consulta Pública hasta el 10 de agosto de 

2020.

Fuente: Depto. de Reglamentos y Normas.
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Lo que quiere decir que más del 90% de los reglamentos que ordena la Ley Núm. 63-17 están ya listos y 

cinco en Consulta Pública. Pero veamos en detalle de qué se tratan estos reglamentos, de los cuales ya 

existen quince promulgados, y el resto pasando por la última etapa necesaria para su aprobación:

Es importante señalar que cada uno de estos reglamentos fueron socializados con los actores públicos y 

privados relacionados, y todos y cada uno de ellos recoge las observaciones viables que estos realizaron en 

función del espíritu de la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 

República Dominicana.

1. Reglamento Orgánico del INTRANT (aprobado)

2. Reglamento para la Capacitación, Formación y Educación Vial 

(aprobado)

3. Reglamento de Certifi cado Médico Psicofísico de Conductores y 

de Centros Médicos Autorizados a su Expedición (aprobado)

4. Reglamento de Escuelas de Conductores (aprobado)

5. Reglamento de la Inspección Técnica Vehicular (aprobado)

6. Reglamento de Licencias de Conducir (aprobado)

7. Reglamento sobre el Sistema de Puntos de la Licencia de Con-

ducir (aprobado)

8. Reglamento de Planes Laborales de Seguridad Vial a desarrollar 

por las Empresas Administraciones Públicas y otras Organizacio-

nes (aprobado)

9. Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial a desarrollar 

por los Municipios (aprobado)

10. Reglamento del Transporte Escolar (aprobado)

11. Reglamento del Transporte Turístico (aprobado)

12. Reglamento del Transporte Privado de Trabajadores (aprobado)

13. Reglamento de Uso y Transporte en Motocicletas, Bicicletas y 

otros vehículos de Movilidad Personal (aprobado)

14. Reglamento del Transporte de Cargas (aprobado)

15. Reglamento del Servicio Público de Transporte Terrestre de Pa-

sajeros Urbano (aprobado)

16. Reglamento del Régimen y Procedimiento Sancionador (en 

Consulta Pública)

17. Reglamento del Registro Nacional de Movilidad, Transporte Te-

rrestre, Tránsito y Seguridad Vial (en Consulta Pública)

18. Reglamento de Señalización en el Tránsito Terrestre (en Con-

sulta Pública)

19. Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis (en Consulta 

Pública)

20. Reglamento para el Alquiler de Vehículos de Motor (en Con-

sulta Pública)

Fuente: Depto. de Reglamentos y Normas.
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Situación de la Seguridad Vial en RD: 
mejora calidad de datos, disminuye 
el sub-registro, y se mantiene repunte 
estadísticas siniestralidad 
Por el Departamento de Estadísticas y Registro del OPSEVI

En el boletín anterior de este OPSEVI, decíamos que de acuerdo a la OPS/OMS “Cuando se mejoran 
los sistemas de datos de accidentes de tránsito puede ocurrir que aumente el número de trauma-
tismos notificados, a veces de forma espectacular, porque el sistema captura más eficazmente los 
sucesos”1, y decíamos también que precisamente debido a esto es de esperarse que exista una corre-
lación directamente proporcional entre la mejora del sistema de datos y el incremento en el número 
de muertes y heridos reportados. 

En esta edición del boletín, y debido a lo que explicábamos en la edición anterior, veremos también 
un repunte de las estadísticas de siniestralidad, provocada fundamentalmente porque la recolección 
y explotación de los datos sobre siniestros viales sigue mejorando notablemente, provocando a una 
disminución del subregistro, es decir, eventos que anteriormente no se consignaban o se registraban 
mal, ahora están siendo procesados y evidenciados en las estadísticas.

 1 Sistema de datos. Manual de seguridad vial para decisores y profesionales. OPS/OMS 2010
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Conocer las características demográficas de la población del país nos permite analizar y entender más oportunamente la 

problemática de la siniestralidad vial. En ese sentido, mostramos a continuación las principales informaciones sociodemo-

gráficas de la población de la República Dominicana correspondiente al período 2016 - 2019.

A. CRECIMIENTO PORCENTUAL Y POBLACIÓN, PERÍODO 2016–2019. 

Según las proyecciones de población de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la población dominicana se incrementó 

en 283,275 habitantes entre los años 2016 y 2019, este incremento representó un 3.8% con respecto a la población de 2015 

con un crecimiento constante del 1% anual hasta el año 2018 y una ligera desaceleración en 2019 donde creció menos de 

un punto porcentual.

1. Datos de movilidad y seguridad vial, República Dominicana 2019.

2. Información demográfica de población en República Dominicana.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial, OPSEVI 2020.

² Información estimada en función a los registros con datos.

³ Información estimada en función a los registros con datos.

4 Los datos de vehículos para el año 2019 son preliminares a partir de los registros de la base de datos que maneja la 

Dirección de Tecnología de la Información de INTRANT.

Tabla 2 - Datos de movilidad y seguridad vial 2016-2019



-16-

B. PORCENTAJE Y POBLACIÓN SEGÚN SEXO, 2016-2019.

Como puede apreciarse en la Gráfica 2, la población dominicana según sexo, está distribuida aproximadamente en partes 

iguales, 50% hombres y 50% mujeres, distribución que se mantiene estable entre los años 2016 y 2019.

C. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR AÑOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS.

A continuación, en la Gráfica 3 analizamos la distribución de la población dominicana por grupos etarios quinquenales 

(agrupaciones de 5 años), observándose que para el año 2019 en concreto el 27.8% de la población está por debajo de los 15 

años de edad, en tanto que entre los 15 y 34 años se concentra el 33.8%, entre los 35 y 64 años se agrupa el 31.2% y las perso-

nas de 65 o más años de edad representan el 7.2%.

Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100, 2014. Oficina Nacional de Estadística (ONE).

1  Porcentaje de crecimiento es respecto del año 2015.

Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100, 2014. Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Gráfica 1 - Población dominicana período 2016 - 2019

Gráfica 2 - Población República Dominicana por años según sexo, 2016 - 2019
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D. POBLACIÓN POR PROVINCIAS, AÑO 2019.

Cuando analizamos la distribución de la población dominicana por provincias, identificamos que el 67.4% de la misma se 

concentra en las siguientes ocho provincias del país: Santo Domingo (27.6%), Santiago (10.0%), Distrito Nacional (10.0%), 

San Cristóbal (6.1%), La Vega (4.0%), La Altagracia (3.3%), Puerto Plata (3.2%) y San Pedro de Macorís (2.9%). Mientras que el 

restante 32.6% se distribuye en las restantes 24 provincias del país.

E. POBLACIÓN SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA.

Por norma general, las zonas urbanas ofrecen mayor nivel de desarrollo que las rurales. Es por ello que la población tiende a 

concentrarse cada vez más en las zonas urbanas, tendencia que también se observa en la República Dominicana, donde a 

partir del año 2017 más del 80% de su población vive en ellas. 

Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Poblacion 1950-2100, 2014. Oficina Nacional de Estadística (ONE).  

Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Poblacion 1950-2100, 2014. Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Gráfica 3 - Proporción poblacional de la República Dominicana por grupos etarios, 2016 - 2019

Gráfica 4 - Población de la República Dominicana por provincia, año 2019.
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Fuente: Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Poblacion 1950-2100, 2014. Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 2020.

Nota: La evolución, para cada año, se expresa con respecto al año anterior.

5 Los datos de vehículos para el año 2019 son preliminares a partir de los registros de la base de datos que maneja la 

Dirección de Tecnología de la Información de INTRANT.

Gráfica 5 - Población de la República Dominicana según zona de residencia, 2016-2019.

Gráfica 6 - Evolución del Parque Vehicular. Período 2016-2019

A. EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR5 . PERÍODO 2016-2019.

El parque vehicular en el país entre los años 2016 y 2019 se incrementó en 889,040 unidades con un crecimiento promedio 

anual de 7% durante el mismo período.

3. Características del parque vehicular de la República Dominicana.
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Tabla 2 - Parque vehicular de la República Dominicana por tipo de vehículo. Período 2016 – 2019.

Fuente:  Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 2020. 

Notas:

1/ Incluye Privados, Públicos Urbanos e Interurbanos.

2/ Incluye Camiones y Camionetas.

3/ Incluye Remolques, Ambulancias, Montacargas y Fúnebres.

Fuente:  Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 2020. 

Notas:

1/ Incluye Privados, Públicos Urbanos e Interurbanos.

2/ Incluye Camiones y Camionetas.

3/ Incluye Remolques, Ambulancias, Montacargas y Fúnebres.

Gráfica 7 - Distribución porcentaje del parque vehicular por tipo vehículo. Período 2016 - 2019.

B. PARQUE VEHICULAR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA POR TIPO DE VEHÍCULO. PERÍODO 2016 – 2019. 

El parque vehicular de la República Dominicana distribuido por tipo de vehículo se muestra en la tabla anterior, resaltando 

en ella que del incremento del parque vehículos en unidades entre 2016-2019 de 889,040 el 51.2% del mismo fue aportado 

por tipo de vehículo motocicletas 454,956 unidades para ser exacto.

En la Grafica 7, se puede evidenciar la prevalencia de las motocicletas dentro del conjunto del parque vehicular dominicano, 

superando más 53% en el año 2019.
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Gráfica 8 - Número de fallecidos a causa del tránsito y tasa de mortalidad por 100 mil habitantes. Período 2016 -2019

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

En las siguientes gráficas y tablas pretendemos caracterizar la problemática de la siniestralidad vial que ha dejado como 

resultado la pérdida de vidas. Con esta caracterización logramos definir con precisión los principales perfiles de la población 

que más se ven afectados por la ocurrencia de accidentes de tránsito.

A. MORTALIDAD A CAUSA DEL TRÁNSITO. PERÍODO 2016-2019.

En la gráfica siguiente se puede observar que durante el período 2017-2019 se ha producido un incremento en el número de 

fallecidos y en la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Este incremento se atribuye, en gran medida, a la mejora 

en la calidad de los registros de accidentes y víctimas que han experimentado en los últimos dos años las instituciones fuen-

tes de datos y en esa misma medida la mejora en el procesamiento de los mismos. En el año 2018 llevamos a cabo una serie 

de talleres de socialización y concientización así como talleres de capacitación sobre el correcto llenado de los certificados 

de defunción y actas de levantamiento de cadáver, a todos los médicos legistas y forenses del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses (INACIF), estas actividades han impactado considerablemente la mejora en los registros de defunciones del Siste-

ma de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud Pública, estas instituciones son dos de las tres fuentes primarias 

de datos de siniestralidad vial más importante del país.

B. DISTRIBUCIÓN MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR SEXO. PERÍODO 2016 - 2019.

Al analizar la siniestralidad a causa del tránsito en función al sexo, evidenciamos una tendencia constante en la proporción 

de las víctimas, observándose que durante el período 2016-2019 más del 88% de las mismas fueron hombres, mientras 

que las mujeres representaron aproximadamente el 12% del total de muertes. Este hecho tiene su explicación, entre otros 

factores, por la razón de que más de las tres cuartas partes de las personas físicas propietarios de vehículos son hombres. 

Concretamente, el informe del parque vehicular de 2018, publicado por la Dirección General de Impuestos Internos DGII, 

indica que el 77.5 % de esta población corresponde a hombres, mientras que el 22.5 % corresponde a mujeres. Del mismo 

modo el 83.4% de los propietarios de motocicletas son hombres y el restante 16.6% son mujeres

4. Siniestros viales y víctimas del tránsito en la República Dominicana 2019.
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Gráfica 9 - Distribución muertes a causa del tránsito por sexo. Período 2016 - 2019

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

c. NÚMERO DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR GRUPO ETARIO. PERÍODO 2016-2019.

A continuación, podemos identificar un comportamiento muy similar en el período 2016-2019 con relación a las edades y 

sexo de las víctimas fallecidas en siniestros viales, concluyendo que las principales víctimas son hombres, mayoritariamente 

jóvenes con edades entre 15 y 34 años.

Tabla 3 - Número de muertes a causa del tránsito por año y sexo según grupo etario. Período 2016-2019. 

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.
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Gráfica 10 - Número de muertes a causa del tránsito acumulado por sexo según grupo etario. Período 2016-2019.

Gráfica 11 - Proporción de muertes a causa del tránsito por grupo etario. Período 2016-2019.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Nota: No incluye registros sin datos.

En la gráfica 10 siguiente podemos observar el número acumulado de fallecidos a causa del tránsito por sexo según grupo 

etario durante el período 2016-2019, evidenciándose una marcada prevalencia en hombres con edades comprendidas entre 

los 15 y 34 años.

Al analizar las proporciones de muertes a causa del tránsito por grupo etario observamos que durante el período 2016-2018 

se ha mantenido una tendencia similar, siguen siendo los jóvenes entre 15 y 34 años los que mayoritariamente pierden sus 

vidas en nuestras vías. 



COPYRIGHT©: INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE | INTRANT. BOLETÍN INFORMATIVO OPSEVI, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. -23-

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Tabla 4 - Número de muertes a causa del tránsito por tipo de vehículo. 2016-2019.

D. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR TIPO DE VEHÍCULO. 2016-2019.

Al analizar la siniestralidad por tipo de vehículo o medio de transporte utilizado por la víctima al momento del evento, se 

observa que las motocicletas son el tipo de vehículo de mayor prevalencia, seguido de los peatones. En total, más del 80%6 

de las víctimas mortales a causa del tránsito son usuarios vulnerables.  

Gráfica 12 - Porcentaje de muertes a causa del tránsito por tipo de vehículo. Período 2016-2019.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Nota: No incluye registros sin datos.

6 Porcentaje no incluye los registros sin dato.
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Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

E. NÚMERO DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR MES. PERÍODO 2016-2019.

El comportamiento de la distribución de muertes a causa del tránsito es mostrado en la siguiente gráfica, observándose cua-

tro picos importantes, enero (puede deberse a la movilización de la población hacia interior del país por motivo al número 

de días festivos que se celebran en dicho mes), marzo (se puede explicar a que en los años 2016 y 2018 la Semana Santa se 

celebró en el referido mes), julio (mes del año en el que se producen las vacaciones escolares de verano) y diciembre (evi-

dentemente el mes de mayor dinamismo económico y social).

F. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES CAUSA DEL TRÁNSITO POR DÍA DE SEMANA. PERÍODO 2016-2019.

La problemática de las muertes a causa del tránsito cuando analizamos los días de la semana en los que ocurren las mismas, 

observa que la mayor cantidad se centran los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y los lunes, este comportamien-

to se ha mantenido relativamente constante en todos los años analizados.

Gráfica 13 - Número de muertes a causa del tránsito por mes. Periodo 2016-2019.

Tabla 5 - Número de muertes a causa del tránsito por día de la semana. Período 2016-2019.
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Gráfica 14 - Número de muertes a causa del tránsito por mes. Periodo 2016-2019.

Gráfica 15 - Porcentaje de fallecidos a causa del tránsito por rango de horario. Período 2016-2019

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Nota: No incluye registros sin datos.

G. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR RANGO DE HORARIO DE OCURRENCIA DE LOS 

EVENTOS. PERÍODO 2016-2019.

Al analizar las muertes causadas por el tránsito en función al rango horario, observamos que en el último cuadrante, es decir, 

de 6:00 p.m. a 11:59 p.m. es en el cual se produce la mayor proporción de fatalidades.

A continuación, se presentan de manera gráfica los porcentajes de las muertes a causa del tránsito ocurridas en el país por 

día de la semana durante el período 2016-2019. Observándose que más del 50% de las muertes se producen de sábados a 

lunes, evidenciándose estabilidad en el comportamiento de las cifras en el corazón de la semana, martes, miércoles y jueves.
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Gráfica 16 - Número de muertes a causa del tránsito por tipo de accidente. Período 2016-2019

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Nota: No incluye registros sin datos.

H. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR TIPO DE ACCIDENTE. PERÍODO 2016-2019.

Las colisiones continúan siendo los principales tipos de accidentes que producen en nuestro país, en las mismas podemos 

observar un aumento entre los años 2017 y 2019 respecto del año 2016, dicho incremento se explica por la mejora reflejada 

en la clasificación de la variable tipo de accidente, donde además se observa una reducción en el número de registros “Sin 

Dato”. 

Tabla 6 - Número de muertes a causa del tránsito por tipo de accidente. Período 2016-2019.
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Tabla 7 - Número de muertes a causa del tránsito según zona de ocurrencia. Período 2016-2019.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Gráfica 17 - Porcentaje de muertes a causa del tránsito según zona de ocurrencia. Período 2016-2019

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Nota: No incluye registros sin datos.

I. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO SEGÚN ZONA DE OCURRENCIA. PERÍODO 2016 - 2019.

El comportamiento de las muertes causadas por el tránsito en función a la zona de ocurrencia en los últimos tres años mar-

ca una tendencia de aumento, dicho incremento es resultado de la mejora en la calidad de los datos y la correcta clasifica-

ción de esta variable, y es de esperarse debido a que más del 80% de la población dominicana vive en zonas urbanas,  es en 

esas donde se produce la mayor circulación de vehículos.
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Tabla 8 - Distribución de muertes a causa del tránsito por provincias de ocurrencia. Período 2016-2019.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

J. DISTRIBUCIÓN DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR PROVINCIAS DE OCURRENCIA. PERÍODO 2016-2019. 

A continuación, al analizar la distribución de muertes causadas por el tránsito por provincia observamos que para el año 

2019 alrededor del 74% de las muertes se produjeron en las siguientes 11 provincias: Santo Domingo (20.8%), Santiago (11.7%), 

La Vega (9%), San Cristóbal (7.4%), La Altagracia (5.7%), Distrito Nacional (4.3%), Puerto Plata (4.3%), San Pedro de Macorís 

(2.9%), Espaillat (2.7%), Monseñor Nouel (2.7%) y Duarte (2.7%).
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En la gráfica siguiente presentamos la distribución del número de muertes a causa del tránsito por provincia de ocurrencia, 

observándose una tendencia similar en el total de muertes para cada año estudiado.

Al analizar las tasas de mortalidad a causa del tránsito por 100 mil habitantes para cada provincia durante el año 2019, 

observamos que 20 de estas presentan una tasa igual o superior a la tasa nacional de 30.9 correspondiente al mismo año. 

Gráfica 18 - Distribución de muertes a causa del tránsito por provincias de ocurrencia. Período 2016-2019

Gráfica 19 - Tasas de mortalidad a causa del tránsito por 100 mil habitantes segun provicncia de ocurrencia. Año 2019.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.

Fuente: Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), 2020.
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B. NÚMERO DE LESIONADOS A CAUSA DEL TRÁNSITO POR SEXO. PERÍODO 2016-2019.

En las lesiones a causa del tránsito entre los años 2016-2019, observamos un comportamiento similar al analizar la distribu-

ción de víctimas por género, continúa bien marcada la prevalencia en los hombres con aproximadamente el 76% del total 

de víctimas con lesiones ocasionadas por siniestros viales en el año 2019.

C. NÚMERO Y PORCENTAJE DE LESIONADOS A CAUSA DEL TRÁNSITO POR GRUPO ETARIO. PERÍODO 2016-2019.

En función a las edades de los lesionados a causa del tránsito podemos evidenciar que la población con edades compren-

didas entre los 20 y 29 es la presenta el mayor número de víctimas.

A. NÚMERO DE LESIONADOS A CAUSA DEL TRÁNSITO POR AÑO, PERÍODO 2016-2019.

En las gráficas y tablas siguientes analizamos el número de personas lesionadas reportado por el Ministerio de Salud Pú-

blica(MSP) en función a los que recibieron atenciones médicas en las áreas de emergencias los hospitales a nivel nacional. 

Es importante destacar que en los últimos tres años ha aumentado  mejorado considerablemente la cobertura a nivel na-

cional en los centros que entran al sistema de notificadores de lesiones causadas por el tránsito que coordina la Dirección 

General de Epidemiologia (DIGEPI) en su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

Gráfica 20 - Número de lesionados a causa del tránsito por año. Período 2016-2019.

Gráfica 21 - Número de lesionados a causa del tránsito por sexo. Período 2016-2019

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), 2019.

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), 2019.

5. Morbilidad asociada al tránsito.
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Tabla 9 - Distribución de muertes a causa del tránsito por provincias de ocurrencia. Período 2016-2019.

Gráfica 22 - Porcentaje de lesionados a causa del tránsito por grupo etario. Período 2016-2019.

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), 2019.

Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP), 2019.

D. NÚMERO DE LESIONADOS A CAUSA DEL TRÁNSITO POR PROVINCIA QUE NOTIFICA. PERÍODO 2016-2019.

La distribución por provincias del número de lesionados a causa del tránsito se presenta en la siguiente tabla, observándose 

que para el año 2019 las cuatro provincias con mayor número de notificaciones fueron: Santo Domingo (36,765), Santiago 

(13,441), San Cristóbal (7,492) y María Trinidad Sánchez (6,357).
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Tabla 10 - Distribución de lesionados a causa del tránsito por provincias que notifica, República Dominicana 2016-2019.

En el mismo orden es importante puntualizar que la República Dominicana cuenta con tres hospitales traumatológicos, dos 

de los cuales se encuentran ubicados en la provincia Santo Domingo y uno en La Vega.

7 Se encuentran los hospitales traumatológicos: Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras y Hospital 

Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

8 Se encuentra el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.
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Nos enorgullece particularmente, por el público al cual está 

dirigido, haber dado formal inicio al proyecto “Entornos Es-

colares Seguros”, que tiene como propósito prevenir, contro-

lar y disminuir el riesgo de muertes y lesiones relacionadas 

con el traslados de niños hacía y desde los centros escolares, 

a través de modos de transporte motorizados y no motori-

zados.

El proyecto cuenta con el apoyo técnico y financiero del Ban-

co Interamericano de Desarrollo (BID). Su desarrollo y apli-

cación conlleva la interacción con padres, tutores, personal 

docente y/o administrativo de los centros escolares y demás 

actores de la sociedad con incidencia en los temas y respon-

sabilidades de la movilidad segura de los niños.

El proyecto se sustenta en tres componentes fundamenta-

les:

1. La Guía Metodológica para la Evaluación de Seguridad Vial 

en Centros Escolares

2. Resolución Regulatoria núm. 006-2020 que regula los Ca-

minos Escolares o Rutas Seguras del Territorio Nacional.

3. Intervención en los Centros Educativos.

Para comenzar la implementación, el INTRANT contó con 

el apoyo e integración de la Policía Escolar, la DIGESETT, el 

Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y una representa-

ción de la sociedad civil. El proyecto es replicable a otras de-

marcaciones, por su fácil implementación, costo-efectividad 

e impacto inmediato en las comunidades aledañas a las es-

cuelas.

Sobre los criterios de evaluación de los entornos escolares, 

en esta etapa inicial del proyecto, el INTRANT realizó levan-

tamientos técnicos en 43 centros educativos y realizó una 

preselección de 5 centros para determinar la implementa-

ción del piloto.

Para evaluar los entornos escolares el INTRANT definió como 

criterios a tomar en cuenta el uso de suelo del entorno, las 

características de la vía, acceso de vehículos y peatones, se-

ñalización existente, dispositivos de control de tráfico (reduc-

tores, semáforos), horarios de entrada y salida, dinámica para 

la dejada y recogida de estudiantes, presencia de rutas de 

transporte público y restricciones de estacionamiento.

Inicia proyecto “Entornos Escolares 
Seguros”.
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TRANSPORTE PÚBLICO: Resumen del 
ecosistema interoperable de recaudo en 
República Dominicana
Autores: Jhael Isa, asesor del INTRANT, y Fabio Gordillo, CEO GSD+

El ecosistema de recaudo para transporte público en República Dominicana se diseñó usando una metodología que tiene 

como objetivo principal garantizar la interoperabilidad. Esta se da cuando un usuario puede acceder a todos los sistemas 

y servicios de transporte, prestados por los diferentes operadores y proveedores, haciendo uso de un medio de pago. La 

implementación de un ecosistema de recaudo interoperable requiere un mayor esfuerzo, pero ofrece numerosos beneficios. 

Dentro de estos se destacan garantizar la compatibilidad tecnológica de todos los medios de pago en circulación con 

todos los subsistemas de recaudo. Esto facilita la integración de nuevos operadores y proveedores al sistema de recaudo, 

y la participación de múltiples actores, con lo cual se logra fomentar un ambiente competitivo a lo largo del ciclo de vida 

del ecosistema interoperable, pues cada uno de estos propende por brindar un servicio eficiente. También se destacan la 

posibilidad de definir una política de tarifa integrada con beneficios económicos para el usuario y establecer un entorno en 

el que se puede controlar y fiscalizar el manejo de los ingresos y la remuneración de los actores.

Esta metodología consideró cuatro perspectivas: usuario, institucional, comercial y tecnológica. La perspectiva de usuario 

define la experiencia que un usuario tiene en el ecosistema al llevar a cabo las actividades de adquisición, recarga y uso de los 

medios de pago, y la atención que recibe ante la formulación de peticiones, quejas y reclamos. La perspectiva institucional 
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aborda retos como la definición de un modelo de gobernanza, la asignación de roles y responsabilidades, y la descripción 

del flujo de información entre los actores. Desde el punto de vista comercial se establecen reglas de negocio claras para el 

proceso de remuneración y distribución de los ingresos del ecosistema. Por último, la perspectiva tecnológica aborda retos 

como la definición de la arquitectura tecnológica del ecosistema, los medios de pago y sus características técnicas, el modelo 

de seguridad, las transacciones que se pueden realizar, las interfaces de comunicación entre los diferentes elementos del 

sistema y las reglas de homologación.

Para el diseño del ecosistema de recaudo interoperable en República 

Dominicana, la perspectiva de usuario definió una propuesta de servicio 

dirigida a dos conjuntos de usuarios: no bancarizados y bancarizados. 

Para el primer conjunto, la interoperabilidad se logra inicialmente con 

la tarjeta actual del Metro de Santo Domingo y la tarjeta SD-GO que 

tiene el mismo mapa de memoria, pero un arte diferente. También se 

acepta el pago en efectivo para acceder a los autobuses. 

Adicionalmente, se introducirá un nuevo medio de pago de propiedad 

del INTRANT. Este será la tarjeta SD-GO con un mapa de memoria 

nuevo, mejores condiciones de seguridad y más funcionalidades que 

la tarjeta actual. También se permitirá el pago con código QR a través 

de una aplicación móvil. Para el segundo conjunto de usuarios, se 

incorporarán pagos con tarjetas de débito o crédito EMV sin contacto, 

dispositivos inteligentes que almacenan estas tarjetas y permiten su 

uso a través de la tecnología NFC, o códigos QR EMV dinámicos.

La primera perspectiva también definió la experiencia de usuario para 

la adquisición, recarga y uso de medios de pago, así como la atención 

de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Inicialmente, los 

usuarios pueden adquirir y recargar las tarjetas actuales en las taquillas 

del sistema y mediante cajeras a bordo de los autobuses, así como 

utilizar los canales de atención existentes. Posteriormente, podrán 

acceder a nuevos servicios. En el caso de la adquisición, se  incorporará 

una red externa para la venta de tarjetas de transporte y los bancos 

emisores suministrarán los medios de pago EMV sin contacto. En el 

caso de la recarga, los usuarios podrán utilizar una red externa y canales 

virtuales. Con respecto al uso, será posible acceder a todos subsistemas 

de transporte que se incorporen al ecosistema interoperable con 

cualquier medio de pago aceptado. Finalmente, en el caso de la 

atención de PQRS, se adicionarán nuevos canales, como el telefónico y 

puntos de atención personalizada.

Desde el punto de vista institucional, se definió un modelo de gobernanza liderado por el INTRANT, quien es la organización 

de gobierno encargada de administrar el ecosistema interoperable. De este modelo también hace parte el Fideicomiso 

de Movilidad y Transporte (FIMOVIT), empresa pública encargada de gestionar y administrar los recursos del ecosistema, 

la cual opera un sistema central de recaudo que recibe los datos transaccionales del ecosistema de recaudo y calcula las 

remuneraciones de los diferentes actores. El FIMOVIT tiene relación con un adquirente, quien es una entidad financiera que 

procesa transacciones efectuadas con medios de pago EMV sin contacto y se comunica con el sistema central de recaudo 

para el intercambio de información.
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Inicialmente, dos operadores de transporte hacen parte del 

modelo de gobernanza: la Oficina para el Reordenamiento 

del Transporte (OPRET) y la Oficina Metropolitana de 

Servicios de Autobuses (OMSA). La OPRET es una empresa 

pública encargada de operar el Metro y el Teleférico de Santo 

Domingo, mientras que la OMSA es una empresa pública 

encargada de operar autobuses de transporte público. Estos 

operadores tienen a su cargo redes de uso, los cuales son los 

sistemas que hacen posible la lectura de los medios de pago 

y el cobro de la tarifa para permitir el ingreso de los usuarios 

al sistema de transporte público, y servicios de recarga que 

son sistemas que permiten la recarga de los medios de pago.

En una etapa posterior, se incorporarán al ecosistema 

operadores privados de transporte, quienes serán empresas 

encargadas de la implementación de subsistemas 

de autobuses en República Dominicana. También se 

adicionarán nuevos servicios de recarga a través de redes 

externas que serán suministradas por el adquirente y por 

otros proveedores homologados.

Desde el punto de vista comercial se definieron los flujos de 

información y dinero a los que hay lugar entre los diferentes 

actores, los cuales se describen a continuación. Toda la 

información transaccional generada con los medios de pago 

no bancarios se consolida en el sistema central de recaudo, 

mientras que la información generada con medios de pago 

EMV sin contacto será recolectada por el adquirente, quien a 

su vez enviará las transacciones aprobadas al sistema central 

de recaudo. Por otro lado, el adquirente y las entidades 

encargadas de los servicios de venta y recarga de medios de 

pago no bancarios consignan el dinero recaudado en una 

cuenta recaudadora única. Este es un instrumento financiero 

utilizado por el FIMOVIT para la administración de todos los 

recursos del ecosistema.

Con la información transaccional y los reportes de las 

consignaciones, el sistema central de recaudo calcula 

la remuneración correspondiente a cada entidad del 

ecosistema, teniendo en cuenta las reglas comerciales 

pactadas con cada uno de estos. También genera y envía 

reportes de los cálculos realizados a los distintos operadores 

de transporte y al adquirente. Así mismo, genera y envía 

reportes y órdenes de pago al FIMOVIT, quien utiliza esta 

información para autorizar que la cuenta recaudadora del 

ecosistema realice las consignaciones correspondientes a 

cada entidad. El FIMOVIT cobra una comisión para financiar y 

mantener la infraestructura del ecosistema interoperable, de 

manera que elementos como el sistema central de recaudo 

puedan operar y evolucionar en el tiempo.

En la perspectiva tecnológica se definió una arquitectura 

para el sistema de recaudo conformada por cinco niveles. 

Del nivel 0 hacen parte todos los medios de pago del 

ecosistema. El nivel 1 está conformado por los dispositivos 

de campo de los diferentes subsistemas de transporte. Estos 
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pueden ser validadores, dispositivos de recarga o cualquier 

otro que interactúe con el medio de pago. Del nivel 2 hacen 

parte los concentradores que se encargan de recolectar la 

información generada por los dispositivos de campo. Este 

nivel es opcional y actualmente solo la OPRET cuenta con 

concentradores. El nivel 3 está conformado por los sistemas 

centrales de los diferentes subsistemas de transporte. Aquí 

se consolida la información generada por los dispositivos de 

campo. Del nivel 4 hacen parte el sistema central de recaudo 

que interactúa con los sistemas centrales de nivel 3 y con el 

adquirente.

Como parte de la implementación de la solución 

tecnológica, se desarrollará una interfaz de programación de 

aplicaciones (API por sus siglas en inglés). Este es un software 

que soportará el uso de los medios de pago actuales (tarjeta 

del metro y tarjeta SD-GO con el mismo mapa de memoria) 

y los medios de pago futuros (tarjeta SD-GO con el mapa 

de memoria nuevo de propiedad del INTRANT, medios de 

pago EMV sin contacto, dispositivos móviles, entre otros). La 

API facilitará la interoperabilidad, pues es un software que se 

incorpora en los dispositivos de campo para aceptar todos 

los medios de pago, sin importar el proveedor del dispositivo, 

siempre y cuando cumpla con las especificaciones exigidas 

en el estándar técnico. Este mecanismo facilita la evolución 

del ecosistema, ya que en el caso de que se quiera añadir 

un nuevo medio de pago, solo es necesario actualizar la API 

para garantizar su aceptación.

La interoperabilidad tecnológica se garantiza mediante un 

estándar técnico que define las interfaces entre el nivel 0 y 

1, y entre el nivel 3 y 4. Estas interfaces aseguran la correcta 

interacción entre los medios de pago y dispositivos de 

campo de diferentes proveedores tecnológicos para el 

intercambio de información transaccional, y la correcta 

interacción entre el sistema central de recaudo y los distintos 

sistemas centrales de los subsistemas de transporte para 

el intercambio de datos transaccionales, parámetros 

operacionales del sistema, listas de acción o actualizaciones 

que se requieran.

Al diseñar el ecosistema de recaudo interoperable para 

transporte público en República Dominicana teniendo en 

cuenta la metodología que considera la perspectiva de 

usuario, institucional, comercial y tecnológica, se lograron 

varios objetivos. Entre los principales se destacan: lograr 

claridad institucional y jurídica en el ecosistema de recaudo 

interoperable, garantizar el diseño y desarrollo de un 

sistema central de recaudo con liderazgo y de propiedad 

del gobierno, asegurar que la propiedad de la información 

recolectada por los diferentes componentes tecnológicos 

del ecosistema sea del gobierno, brindar garantías para la 

participación de múltiples proveedores tecnológicos y de 

servicios, asegurar la definición de servicios que faciliten la 

experiencia del usuario en el ecosistema y consolidar un 

modelo de negocio que alinea los incentivos para los actores 

que participan.

ITS España entregó premio de reconocimiento al INTRANT y al BID, el 16 de julio de 2020, por el proyecto “Interoperabilidad del recaudo electrónico del Sistema Integrado del 
Transporte Público de Pasajeros de Santo Domingo -OMSA, Metro y Teleférico- y puesta en marcha de la tarjeta electrónica SD-GO a través de un estándar tecnológico y un 
sistema central de pagos
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Inteligencia Artificial (IA) aplicada 
a la movilidad
Escrito por: Por Manuel Rodríguez, Especialista en Transporte, 
BID

La tecnología se ha convertido en los últimos años en uno de los principales aliados para la movilidad, donde cada vez 

son más las herramientas que permiten los viajes más seguros, sostenibles y eficientes. La Inteligencia Artificial (IA) se 

configura en una nueva solución para los problemas en movilidad, especialmente en momentos de la pandemia.

La tecnología evoluciona a ritmos acelerados, en donde cada vez, son más las herramientas que surgen para ayudarnos a 

realizar nuestros viajes diarios. Las aplicaciones móviles, la sistematización de procesos, la digitalización de la información, 

la utilización de energías renovables, entre otros; son el resultado de una evolución significativa de la tecnología aplicada a 

la movilidad y el transporte. 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), entendidos como el conjunto de soluciones tecnológicas de las 

telecomunicaciones y la informática diseñadas para mejorar la operación y seguridad del transporte, son cada vez más 

comunes y se convierten en un aliado indispensable para el diseño y desarrollo de nuevos proyectos. En este contexto 

podrían englobarse los principales avances en términos tecnológicos aplicados al transporte, en 4 elementos:

• El Transporte Autónomo: entendiéndolo como aquel en donde la tripulación de un automóvil, una aeronave, un buque, 

un camión, etc., es realizada por algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), con diferentes niveles de intervención humana. 

• El Transporte Conectado: que se refiere al uso de tecnologías de información y comunicación para generar y transmitir 

datos entre vehículos, infraestructura u otro elemento del sistema de transporte (p. ej., semáforos, señales de tráfico). De 

manera concreta asume las formas de V2V (vehículo a vehículo), V2I (vehículo a infraestructura) y V2X (vehículo a todo).

• El Transporte Compartido: el cual involucra tanto el uso, como la propiedad compartida de automóviles, bicicletas, 

monopatines y vehículos de carga; en donde su masificación ha sido rápida gracias a la implementación y uso de 

aplicaciones móviles como Uber, Didi, Lime, Lift, entre muchas otras.

• El Transporte Eléctrico- también llamado electromovilidad: que hace referencia al uso de vehículos a propulsión eléctrica, 

en todas las escalas, desde las patinetas, hasta los autobuses para transporte masivo.
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Cómo todo nuevo desarrollo tecnológico, su implementación 

trae consigo grandes oportunidades, pero también 

grandes desafíos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos 

100% autónomos se logrará a futuro un mayor confort y 

productividad de las personas durante el viaje, pudiendo 

realizar otras tareas en sus desplazamientos como descansar, 

trabajar o compartir en familia; sin embargo, esto traería 

como consecuencia una mayor congestión teniendo en 

cuenta que los vehículos recorrerán más (hasta un 60% 

más), debido a que el costo por kilómetro es menor y 

muchos viajarán vacíos para dejar y recoger pasajeros. Otro 

ejemplo es la movilidad compartida, con la cual se logra 

un menor número de viajes de ocupación única y mayores 

tasas de ocupación vehicular; pero trae consigo un cambio 

involuntario del transporte público y los modos activos al 

transporte de pasajeros de ocupación individual, lo que 

aumenta la congestión y el sedentarismo.

A pesar de los desafíos que pueda traer cada nueva 

tecnología, los beneficios siempre son mayores por lo cual 

surgen más herramientas y se aplican algunas ya disponibles, 

para soluciones específicas en términos de movilidad. Es el 

caso de la IA la cual es capaz de analizar datos en grandes 

cantidades (big data), identificar patrones y tendencias y, 

por lo tanto, formular predicciones de forma automática, 

con rapidez y precisión. La aplicación de la IA en el sector 

transporte está impulsando la evolución de la próxima 

generación de los ITS, permitiendo a las agencias, ciudades y 

propietarios de automóviles privados aprovechar el poder de 

las tecnologías de computación y comunicación; haciendo 

la movilidad mucho más segura y ecológica.

En América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) viene apoyando la utilización de IA en 

proyectos, como parte de su estrategia para promover la 

innovación y desarrollo en el transporte. En 

El Salvador se está utilizando un sistema 

de prevención de colisiones para vehículos 

grandes y autobuses basado en sensores de 

visión e inteligencia artificial, denominado 

“Mobileye”, el cual envía a los conductores 

alertas sobre la aproximación inminente 

de vehículos, peatones o cualquier otro 

elemento, monitoreando constantemente 

el camino delante del autobús, así como los 

puntos ciegos y el espejo izquierdo de los 

buses. 

En Costa Rica se desarrolla un piloto que consiste en usar 

video detección y algoritmos de inteligencia artificial para 

evaluar la Red Vial Nacional (RVN), de manera automatizada, 

reemplazando así, el método tradicional, donde una 

persona calificada debe revisar varias horas de videos y hacer 

manualmente la evaluación y clasificación de daños. Con 

este piloto se desarrollará un algoritmo para la detección 

de deterioros tipo grieta en pavimentos por medio de 

video detección. En Cochabamba – Bolivia, se utilizó una 

herramienta analítica de video automatizada para desarrollar 

y analizar medidas de seguridad de tránsito sustitutivas, y 

para evaluar la efectividad de contramedidas temporales 

de bajo costo en cruces peatonales de alto riesgo. El análisis 

de antes y después, permitió establecer que las medidas 

tomadas fueron eficaces para reducir la velocidad y riesgos 

en las intersecciones de 4 vías principales.

Con la aparición de la pandemia del COVID-19, ha surgido 

la necesidad de desarrollar técnicas y herramientas que 

permitan a las ciudades tomar decisiones que apoyen la 

prevención de la enfermedad. Es por esto por lo que, desde la 

División de Transporte del BID se ha desarrollado Distancia2. 

Esta plataforma de monitoreo utiliza inteligencia artificial para 

medir la distancia entre personas, evitando así potenciales 

contagios. La plataforma comprende un módulo de 

detección e identificación de imágenes, y otros de medición 

de la distancia. Estos alimentan  una aplicación  vía  web 

donde se observan las imágenes almacenadas y el panel 

de control o dashboard. La herramienta ayuda a evaluar 

la respuesta que los ciudadanos están tomando en torno 

a las medidas dispuestas por las autoridades, en especial 

en aquellos lugares donde la concentración de personas 

representa mayor riesgo.
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La herramienta tiene 3 componentes: el primero, recibe el video; el segundo, realiza el procesamiento basado en técnicas 

de IA; y el tercero, entrega un conjunto de datos y permite una visualización de esos datos. El procesamiento se hace sobre 

los fotogramas que conforman el video y consiste en detectar personas en la escena que observa la cámara, y estimar 

la distancia entre cada persona detectada. La entrega de datos crea archivos o estructuras para Bases de Datos, con la 

información generada por el algoritmo. Al mismo tiempo se genera un “streaming” de video con las marcas realizadas por 

la herramienta para visualizar el procesamiento en tiempo real; también se genera un tablero de control estándar para 

visualizar en forma agregada los datos y facilitar su comprensión. 

La información provista por la plataforma puede ser utilizada para analizar en tiempo real si la distancia de seguridad es 

mantenida en estaciones de transporte público como metros, autobuses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), 

metro cables, y lugares públicos en general. 

El análisis de distancia puede realizarse, tanto de manera distribuida  (en cada cámara), como para zonas específicas; o 

tambien, puede realizarse para toda la ciudad, según sea de interés. Los indicadores provistos por Distancia2 pueden ser 

construidos a medida de las necesidades de la ciudad y puede incluir desde conteos de personas para monitorear que no 

se sobrepase la capacidad establecida como segura para los espacios públicos, hasta indicadores de evolución temporal de 

las distancias en zonas de interés. Por igual, pueden identificarse tendencias y realizar predicciones que contribuyan a una 

toma de decisión informada en grandes cantidades de datos, para una rápida y efectiva acción de salud pública.

Con la información provista por esta herramienta, las ciudades pueden enfocar mejor sus labores de control y pedagógica 

en aquellos lugares donde están ocurriendo las aglomeraciones, o donde no se está respetando el distanciamiento social. 

De modo importante, se podrá tomar acciones de prevención y cuidar la salud de los servidores públicos, reduciendo su 

exposición.
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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (IN-

TRANT), dio inicio al proceso de rotulación de vehículos del 

transporte público, en cumplimiento de lo que establece la 

Ley 63-17 para la correcta identificación de las compañías 

que cumplan con los requisitos para ofrecer ese servicio en 

la República Dominicana.

Al referirse al tema, la directora ejecutiva del INTRANT, Ing. 

Claudia Franchesca De los Santos dijo que “a partir de este 

proceso, tanto el INTRANT como la Dirección General de 

Seguridad de Tránsito  y Transporte Terrestre (DIGESETT), 

tendrán a mano el mecanismo para identificar aquellas 

unidades debidamente autorizadas para operar y aquellas 

que no lo estén, de conformidad a la información que con-

tiene el rótulo de cada vehículo del sector público”.

En ese sentido, la directora del INTRANT explicó que des-

pués de obtener la Licencia de Operación emitida por el

INTRANT, se procede a la colocación de los rótulos, los cua-

les indican que estos vehículos están autorizados para brin-

dar el servicio indicado en dicha licencia a la compañía a la 

que pertenece el vehículo.

El INTRANT informó además que ese operativo correspon-

de a la primera etapa de rotulación, ya que la jornada con-

tinuará en otras provincias del país. Dicha rotulación es lo 

que avala que la compañía está autorizada para ofrecer el 

servicio de transporte de conformidad con la Ley.

El Artículo 44 de la Ley 63-17 instruye la obligatoriedad de 

que las compañías obtengan la licencia de operación co-

rrespondiente para cada modalidad de transporte, exhi-

biendo un rótulo de identificación debidamente autoriza-

do por el INTRANT, y en cumplimiento de esto, se trabajó 

en las convocatorias de registro a nivel nacional.

El INTRANT, es el órgano nacional rector del sistema de 

movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de 

la República Dominicana y tiene en sus atribuciones plani-

ficar y diseñar el sistema integrado de transporte público 

de pasajeros, sus rutas, servicios, esquemas de operación, 

itinerarios y cualquier otro aspecto, a nivel urbano e interur-

bano.

 INTRANT inicia proceso 
rotulación transporte público.
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En la nueva era de la movilidad 
sostenible, es tiempo también 
para la bicicleta.

Desde la masificación del uso del automóvil a principios 

del siglo XX, los Estados del mundo cayeron en la trampa 

de implementar políticas públicas destinadas a favorecer 

al auto privado y a su vez a incrementar en demasía la 

densidad vehicular en las vías, y por consiguiente los 

congestionamientos, contaminación y demás problemas 

derivados, convirtiéndose esto en un círculo vicioso que 

parecía interminable.

Justamente por razón de esos congestionamientos se 

intentaron políticas de restricción de su uso, como fue el caso 

en México, donde se rotaba la autorización para la circulación 

entre placas pares e impares, pero las personas más pudientes 

adquirían otro vehículo con placas de numeración distintas 

para poder desplazarse de todos modos, lo que resultó en 

los mismos congestionamientos, pero más contaminación, 

pues el segundo vehículo adquirido era más antiguo que el 

principal. 

Afortunadamente vinieron otras políticas más acertadas, 

orientadas al incremento de la oferta del transporte público, 

y su mejora, y así vimos la aparición de los Buses de Tránsito 

Rápido (BTR), aunque la misma tiene sus limitaciones sobre 

todo por las grandes inversiones que supone. 

No en vano, hoy en día, todas las ciudades del mundo se 

mueven a la movilidad sostenible, o su equivalente más de 

vanguardia, la movilidad inteligente, es decir, nos movemos 

a crear una cultura diferente de desplazarnos, más sana, 

más segura, más eficiente y respetuoso con el medio 

ambiente. Desde esa perspectiva no hay más solución a los 

congestionamientos que no sea fuera de la colectivización 

del transporte, así como la potenciación del transporte 

intermodal, y dentro de ellos los modos blandos de 

transporte (caminar y bicicleta) y la República Dominicana 

se encamina con pasos firmas hacía ese enfoque. 

Desde el punto de vista de la mejora del transporte público, 

ya en la edición anterior de este boletín, contábamos como 

integrábamos un mismo sistema de pago electrónico 

para Metro, Teleférico y OMSA, el cual se extendería en 

su momento a los operadores privados, pero también 

contábamos en ediciones anteriores todo lo concerniente 

al Reordenamiento del Sistema Integrado de Transporte 

Público de Pasajeros, como uno de los componentes del 

Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y 

como este cambio de modelo en el servicio de transporte 

se constituía en la mayor apuesta para resolver en el corto, 

mediano y largo plazo, los problemas relativos a la gran 

densidad poblacional y vehicular del Gran Santo Domingo, 

y sus consecuencias en términos de congestionamientos 

y siniestros viales (cuestión esta última muy importante 

que nunca hay que olvidar por lo que repercute en vidas 

humanas y en costes económicos).
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Desde el punto de vista de la potenciación, mediante la facilitación de los aludidos modos de transporte, en esta edición del 

boletín del OPSEVI, es nuestro orgullo, y gracias a la ardua labor de nuestra Dirección de Movilidad Sostenible en coordinación 

con la Alcaldía del Distrito Nacional, presentar a la sociedad dominicana el siguiente paso en nuestros esfuerzos por generar 

una cultura de desplazamientos más sostenible, constatando que hemos inaugurado la primera ciclovía de la República 

Dominicana.

El piloto carril abarca tramos de las avenidas Simón Bolívar, Pedro Henríquez Ureña, Dr. Delgado, Abraham Lincoln y César 

Nicolás Penson.

De esta manera el INTRANT y la Alcaldía del Distrito Nacional respondieron no solo a los anhelos de los usuarios de ese 

modo de transporte que desearon por demasiado tiempo poder transitar en un espacio seguro, sino que permitirá ganar 

nuevos adeptos para la misma.

La nueva ciclovía fue puesta en funcionamiento durante un acto encabezado por la  Ing. Claudia Franchesca de Los Santos 

con la participación de  la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Ese circuito, exclusivo para ciclistas, que aumenta la seguridad de sus usuarios al ser una vía segregada, se ha hecho realidad 

gracias al apoyo de la Unión Europea, la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), la ONU y la Alcaldía del Distrito Nacional, 

conecta puntos importantes de la ciudad como farmacias, supermercados, el Centro Olímpico, el Parque Independencia, el 

Palacio Nacional, el Parque Iberoamericano, la Ciudad Colonial, la Plaza de la Cultura, además de importantes universidades, 

así como con la línea 1 del Metro de Santo Domingo.

Felizmente la ciclovía fue puesta en funcionamiento con motivo del Día Mundial de Bicicleta 2020, y hasta ahora, la sociedad 

en sentido general, ha reaccionado satisfecha con esta iniciativa del INTRANT.

Primera ciclovía de la República Dominicana
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Edición fi nal de los programas 
para incluir la educación vial en el 
sistema educativo dominicano.

En ediciones anteriores de esta revista técnico-científi ca en 

materia de movilidad y seguridad vial, manifestábamos con 

satisfacción que habíamos cumplido con los requisitos para 

integrar la educación vial al sistema educativo dominicano, 

pues habíamos defi nido, junto a la Dirección General de 

Currículo del Ministerio de Educación, con la asesoría del 

Instituto Universitario de Investigación en Tráfi co y Seguridad 

Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia, los objetivos y 

contenidos de aprendizaje para cada grado de escolaridad; 

diseñando materiales de enseñanza correspondientes.

En ese sentido, anunciamos que hemos entregado al 

Ministerio de Educación la versión fi nal de los programas 

educativos que permitirán aplicar, de manera transversal, 

la educación vial en todos los niveles del sistema educativo 

dominicano, lo que nos posicionará como uno de los pocos 

países de la región que han alcanzado este importante hito. 

Ahora, queda como responsabilidad del Ministerio asumir 

la impresión los programas y distribuirlos en los miles de 

centros educativos del país, así como cargar sus versiones 

digitales en las plataformas tecnológicas, entre las que 

destaca la que pone a disposición de su personal docente. 

Adicionalmente, con profesores de la Universidad de 

Valencia, coordinamos con el Ministerio de Educación 

una capacitación introductoria sobre los programas, en 

formato virtual, para los formadores de maestros, los cuales 

se encargarán de socializar los contenidos y metodología 

pedagógica con todos los actores del ecosistema escolar.

Debemos recordar también que con el mismo Ministerio, 

específi camente con la Dirección General de Educación 

Técnico-Profesional, desarrollamos los siguientes títulos 

para que los politécnicos certifi quen bachilleres en áreas 

técnicas del transporte, bajo estándares internacionales y 

en concordancia con los retos que demanda la Ley No. 63-

17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, así como respuesta a sus reglamentos y normativas 

derivadas:

• Bachillerato Técnico en Formación y  Educación Vial

• Bachillerato Técnico en Movilidad y la Seguridad Vial

• Bachillerato Técnico en Operaciones de Transporte 

Terrestre

• Bachillerato Técnico en Servicios de Transporte

• Técnico Básico en Conducción de Vehículos

Solo resta que el Consejo Nacional de Educación 

formalice la aprobación de estos títulos técnicos para que 

el Viceministerio Técnico Pedagógico del Ministerio de 

Educación proceda a implementarlos a través de la Dirección 

General de Educación Técnico Profesional.
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A continuación las portadas de los programas que 
elaboramos para incluir la educación vial en el 
sistema educativo dominicano:
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Conozca las áreas del órgano rector del 
transporte y sus respectivas funciones.

En las ediciones anteriores del boletín mostramos todas las direcciones del INTRANT, sus 
objetivos misionales, así como el perfil profesional de sus respectivos responsables, así que en 
esta ocasión hacemos lo propio con un primer grupo de encargados departamentales.

Ilaime Casanova
ENC. DEPTO DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Ingeniera civil, egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con estudios de maes-

tría en Business Administration en Barna Management School. Posee una amplia expe-

riencia laboral en la Administración Pública Dominicana, desempeñando cargos direc-

tivos dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el Proyecto 

Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) y Proyectos Presidenciales.

Objetivo misional del Departamento de Estudios y Evaluaciones: Realizar estudios e in-

vestigaciones sustentados en evidencia científica, con el objetivo de determinar las causas 

y efectos de los siniestros viales, así como la identificación de oportunidades de mejora 

para lograr una movilidad terrestre más eficiente, económica y segura.

Ángel Mejía 
ENC. DEPTO DE ESTADÍSTICAS Y REGISTRO DE DATOS
Licenciado en Estadística, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), con estudios de maestría en Diseño y Análisis Estadístico de Investigación en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha realizado estudios de capacitación 

en el manejo de varias herramientas informáticas de análisis estadísticos como SPSS, R, 

entre otras; además posee formación en análisis de Población y Desarrollo. Trabajó en 

consultorías técnicas para organismos internacionales como PNUD y OPS/OMS; fue res-

ponsable del área de Estadísticas del INACIF y formo parte del equipo técnico de la mesa 

gestora del dato ante la comisión presidencial para la seguridad vial en el 2017.

Objetivo misional del Departamento de Estadística y Registro de Datos: Gestionar, 

procesar y analizar toda la información que genera el Estado Dominicano en materia de 

seguridad vial y movilidad terrestre, con el objetivo de convertirla en información de in-

teligencia que sirva de insumo para el diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas en el sector.



COPYRIGHT©: INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE | INTRANT. BOLETÍN INFORMATIVO OPSEVI, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. -47-

Nadia Martínez Hernández 
ENC. DEPTO DE REGLAMENTOS Y NORMAS

Licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) y Docente de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Su formación profesio-

nal comprende altos estudios en Derecho Administrativo, Derecho de la Regulación Eco-

nómica, Derecho Ambiental y Gestión Ambiental, Políticas Públicas y Cambio Climático, 

Environmental Policy and Advocacy como en Liderazgo Ejecutivo y Fortalecimiento Ins-

titucional, entre otros.  Posee aproximadamente 20 años de experiencia como servidora 

pública de carrera administrativa en varios cargos relacionados al desarrollo de instrumen-

tos regulatorios del Estado dominicano.

Objetivo misional del Departamento de Reglamentos y Normas: Elaborar, actualizar y 

divulgar los reglamentos que sirven para la aplicación y ejecución de la ley 63-17, como 

regulaciones complementarias necesarias.

Rosangel Comas
ENC. DEPTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 

Tiene especialidad en Diplomacia Comercial del Instituto de Educación Superior en For-

mación Diplomática y Consular (INESDYC) y post grado en Gestión de la Seguridad Vial 

del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL). Cuenta con 

amplia experiencia laboral en el sector privado, incluyendo logística de negocios interna-

cionales.

Objetivo misional del Departamento de Cooperación Internacional: Elaborar la estra-

tegia de vinculación institucional con organismos de cooperación internacional a fin de 

promover e impulsar el trabajo entre los distintos actores de cooperación.

Vilma Díaz Gautreau
ENC. DEPTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con experiencia 

en Derecho Comercial en el sector privado. Ha realizado estudios de Alta Gerencia y Re-

solución de Conflictos, además, coordinó la ejecución e implementación del Programa de 

los Puntos de Revisión de Alcoholimetría conjuntamente la Dirección General de Seguri-

dad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). 

Objetivo misional del Departamento de Relaciones Interinstitucionales: Gestionar las 

relaciones interinstitucionales coordinando y promoviendo convenios a fin de garantizar 

el enlace de la institución con organismos e instituciones nacionales, así como gobiernos 

provinciales y alcaldías en miras al fortalecimiento institucional.
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Eilyn Segura 
ENC. DEPTO DE PRENSA

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo (UASD), con máster en Gerencia de la Comunicación Corporativa en APEC. En-

trenada en Relaciones Públicas en la PUCMM. Además, es Analista Social avalada por la 

Escuela de Entrenamientos Diversos de la Embajada de los Estados Unidos de América 

(Overseas Training Program The United States Of América), con más de diez años de expe-

riencia en la gestión de comunicaciones y generación de contenidos para el sector trans-

porte, así como en el diseño y aplicación de estrategias para la gestión de Comunicación 

Interna y Externa. 

Objetivo misional del Departamento de Prensa: Informar y orientar a la ciudadanía so-

bre las ejecutorias y servicios del INTRANT a través de los medios de comunicaciones.

Emelyn Baldera 
ENC. DEPTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha 

tenido una ascendente carrera dentro de los medios de comunicación en la República 

Dominicana con más de 20 años de experiencia.  Es una mujer emprendedora, con lide-

razgo y capacidad empática para dirigir equipos, y además, creyente y defensora de los 

derechos de la mayoría. 

Objetivo misional del Departamento de Relaciones Públicas: Posicionar y mantener la 

imagen institucional procurando la comprensión, simpatía y el apoyo de la ciudadanía, así 

como la cooperación productiva de la misma.

Ing. Vicente Tapia
ENC. DEPTO DE LICENCIAS DE OPERACIÓN DE TRANS-
PORTE PÚBLICO URBANO

Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con 

Postgrado en Tránsito y Transporte en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tránsito y transporte, iniciando su 

trayectoria profesional en la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), hoy 

Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). También ha 

laborado en el sector privado donde ha participado en diferentes proyectos de tránsito y 

transporte, además de desarrollar proyectos de construcción de edificaciones.

Objetivo misional del departamento de Servicios Generales: Planificar, coordinar, nor-

malizar y supervisar las actividades relacionadas con la implementación de acciones ten-

dentes a mejorar el sistema de transporte público de pasajeros urbanos a nivel nacional.
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Kendra Montilla
ENC. DEPTO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

Ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con más de 

20 años de experiencia, fundamentalmente en materia de supervisión y gerencia de pro-

yectos de construcción en el sector salud y la seguridad vial, diplomado en Gestión de 

Desempeño Organizacional y otro en Fortalecimiento Institucional. Certificada en Geren-

cia de Proyectos de Construcción, Supervisión y Fiscalización de Obras por Match Talents, 

en Gestión de la Seguridad Vial por el Global Road Safety Leadership Course, y certifica-

ción por el Banco Mundial en el curso Think Road Safety - Road Safety Training for External 

PARTNERS.

Objetivo misional del Departamento Gestión de la Seguridad Vial: Ejecutar las acciones 

a implementar desprendidas de las políticas y lineamientos trazados en la ley 63-17, para 

garantizar la seguridad vial a nivel nacional con los más altos estándares de calidad, ética 

y efectividad.

Teresa Rodríguez 
ENC. DEPTO DE LICENCIAS DE OPERACIONES TRANSPOR-
TE PRIVADO

Ingeniera Civil, egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con estu-

dios de  maestría en Administración de la Construcción y Docente de la Universidad Pedro 

Henríquez Ureña. Posee una experiencia laboral de más de 35 años en la Administración 

Pública Dominicana ocupando diversos cargos en instituciones como la CDEEE, OPTIC y 

MOPC.

Objetivo misional del departamento de Licencias: Coordinar todas las acciones concer-

nientes a la emisión y renovación de licencias de operación de transporte privado y su-

pervisar todos los procesos que intervienen en éste; inspeccionar el cumplimiento de la 

Ley 63-17, normas y disposiciones generales que rigen el transporte privado del país (taxis, 

taxis turísticos, escolares, universitarios, de personal, especiales, ambulancias y funerarios). 

Cecilia María Pérez Rojas
ENC. DEPTO DE REGISTRO DE TRÁNSITO Y TRANSPOR

Ingeniera Civil, egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con 

post-grado en Administración de la Construcción. Laboró en el Ministerio de Obras Pú-

blicas y Comunicaciones (MOPC) ocupando cargos en el departamento de Cálculos de 

Edificaciones y en el departamento de Obras hidráulicas.

Objetivo misional del Departamento de Registro de Tránsito y Transporte: Administrar, 

organizar y llevar los registros nacionales de tránsito y transporte que debe manejar el 

INTRANT para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 63-17 y sus 

reglamentos.
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Claudia Abreu Peña
ENC. DEPTO DE ARQUITECTURA 

Arquitecta, egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con 

Maestría en Diseño de Espacios Urbanos, Arquitectónicos y Movilidad en la Escuela Supe-

rior de Diseño de Barcelona y la Universidad Internacional de Valencia.

Cuenta con 15 años de experiencia en el área de movilidad, habiendo ocupado los cargos 

de encargada de la Unidad de Gestión Ambiental y posteriormente encargada del depar-

tamento de Diseño Gráfico en la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Dirección 

General de Seguridad Vial de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), antigua AMET. 

Objetivo misional del Departamento de Arquitectura: Diseño, planificación urbana y di-

bujo de las propuestas de movilidad que mejoren las condiciones de los usuarios al des-

plazarse en el espacio público, promoviendo ciudades sostenibles e inclusivas. 

Rosanna Ferreras 
ENC. DEPTO DE PLANES DE MOVILIDAD

Ingeniera Civil, egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con maes-

tría en Transporte, Territorio y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Es-

paña. Además de haber realizado diferentes capacitaciones complementarias a su for-

mación en el tránsito y el transporte como: curso de Explotación, Gestión y Concesión de 

Infraestructuras de Transporte, Curso Sistemas Inteligentes de Transporte y Cátedra Ciu-

dad, Movilidad, Urbanismo y Calidad De Vida. Ha sido docente de ingeniería de tránsito en 

el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 

Laboró en la anterior Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), hoy Dirección Gene-

ral de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) desempeñando diferentes 

cargos al igual que en el sector privado. 

Objetivo General: Elaborar los planes de movilidad que sirvan de soporte a la Dirección 

Técnica de Movilidad Sostenible.

Nathalie Gracia Checo 
ENC. DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Ingeniera civil egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y maestría en 

Sistemas de Ingeniería Civil con Especialidad en Transportes de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Ha realizado cursos de especialización en Análisis de Capacidad y Teoría del 

Flujo de Tráfico en University of Illinois en Urbana-Champaign, también Modelaje Deman-

da de Viajes en TransCAD impartido por Caliper Corporation en Boston, EEUU. 

Cuenta con más de 8 años con experiencia en gestión, control de calidad y construcción 

de: proyectos de carreteras, aeropuertos, estudios de tráfico, señalización, diseño vial y 

proyectos de movilidad.

Objetivo misional del  Departamento de Estudios y Proyectos: Elaborar los estudios y 

proyectos de la Dirección Técnica de Movilidad Sostenible y programar, supervisar y emitir 

informes sobre la ejecución de estos.
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Carlos Hernández
ENC. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

Ingeniero civil, egresado de la Universidad O y M, además a lo largo de toda su carrera ha 

participado activamente en seminarios, talleres y cursos en todas las áreas operativas, de 

supervisión y en los ámbitos de tránsito y transporte. Tiene más de 20 años de experiencia 

en el sector público y privado, trabajó por 17 años en el Ministerio de Obras Públicas y co-

municaciones (MOPC) en el Viceministerio de Tránsito y Edificaciones.

Objetivo misional del departamento de Servicios Generales: Velar por el buen estado, 

mantenimiento, higiene y limpieza de la planta física, mobiliarios y equipos de la institu-

ción, procurando así mantener recuperable la inversión del Estado.

Cristina Matos
ENC. DEPTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 

Ingeniera Civil, graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con 

diplomados en Ingeniería de la Calidad, Gestión efectiva de Procesos, fortalecimiento Ins-

titucional, Planificación Estratégica, Project Management, Project Management Agile & 

Scrum (El Poder de la Visión), entre otros cursos, con aproximadamente 21 años de expe-

riencia en el sector transporte. 

Objetivo General del Departamento de Calidad en la Gestión: Promover y coordinar la 

implementación de modelos y/o sistemas de gestión de calidad en la organización, así 

como cualquier instrumento que contribuya a la mejora continua de la gestión institucio-

nal y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

Mirelys  Sánchez 
ENC. DEPTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Licenciada en Psicología Industrial, graduada de la Universidad Abierta para Adultos 

(UAPA), con Diplomados en Gestión por Procesos, Ética e integridad Gubernamental (DI-

GEIG), Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional, Etiqueta y Protocolo Guber-

namental, entre otros. Tiene 23 años de experiencia laboral tanto en el sector privado 

como público, ocupando cargos en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Depar-

tamento Aeroportuario.

Objetivo General Departamento de Fortalecimiento Institucional: Contribuir con la im-

plementación de una estructura organizacional adecuada que incluya políticas, proce-

sos y procedimientos que permita planear, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las 

operaciones, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad; así como 

también la gestión del desempeño y el desarrollo de los(as) servidores(as) de la institución. 
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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a través de su Departamento de Estudios y Evaluaciones 

del OPSEVI, inició hace dos años la realización de la Encuesta Nacional de Seguridad Vial (ENSV-19) con el objetivo principal 

de describir la población de República Dominicana en cuanto al conocimiento y valoración de las Leyes y las Instituciones 

de tránsito, la importancia de los accidentes, las sanciones, los comportamientos y percepciones de factores de riesgo, y las 

opiniones sobre medidas de intervención en este ámbito. Se trata de un estudio longitudinal, pues  estas mediciones se 

realizan en ciclos de 12 meses, pudiendo observar así su evolución.

La primera encuesta se realizó en el año 2018 y sus resultados principales fueron publicados en ediciones anteriores de este 

boletín. Ahora mostramos los resultados de la segunda encuesta realizada el año posterior, es decir, a finales del año 2019, 

a través levantamientos realizados por Gallup Dominicana, así como la comparativa entre estos dos estudios, basados en el 

informe de nuestros asesores técnicos en esta materia, del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial 

(INTRAS) de la Universidad de Valencia. 

Por medio de un muestreo aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 1,260 participantes. La distribución muestral es pro-

porcional a la población según censo ONE 2010, con cuotas por sexo, edad (18 y más años de edad), provincia y hábitat. El 

muestreo se obtuvo en el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre. A continuación, 

algunos resultados:

Los datos muestran que en el año 2019 había más personas que conocían el INTRANT (23.2%), y la DIGESETT (34.4%) respecto 

al año anterior. Pero este aumento no se presenta respecto a las leyes y planes de tránsito y seguridad vial, manteniéndose 

resultados similares. En el 2019, más personas mantuvieron que se necesita un mayor número de agentes DIGESETT (74.4%), 

aunque disminuyó la proporción de aquellos que opinan que necesitan más formación (89.7%).

Acerca de la evaluación y calificación de estos elementos respecto a la seguridad vial, se encuentra que las medias obtenidas 

para el año 2019 son ligeramente más altas que las encontradas en el año 2018 (Gráfica 23).

Segunda edición de las encuestas 
nacionales de movilidad y de 
seguridad vial
Por el Depto. de Estudios y Evaluaciones del OPSEVI

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2019 (ENSV-19)
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Se encuentra que hay un aumento de personas que reportan haber sufrido accidentes de tránsito en el año 2019 (38.97%). 

Sin embargo, hay una disminución importante en los accidentes reportados para los familiares (Tabla 12). Por otro lado, en 

ambas encuestas se encontró que los dominicanos consideran a los jóvenes entre los 15-25 años el grupo más vulnerable 

frente a los accidentes de tránsito. Y, las tendencias sobre el vehículo en el que creen que se tienen más accidentes se man-

tienen, siendo la moto particular y el motoconcho.

La concienciación de la existencia de la problemática de los accidentes de tránsito es mayor en 2019, observándose un au-

mento de las personas que consideran que no hay problema más importante que este (13.25%). Aun así, es preocupante que 

aproximadamente una quinta parte de los participantes indiquen no saberlo (Tabla 11).

Tabla 11 - Problemáticas de República Dominicana

Gráfi ca 23 - Evaluación respecto a la seguridad Vial (siendo 0 muy nalo y 10 excelente)



-54-

Tabla 12 - Comparativa accidentes de tránsito

Gráfi ca 24 - Valoración de la importancia como causa de accidentes. 

La importancia de los accidentes de tránsito y sus factores causales se ha mantenido estable, como puede verse en la Gráfi ca 

24.
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Grafi ca 25 - Percepción de seguridad vial 

Aunque la ENSV-19 muestra evaluaciones ligeramente más altas respecto a la percepción de seguridad que proporcionan 

diferentes factores viales, existe una  tendencia generalizada en ambas encuestas a evaluarse mejor a uno mismo que al 

resto de los usuarios, ya sea como conductor, como peatón o respecto a la seguridad del vehículo propio. El único elemento 

que disminuyó ligeramente fue la percepción de seguridad en la carretera (Gráfi ca 25).
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La valoración del riesgo de ciertas conductas también se mantiene similar, siendo el no uso de casco, el uso del celular 

mientras se conduce y el consumo de alcohol al volante los comportamientos evaluados como más riesgosos (Gráfi ca 26).

En general las medidas para la mejora de la seguridad vial han sido mejor valoradas en 2019, siendo “Utilización de cámaras 

para la seguridad ciudadana y la seguridad vial” la mejor aceptada con una puntuación de 9.4 sobre 10. 

El recuerdo de las campañas publicitarias relacionadas con seguridad vial es similar en ambas versiones de la encuesta, 

observándose únicamente un aumento del 1% de las personas que recuerdan alguna de estas campañas. Se trata de datos 

todavía muy bajos, pero se ven indicios positivos respecto al mayor recuerdo de anuncios y eslóganes emitidos durante el 

último año como “Si tomas no manejes”.

Para más información sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Vial 2019 (ENSV-19) favor de comunicarse al Observatorio 

Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), o acceder al portal www.intrant.gob.do 

ENCUESTA NACIONAL DE MOVILIDAD 2019 (ENM-19)

Al igual que la encuesta anterior, esta es la segunda edición 

del estudio longitudinal de movilidad, que realizamos anual-

mente con el objetivo de conocer el estado y la valoración de 

la movilidad del país, tomando en cuenta: el conocimiento y 

valoración de las instituciones, transporte privado, transporte 

público, desplazamiento a pie, desplazamiento en bicicleta, 

desplazamiento habitual con hijos menores de edad, ITS y 

Medidas. Además de cuestiones sobre las características so-

cio-demográfi cas y datos básicos sobre conducción del en-

cuestado.

Por medio de un muestro aleatorio simple, en esta Encuesta 

Nacional de Movilidad 2019 (ENM-19), se obtuvo una muestra 

fi nal de 1,260 participantes. Y, al igual que en el caso anterior, 

la distribución muestral es proporcional a la población se-

gún censo ONE, con cuotas por género, edad (18 y más años 

de edad), provincia y hábitat. Este trabajo se realizó del 23 de 

noviembre al 7 de diciembre de 2019, y el cuestionario fi nal 

se ha administrado a través de la realización de entrevistas 

personales.

Gráfi ca 26 - Valoración del riesgo
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El 46% de la muestra conduce algún tipo de vehículo a mo-

tor. Dentro de este grupo, son de tipo profesional el 34.8% 

de ellos y de tipo particular el 64.3%. El primer vehículo más 

conducido es la pasola (62.2% de los conductores), seguido 

del carro (19.8%). El 65.5% no conducen ningún otro vehícu-

lo para desplazarse, mientras que el 13.6% utilizan el carro 

como segundo vehículo.

El 37.3% de la muestra conduce habitualmente, es decir, más 

de tres veces a la semana. El 62.7% no conduce o lo hace de 

manera esporádica. Los tres motivos principales para des-

plazarse en vehículo privado son “Para realizar su trabajo” 

(40.4%), “Para diligencias personales” (21.7%) y “Para ir y volver 

del trabajo” (17.9%).

Al comparar estos resultados con el estudio anterior, la En-

cuesta Nacional de Movilidad 2018 (ENM-18), las característi-

cas como conductor presentan cambios. Hay un mayor nú-

mero de conductores profesionales en la encuesta de 2019, 

pero sin embargo, este año se produce un descenso de las 

personas con licencia de conducir.

La valoración de la movilidad se ha mantenido estable en 

ambos años (Tabla 3), pero destaca que en el 2019 hubo ma-

yor variabilidad de respuesta manifestándose más datos ex-

tremos. Es decir, hubo más personas que puntuaron la movi-

lidad con la máxima puntuación que en 2018, pero también 

hubo más que la valoraron con un cero.

En cuanto a la seguridad percibida de los medios de trans-

porte, el carro privado y los desplazamientos a pie son los 

mejor valorados, habiendo aumentado la puntuación pro-

medio en 2019. También en ambos años, el medio de trans-

porte percibido como menos seguro es la bicicleta (Tabla 13).

Tabla 13 -  Comparativa movilidad y seguridad vehículos

La frecuencia de uso de los diferentes vehículos se ha mantenido estable en la mayoría de medios de transporte, con ligeras 

variaciones. Sí destaca el descenso de conductores de carros privados, así como el aumento de desplazamientos a pie.

La muestra del año 2019 manifiesta un uso más reducido del vehículo privado que se ve reflejado en el aumento signifi-

cativo de personas sin ningún vehículo privado en su hogar (Tabla 14). También hay variaciones importantes en el resto de 

cuestiones. Así, muchas más personas pagarían peaje aunque tuvieran una alternativa con peores condiciones. También 

hay un gran aumento de las personas que afirman estacionar siempre correctamente y de las personas con parqueo propio. 

Además, en 2019 muchos más conductores comparten que hay suficiente parqueo en su ciudad respecto a los resultados 

de 2018.
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Tabla 14 -  Comparativa vehículo privado

La valoración general del transporte público es mejor en 2019. Estas puntuaciones altas se mantienen en los diferentes ele-

mentos que los conforman, siendo la accesibilidad el mejor valorado (7.08 sobre 10). Respecto a la puntuación otorgada a 

cada uno de los medios de transporte en su conjunto, son el metro (8.75 sobre 10) y los autobuses OMSA (7.21 sobre 10) los 

que más destacan positivamente. En cuanto a las razones de uso del transporte público, se mantiene la tendencia siendo 

los motivos económicos los más repetidos.

En cuanto a la frecuencia de uso del transporte público, se ha mantenido similar con una ligera reducción de personas que 

lo utilizan diariamente. Además, la guagua o concho siguen siendo el medio de transporte público más utilizado (Tabla 15).
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Tabla 15 -  Comparativa transporte público

Tabla 16 -  Comparativa Sistemas ITS

Los desplazamientos a pie se han realizado con mayor frecuencia en 2019. En relación con la valoración de los elementos 

de la vía, los dos elementos mejor valorados durante los dos años son las aceras y la densidad del tránsito, mientras que la 

seguridad de las calles es el que obtiene una menor puntuación. Y, en relación con los motivos para desplazarse de esta 

manera, se percibe cierto aumento en los motivos de salud.

La encuesta del año 2019 muestra que se ha producido un incremento del conocimiento de los sistemas ITS y del uso de 

aplicaciones durante los trayectos (Tabla 16). Este leve incremento se repite en la valoración de la tecnología y las aplicacio-

nes para la mejora de la movilidad y el fomento de transporte público.
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El principal punto destacable de la puntuación de las medidas para la mejora de la movilidad, es que en 2019 todas han 

obtenido al menos un 7.6 sobre 10, mientras que esta fue la puntuación máxima en 2018. Pero, las medidas mejor valoradas 

sí fueron las mismas: educación vial y prioridad del transporte público. También coinciden en la medida menos valorada y 

es el incentivo de la bicicleta.

Finalmente, la valoración de la movilidad se ha mantenido estable con una puntuación cercana al 5 sobre 10, que manifiesta 

la necesidad de mejora en este sector. 

Para más información sobre la Encuesta Nacional de Movilidad 2019 (ENM-19), comuníquese con el Observatorio Permanen-

te de Seguridad Vial, o acceda al portal de INTRANT: www.intrant.gob.do 






