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PRÓLOGO
Los siniestros viales, flagelo en el que sobresalen como secuelas las muertes y el dolor
de nuestro pueblo, se ha erigido dentro de nuestro país en una terrible epidemia que
trae consigo también una angustiosa inseguridad en los usuarios de las vías, así como
inmensas pérdidas en el presupuesto estatal y familiar.
Como bien establece la visión del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial en
la República Dominicana (PENSV), la meta que debemos perseguir es “Establecer un
compromiso compartido de las instituciones y los ciudadanos del país para la prevención
y reducción de muertes y lesiones ocasionadas por el tránsito, sustentado en un modelo
de movilidad segura y en la conciencia colectiva sobre el valor de la vida humana”.
Como parte de las prioridades contenidas en el PENSV, se encuentra la de mejorar
la seguridad vial en nuestras ciudades mediante acciones concretas, contundentes
e integrales, esto, unido al rol fundamental de los gobiernos locales de fomentar el
crecimiento urbano sostenible, hace necesaria la formulación e implementación de planes
locales de seguridad vial, los cuales al igual que los planes locales de movilidad, estarán
enfocados en la solución de los problemas, con el objetivo de minimizar las víctimas por
siniestros viales, favorecer la circulación y promover el cambio hacia una movilidad segura
y sostenible.
No en vano es en el ámbito local donde se acumula la mayor proporción de la población y
donde se registra una gran proporción de los accidentes que se producen en nuestro país.
Y precisamente son las ciudades y núcleos urbanos donde se dan las mayores prácticas
de convivencia entre personas, que se desplazan, ya sea en distintos tipos de vehículos
o como peatones. En este marco es precisamente donde la educación cívica adquiere su
mayor sentido.
Consecuentemente la seguridad vial debe convertirse en un compromiso de todos,
logrando que el Estado y cada uno de los ciudadanos nos movamos hacia conductas
de prevención, fundamentadas en el valor y respeto a la vida. Debemos promover la
formulación de acciones y estrategias a favor de los usuarios vulnerables entre ellos
peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros, así como del fortalecimiento de la tutela de
los derechos y deberes de dichos usuarios.
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En esta Guía Metodológica para Elaborar Planes Locales de Seguridad Vial se encontrará
el instrumento de planificación y gestión participativa, que vincula los diversos actores
que tienen responsabilidad sobre la seguridad vial en el ámbito local, procurando dar
respuestas sistemáticas y robustas a esta problemática. Su objetivo fundamental es
el de centrar las acciones y coordinar los esfuerzos que cada una de las organizaciones
participantes desde sus respectivas responsabilidades deben de poner en marcha.
Con la elaboración de esta guía, y su posterior aplicación, profundizamos en el desarrollo
de herramientas e instrumentos que permitan materializar el desarrollo de medidas
particularizadas y localizadas, posibilitando sumar un peldaño al objetivo principal que es
reducir en un 30% las muertes a causa del tránsito al año 2020. Juntos, con el apoyo y
trabajo de nuestras poblaciones y su gente podemos lograrlo, porque juntos Dominicana
se mueve mejor.

Ing. Claudia Franchesca De Los Santos

Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
INTRANT

INTRODUCCIÓN
Para mejorar la seguridad vial, minimizar las víctimas por siniestros viales, favorecer la
circulación y promover el cambio hacia una movilidad más sostenible en nuestras ciudades,
se hace necesaria la implicación de los municipios y los ciudadanos que residen, trabajan o
se desplazan habitualmente por estas. En este sentido, los planes locales de seguridad vial
constituyen una valiosa herramienta para el abordaje de la solución de los problemas que
se identifiquen. El objetivo principal de estos planes es la reducción de la siniestralidad vial,
así como de las lesiones y muertes derivadas de la misma, que se producen a nivel local.
Este documento consiste en una guía metodológica para elaborar planes de seguridad
vial a nivel local en la República Dominicana. Ha sido elaborado con el apoyo técnico
de la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) con el objetivo de proponer una serie de conceptos y pasos para que autoridades
y representantes a nivel local puedan diseñar de manera multisectorial y sistemática un
plan de seguridad vial que facilite su implementación y monitoreo a nivel local.
Es importante destacar que el contenido de esta guía fue validado en un taller en el
cual participaron técnicos del INTRANT, la DIGESETT, el Ministerio de Salud y la Liga
Municipal Dominicana, contándose además con la asesoría del Instituto Universitario
de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), quienes han redactado junto al
INTRANT el Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad a desarrollar por
los municipios, con el que se ha alineado la presente guía.
Se espera en particular, que los planes a desarrollar estén alineados tanto con la visión
como con los objetivos del ‘Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de República
Dominicana 2017-2020’ puesto que de esta manera es posible aumentar la coordinación
entre el nivel central y el nivel local respectivo.
Para tales fines, el documento inicia con el capítulo Marco Conceptual y Metodológico que
consiste en la descripción de los siguientes aspectos considerados útiles y necesarios para
una mejor comprensión de la guía: los principales hitos mundiales, regionales y nacionales
que delimitan el marco conceptual asociado al tema; antecedentes legales; Ley No. 63-17
de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial; y, el Plan Estratégico Nacional para la
Seguridad Vial (PENSV 2017-2020).
Continúa la guía con la explicación de las etapas que se recomiendan para la formulación
del plan local, las cuales van desde la organización institucional, pasando por el
diagnóstico situacional, formulación, redacción, consulta y validación hasta las fases de
implementación y seguimiento del plan.
El tercer capítulo contiene un conjunto de herramientas dirigidas a facilitar la implementación
del contenido de esta guía, las cuales se presentan distribuidas de acuerdo a la etapa que
corresponden.
Finalmente, se incluyen los siguientes anexos que pueden ser de utilidad para la mayor
comprensión de la presente guía: Anexo I: Conceptos claves, Anexo II: Acta de Accidente
de Tránsito de DIGESETT, y Anexo III: Certificado de defunción del Ministerio de Salud.
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1

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Con el objetivo de enmarcar el desarrollo de la presente guía, a continuación hacemos
referencia a diferentes aspectos considerados fundamentales para su mayor comprensión,
a saber: los principales hitos mundiales, regionales y nacionales que delimitan el marco
conceptual asociado al tema, antecedentes legales y el Plan Estratégico Nacional para la
Seguridad Vial (PENSV 2017-2020).
A nivel conceptual, la seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el
riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito. Según la Ley 63-17 se establece que
es el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de
muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, ya sea en medios motorizados
o no motorizados con un enfoque multidisciplinario sobre las medidas que intervienen en
todos los factores que contribuyen a los accidentes de tránsito en las vías, desde el diseño
de éstas y su equipamiento, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación
del tránsito, el diseño de los vehículos y sus elementos de protección activa y pasiva,
la inspección técnica vehicular, la formación de los conductores y los reglamentos de
conductores; también la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas de los
accidentes de tránsito.
Según la Ley 176-07, la Alcaldía constituye la entidad política administrativa básica
del Estado dominicano, y se encuentra asentada en un territorio determinado que le es
propio. Como tal, es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política,
fiscal, administrativa y funcional, gestora de los intereses propios de la colectividad
local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que
fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el
cumplimiento de sus fines, en la forma y con las condiciones que la Constitución y las
leyes lo determinen.
Históricamente, el ser humano es el centro de las preocupaciones y acciones encaminadas
a propiciar el desarrollo sostenible, todos tenemos derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza, tal y como lo expresa el primer principio de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dentro de los esfuerzos que
deben ser realizados para la mejora de la seguridad vial, la población en general debe ser
colocada en el centro de los análisis, estudios y propuestas, con la finalidad de establecer
las consecuencias que implican los hallazgos identificados o las propuestas diseñadas
para la población.
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1.1 HITOS MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, elaborado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se registraron 1.25 millones
de muertes al año a causa del tránsito, cifra que se ha mantenido estable desde 2007
(OMS 2015). A su vez, se ha estimado 50 millones de heridos por este fenómeno. Los
costos económicos globales asociados a los siniestros de tránsito alcanzan anualmente
los US$1,850 millones.
La OMS ha sido enfática en apuntar que, de persistir las tendencias actuales, el número
de personas muertas, heridas y discapacitadas aumentará en un 60% hacia el año 2020,
con lo que los traumatismos a causa del tránsito se habrán convertido en el tercer factor
principal de la carga mundial de morbilidad y lesiones, carga que será más onerosa para
los países de ingresos bajos y medios (OMS 2015).
Como respuesta a esta problemática, la OMS declaró el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020 y elaboró el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020, fundamentado en los siguientes cinco pilares que facilitan un
abordaje integral dirigido a disminuir muertes y lesiones a causa del tránsito. Estos pilares
sirvieron de base para la elaboración del Plan Regional para el Decenio de Acción para la
de Seguridad Vial 2011 -2020 de la OPS/OMS y el Plan Mesoamericano de Seguridad Vial.
PILARES DE LA OMS PARA LA SEGURIDAD VIAL
1
Gestión de la
seguridad vial
Coadyuvar en el
fortalecimiento de la
capacidad de gestión de
la seguridad vial

4

5

Vías de tránsito y
Vehículos más seguros
movilidad más seguras

Usuarios de vías de
tránsito más seguros

Respuesta tras los
accidentes

Participar en la revisión
de la modernización de la
infraestructura vial y de
transporte más seguro

Mejorar la normativa y
el comportamiento de
los usuarios de las vías,
incidiendo en los factores
de riesgo que propician la
ocurrencia de accidentes
de tránsito

Promover la mejora
de la capacidad de
los sistemas de salud
y de otra índole para
brindar a las víctimas de
accidentes tratamientos
de emergencia y
rehabilitación a largo
plazo apropiados

2

3

Fomentar el uso de
vehículos más seguros

Cabe destacar dos importantes iniciativas internacionales que el país ha refrendado en el
tema de seguridad vial: 1) Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual
hace mención directa y explícita en los ODS 3 y 11 y en sus respectivas metas 3.6 y 11.2,
a la necesidad de mejorar la seguridad vial y los sistemas de transporte sostenible, y 2)
Declaración de Brasilia sobre la Seguridad Vial.
República Dominicana no ha estado ajena a la problemática mundial del tránsito. El Informe
sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial del 2013 de la OMS indicó que la tasa de
mortalidad en este país en 2010 fue de 41.7 por cada 100,000 habitantes. Mientras en
el informe correspondiente a 2015, la tasa de 2013 fue 29.3 muertes por cada 100,000
habitantes.
El Gobierno Dominicano, en septiembre del 2016, crea la Comisión Presidencial para la
Seguridad Vial, entendiendo la magnitud del desafío, y asume un papel activo en la mejora
de la seguridad vial en la República Dominicana, mediante el diseño y la implementación
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de políticas públicas para lograr una reducción significativa de las muertes y lesiones
ocasionadas por el tránsito, entre las que se destacan: a) la aprobación del Plan Estratégico
Nacional para la Seguridad Vial 2017-2020 (PENSV); y, b) la promulgación de la ley 63-17
de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
A pesar de la mejoría reflejada, las condiciones actuales colocan a la población dominicana
en los primeros lugares en términos de pérdidas de vidas y lesiones provocadas por el
tránsito. Esta situación se asocia a factores económicos, demográficos y a la proporción
de usuarios vulnerables de las vías, así como a componentes o comportamientos humanos,
como son exceso de velocidad, ingesta de alcohol o drogas, mal estado de vehículos,
distracción al conducir, falta de uso del cinturón de seguridad, de casco protector y otros
dispositivos de protección de adultos y niños.

1.2 ANTECEDENTES LEGALES
En este acápite se describen, a modo de resumen, los principales antecedentes legales de
interés para la seguridad vial y específicamente para la formulación e implementación de
un Plan Local de Seguridad Vial.
»» COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD VIAL
Creada por el Decreto 263-16 dictado el 19 de septiembre de 2016, como organismo
de coordinación responsable de la mejora de la seguridad vial en el país. Dicha comisión
estuvo integrada por los funcionarios de más alto nivel de las instituciones con mayores
competencias en la materia, para garantizar un abordaje integral de esta problemática.
»» LA LEY NO. 176-07 DEL DISTRITO NACIONAL Y LOS MUNICIPIOS
La Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios, tiene por
objeto normar la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de
los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco
de la autonomía, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes. En
el artículo 19 de la referida ley se establece una serie de competencias propias, entre las
que se destaca en el literal “a” el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las
vías urbanas y rurales.
»» LEY NO. 63-17 DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Promulgada en fecha 21 de febrero de 2017 con el objeto de regular y supervisar la
movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana
y establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, así
como la normativa a tal efecto.
La Ley 63-17, crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT),
el cual es puesto en marcha el 3 de julio del 2017, como organismo rector, nacional y
sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa,
financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encargado
de cumplir la referida ley y sus reglamentos.
Esta ley instruye a la formulación de un Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y
Movilidad a desarrollar por los municipios, dirigidos a mejorar la seguridad vial, la movilidad
y el transporte al interior de los mismos. La presente guía está alineada a este instrumento
regulatorio y a sus normativas derivadas. Es por ello, que la misma puede experimentar
cambios derivados de modificaciones y/o actualizaciones que se realicen en el futuro a las
referidas normativas.
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1.3 ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES PARA LA
SEGURIDAD VIAL Y EL NIVEL LOCAL QUE INCLUYE LA LEY 63-17?
En primer término, se trata de una herramienta para la reestructuración del sector, su
integración, y la búsqueda de soluciones integrales y coordinadas de los aspectos que
impactan la mortalidad a causa del tránsito. Es la primera Ley en el país que aborda la
seguridad vial como una política pública prioritaria y concibe un plan nacional para esta
materia.
Plantea la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
como organismo principal, encargado de hacer cumplir la Ley y sus reglamentos. También
crea la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT),
bajo la dependencia de la Policía Nacional, que sustituye a la Autoridad Metropolitana
de Transporte (AMET) y a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago
(AMETRASAN), asumiendo los roles de estas instituciones de vigilar y controlar las vías
públicas.
Dentro del Artículo 9, la ley plantea las atribuciones del INTRANT entre las cuales se
encuentran coordinar, articular y apoyar las acciones de los diferentes ministerios y
entidades para garantizar la coherencia y alineamiento con el Plan Estratégico Nacional
para la Seguridad Vial.
La Ley 63-17, en su artículo 16, crea además, un Observatorio Permanente de Seguridad
Vial para recolectar y gestionar información oportuna, objetiva y confiable que contribuya
a determinar y prevenir las causas y efectos de los siniestros viales y que sirve de órgano
consultor del gobierno central y las alcaldías para la adecuada aplicación de las políticas,
instrumentos y herramientas de seguridad vial.
Esta misma Ley, da origen también a la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL)
como una dependencia del INTRANT que se encarga de establecer las políticas públicas
de la enseñanza de la educación vial para concientizar y prevenir las inconductas derivadas
de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial.
Un punto vital para la seguridad vial que aporta el nuevo marco legal es la adecuación
a la normativa internacional recomendada en los aspectos vinculados a los principales
factores de riesgos asociados a muertes y lesiones a causa del tránsito:
a) Establece límites máximos de velocidad: 1) En la zona urbana residencial 30 km/h
y 60 Km/h en las avenidas; 2) En la zona escolar, 20 Km/h; 3) En las carreteras,
autovías y autopistas, 120 Km/h. Cabe destacar, que estos límites son menores
para conductores de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, y para
conductores de motocicletas.
b) Se considera ilegal conducir un vehículo de motor por las vías públicas cuando el
grado de alcoholemia sea superior a 0.5 gramos por litro (g/L) en la sangre o 0.25
miligramos por litro (mg/L) en el aire espirado. Para conductores de vehículos
destinados al transporte público de pasajeros y de carga; o portadores de un
permiso de aprendizaje, deberá ser de 0.0 gramos de alcohol por litro de sangre o
0.0 miligramos por litro (mgr/1) en el aire espirado; mientras que quienes conduzcan
motocicletas no deberán conducir con más de 0.2 gramos de alcohol por litro de
sangre o 0.1 miligramos por litro (mgr/1) en el aire respirado.

22

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

c) Prohíbe a ciclistas, motociclistas y sus pasajeros transitar sin cascos protectores
homologados. También se prohíbe circular sin chaleco reflectante a motociclistas, y
sin aditamentos de ropa reflectantes a ciclistas.
d) Prohíbe conducir un vehículo de motor, o transportar pasajeros sin el uso del cinturón
de seguridad correspondiente.
e) Los niños hasta los 12 años deben transportarse en la parte trasera de los vehículos
utilizando asientos especiales para infantes (hasta los 6 años) y para el grupo de 6
a 12 años, un elevador que permita utilizar de forma segura el cinturón de seguridad.

1.4 ¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA
LA SEGURIDAD VIAL 2017-2020 (PENSV)?
Dado que el marco general y conceptual de los planes locales lo constituye el Plan
Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (PENSV), al cual deberán estar alineados, a
continuación, presentamos a modo de resumen los aspectos más importantes de interés
para la formulación de planes locales y, por lo tanto, para esta guía.
El Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (PENSV) incorpora acciones y políticas
dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas
en sus desplazamientos, motorizados o no motorizados. Por tanto, el PENSV plantea
medidas multidisciplinarias que persiguen impactar los factores que contribuyen a evitar
las muertes o lesiones a causa del tránsito.
El Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial se desarrolló a partir del trabajo de
planificación y evaluación realizado a nivel nacional e internacional con relación a esta
problemática mundial, así como garantizando la coherencia necesaria con planes previos
asociados al tema, que deben ser considerados.
De acuerdo con el mandato establecido en el Decreto 263-16 del 19 de septiembre
de 2016, fue responsabilidad de la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial la
elaboración de este Plan Nacional, a través de la Mesa Técnica de Trabajo conformada de
acuerdo al Artículo 5 del referido Decreto por los representantes designados por todas las
instituciones miembros de la Comisión Presidencial, así como por otras del sector público
invitadas.
Se desarrolló un proceso participativo y de consenso entre todas las instituciones
representadas en la Mesa Técnica que permitió llevar a un Taller de Consulta Nacional un
documento borrador que fue enriquecido con las propuestas de más de 100 personas en
representación de los diferentes actores públicos, sociedad civil, municipales, federaciones,
organismos multilaterales y empresas privadas vinculados a esta problemática. Estuvo
disponible, además, una consulta pública a través de una página web por medio de la
cual los ciudadanos e instituciones interesados pudieron presentar sus inquietudes y
sugerencias a través del formulario habilitado en el enlace destinado a estos fines o
depositarlas en la sede principal del Ministerio de Obras Públicas.
En la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial, la Comisión
Presidencial para la Seguridad Vial contó con la colaboración técnica y acompañamiento de:
•

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), organismo del Sistema de las Naciones Unidas a cargo del
acompañamiento técnico a los países de la Región de las Américas en el tema de
seguridad vial.
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•

El Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de
la Universidad de Valencia, España, creado en el 1995, y compuesto por profesores
e investigadores de reconocido prestigio y experiencia en la docencia, investigación,
desarrollo e innovación en materia de tráfico y seguridad vial.

La sombrilla general que enmarca la construcción del PENSV, consiste en los cinco pilares
o categorías propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecieron
la guía para la formulación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011–2020.
Los pilares de la OMS y otras iniciativas mundiales y regionales refrendadas por la República
Dominicana en diferentes oportunidades, persiguen un abordaje integral del problema de
la seguridad vial y fueron analizados frente a las diferentes directrices y antecedentes
nacionales, definiendo de esta forma el marco general para el PENSV.
PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL PENSV

INTERNACIONALES

NACIONALES

Pilares Seguridad Vial OMS

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

Plan Regional Seguridad Vial OPS/OMS 2011-2020

Estrategia de Seguridad Ciudadana

Plan Mesoamericano de Seguridad Vial

Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial de la R. D.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Plan de Gobierno 2016-2020

Declaración Brasilia de Seguridad Vial

Decreto 263-16 que crea la Comisión Presidencial de
Seguridad Vial

Considerando que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) es el instrumento de políticas
públicas más importante del país, se replicó el formato y estructura de planificación
planteado en la misma para la construcción del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad
Vial, formulando un propósito general que se despliega en 6 ejes estratégicos (alineados a
los pilares mundiales para la seguridad vial de la OMS) con sus correspondientes objetivos
generales, y los mismos están conformados por 21 objetivos específicos y 136 líneas de
acción, que permiten el nexo entre el nivel estratégico y el nivel operativo.
La visión de este PENSV es “Establecer un compromiso compartido de las instituciones y
los ciudadanos del país para la prevención y reducción de muertes y lesiones ocasionadas
por el tránsito, sustentado en un modelo de movilidad segura y en la conciencia colectiva
sobre el valor de la vida humana”.
Para lograr esta visión, el plan nacional debe convertirse en un compromiso de todos,
logrando que el Estado y cada uno de los ciudadanos nos movamos hacia conductas de
prevención, fundamentadas en el valor y respeto a la vida.
Su propósito es que en el año 2020 las muertes a causa del tránsito se hayan reducido en
un 30%. La línea de base establecida corresponde al año 2016.
A partir del análisis de la situación actual, se definieron los siguientes ejes estratégicos,
para establecer en qué aspectos deben concentrarse los esfuerzos y las acciones que
permitan alcanzar el propósito definido y garantizar una respuesta efectiva a las principales
debilidades identificadas. Estos son:

24

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

1

INSTITUCIONALIDAD

Priorizado a causa de la existencia de múltiples instituciones con responsabilidad en
aspectos de seguridad vial, un marco legal desactualizado, y capacidades que deben ser
desarrolladas en términos de recursos y competencias por los responsables de trabajar el
tema.
OBJETIVO Garantizar el fortalecimiento de las estructuras institucionales involucradas
con la seguridad vial, tanto en el nivel central como en el local, promoviendo el liderazgo e
integración de las mismas, así como la generación y actualización de sus marcos legales
para dar respuestas a las necesidades actuales de la ciudadanía.

2

MOVILIDAD

Identificado como un aspecto que requiere un arduo trabajo en términos de la
estandarización con normas internacionales y los procesos para garantizar su
cumplimiento en vías y vehículos.
OBJETIVO Promover el desarrollo de vías, vehículos y comportamientos más seguros, así
como de acciones y servicios que permitan facilitar y eficientizar el tránsito y transporte
de la población dentro de las ciudades, y a través de las carreteras y vías de comunicación
del país.

3

EDUCACIÓN

Asociado a la identificación de fuertes debilidades en la conducta de los dominicanos
con relación a la seguridad vial, que no han integrado la prevención en sus hábitos de
movilización y que exhiben comportamientos que denotan poca valoración de la vida o una
escasa conciencia de los riesgos involucrados.
OBJETIVO Fortalecer los conocimientos y capacidades requeridos para gestionar
adecuadamente la seguridad vial en el país y lograr las conductas que permitan el tránsito
y transporte seguro de los ciudadanos.

4

FISCALIZACIÓN

Validado por la existencia de limitados recursos para la fiscalización, un débil esquema de
sanción, y estructuras que dificultan la identificación y persecución de los infractores.
OBJETIVO Desarrollar la función fiscalizadora de los factores que impactan la seguridad
vial, a partir del fortalecimiento y actualización del sistema de consecuencias existente,
la provisión de una adecuada dotación de personal, y la modernización de los equipos,
herramientas y logística dedicada para los fines.

5

ATENCIÓN

Relacionado con la necesidad de fortalecer el alcance de los logros en este aspecto, a partir
de la integración de un sistema de atención de emergencias del que anteriormente no se
disponía, y de solucionar las debilidades identificadas en el sector de atención hospitalaria
y rehabilitación de lesionados.
OBJETIVO Lograr una respuesta oportuna y efectiva en los accidentes, y una atención
hospitalaria que permita la recuperación y rehabilitación de los afectados.
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6

INFORMACIÓN

Requerido principalmente para mejorar la estructura de apoyo para el sistema de
fiscalización.
OBJETIVO Producir información confiable sobre la seguridad vial, a través de la integración
de todas las instituciones en una plataforma común que garantice la estandarización,
accesibilidad y difusión de la misma, y se convierta en una herramienta efectiva para la
toma de decisiones.
A continuación, detallamos la relación de los ejes estratégicos de este plan con los Pilares
Mundiales de la Seguridad Vial.
Pilares
Ejes estratégicos

1

2

3

4

5

Gestión de la
seguridad vial

Vías de tránsito
y movilidad más
seguras

Vehículos más
seguros

Usuarios de
vías de tránsito
más seguros

Repuesta tras los
accidentes

Institucionalidad
Movilidad
Educación
Fiscalización
Atención
Información
Para la consecución de su propósito, el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial se
fundamenta en la siguiente filosofía:
•

Gestión consensuada y participativa.

•

Promoción del respeto a la vida.

•

Orientación a cambios de cultura y sensibilización.

•

Priorización de usuarios vulnerables.

•

Disminución de la tolerancia a las infracciones.

•

Acción preventiva y disuasiva.
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De igual forma las instituciones participantes parten de un compromiso para garantizar
las siguientes acciones asociadas a la implementación y sostenibilidad del PENSV:
•

Coordinación efectiva para la integración de los esfuerzos institucionales y la
participación activa de los sectores involucrados y de la ciudadanía en general.

•

Fiscalización permanente para el control de las acciones y comportamiento de los
conductores.

•

Comunicación transparente para el conocimiento de la ciudadanía sobre los avances
y resultados del plan.

•

Capacitación intensiva para la profesionalización de los gestores y la formación de
la ciudadanía.

•

Tecnificación para la modernización de herramientas y procedimientos y la
confiabilidad en las informaciones y resultados.

Es importante hacer referencia a que el PENSV tiene por objeto atender de forma prioritaria
e inmediata a los principales factores de riesgo y usuarios vulnerables, como es el caso
de los motoristas y peatones, para lo cual se implementarán medidas urgentes dirigidas
a los mismos. Igualmente se hará en lo que se refiere a los tramos de concentración de
accidentes, puntos negros y/o críticos, que recogen gran parte de la accidentalidad.
Puesto que el Plan tiene una orientación científica y rigurosa, para lo cual necesita
establecer objetivos prioritarios y metas medibles, se destinarán los recursos necesarios
para desarrollar las oportunas investigaciones (de campo, experimental, poblacional,
entre otras) incluidas las preceptivas auditorías en el ámbito nacional y local. Para ello
se contará con la participación del mundo científico, mediante la inclusión de expertos y
universidades.
En definitiva, el PENSV pretende de una manera global y sistémica, contribuir a la reducción
de los accidentes de tráfico en República Dominicana de forma ambiciosa, modificando la
cultura de seguridad vial del país con el concurso de todos y cada uno de sus ciudadanos.
A continuación, se resumen las acciones prioritarias del Plan Nacional Estratégico de
Seguridad Vial:
•

Estudiar, elaborar, actualizar y/o adecuar la normativa legal para que constituya una
herramienta de apoyo a la estrategia y objetivos del PENSV y permita la aplicación a
corto plazo de medidas preventivas, de control y de persecución, en los casos de uso
de casco, neumáticos, licencia de conducir, alcohol, entre otras.

•

Fortalecer la gestión local en materia de movilidad y seguridad vial mediante
la implementación de planes locales de reordenamiento del flujo vehicular y de
seguridad vial alineados al PENSV.

•

Fortalecer el Programa de Seguridad y Asistencia Vial del MOPC, convirtiéndolo en
Cuerpo Especializado de Seguridad y Asistencia Vial.

•

Extender horario unidades fiscalización 24/7.

•

Fortalecer alcance y dotación unidades de fiscalización.

•

Fortalecimiento unidades de investigación accidentes de tránsito.

•

Facilitar proceso de pago de multas y asociar a otros trámites gubernamentales.

•

Desarrollar sistema automatizado de aplicación de multas.

•

Integrar herramientas digitales de control social para fiscalización y sanción.
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•

Crear registro único de tránsito y transporte.

•

Implementar sistema de puntos para conductores.

•

Revisar proceso de adquisición de licencias y pruebas psicofísicas incluyendo
motoristas.

•

Inspección técnica vehicular.

•

Fomentar la renovación del parque vehicular.

•

Crear unidad de auditoría vial e incrementar programas de mantenimiento vial
incluyendo el cierre de cruces o retornos ilegales.

•

Establecer cruces peatonales y construir y/o rescatar puentes peatonales.

•

Fortalecer el sistema de señalización vial.

•

Integrar sistemas inteligentes de transporte - SIT- (semáforos, drones, radares,
cámaras).

•

Desarrollar sistema de pesaje.

•

Modificar diseño de placas y agregar placa delantera y etiqueta como tercera placa.

•

Implementar programa de registro y control de placas de motocicletas.

•

Crear el observatorio de seguridad vial.

•

Promover la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Emergencias y
Seguridad 9.1.1.

•

Fortalecer red asistencial de hospitales traumatológicos.

•

Instalar y equipar salas de emergencia hospitales regionales.

•

Integrar programas de educación vial en el ámbito escolar y construir parques
infantiles de educación vial.

•

Evaluar en ENEVIAL la estructura organizacional, el modelo de gestión y los
programas de capacitación y sistemas docentes.

•

Crear fondo social para accidentes de tránsito.

1.5 DEFINICIÓN ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORALIDAD
DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
De acuerdo con el Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad, el ámbito
territorial de los planes locales de seguridad vial será el del municipio, incluyendo a los
distritos municipales y sus secciones, o con el acuerdo correspondiente de las alcaldías de
esas localidades.
Así mismo, los planes locales de seguridad vial deberán contemplar una vigencia y
temporalidad de, al menos, cuatro años y podrán proyectarse hasta ocho años a criterio
de los municipios y, en cualquier caso, deberán revisarse anualmente de acuerdo con los
indicadores y objetivos que se definan en el mismo.
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2

ETAPAS DEL PLAN

Para diseñar un Plan Local de Seguridad Vial es necesario en primera instancia, reunir alguna
de las características que contemple el Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y
Movilidad y sus normativas derivadas. Una vez cumplidas, se deben buscar mecanismos
de participación social que permitan establecer una aproximación al fenómeno que se
busca mejorar, así como las consiguientes intervenciones para solucionarlo. A estos fines,
es necesario desarrollar los pasos que se describen en este capítulo.
Es importante destacar, que las etapas descritas no tienen que desarrollarse exactamente
una detrás de otra, sino que en muchos casos hay actividades de diferentes etapas que
pueden realizarse simultáneamente. Para algunos aspectos en particular, se incorporan
herramientas útiles en el desarrollo de los procesos, las cuales se incluyen en el capítulo
No. 3 de este documento.

2.1 ETAPA 1: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
El inicio para formular el plan a nivel local, consiste en establecer una estrategia institucional
que facilite el desarrollo de todo el proceso, el cual culmina con la validación, por parte de
los actores, del documento final. En esta etapa incluimos tres pasos:
1. Decisión política.
2. Conformación de un pequeño grupo técnico gestor.
3. Conformación de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad.

2.1.1 DECISIÓN POLÍTICA
Ya sea que la iniciativa de formular el plan se origine en el nivel local o sea promovida
desde el nivel central, en ambos casos deberá formalizarse la decisión política del nivel
local para desarrollar el mismo.
De todas formas, deben realizarse reuniones iniciales en las cuales técnicos del INTRANT,
acompañados de actores clave del nivel central, como son la Liga Municipal Dominicana
(LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), para proporcionar
las orientaciones de lugar que faciliten definir el alcance del plan a construir. Luego,
formalizarán su decisión a través de una manifestación de interés dirigida a la Dirección
Ejecutiva del INTRANT (Herramienta 1- 1, pág. 50).
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A estas autoridades les corresponderá identificar qué organizaciones podrían participar
en el proceso del diseño del plan. El trabajo multisectorial aumenta la gama de actores
para su desarrollo e identifica la responsabilidad de cada uno para la implementación del
plan. Este trabajo también crea sinergias para obtener recursos financieros externos del
gobierno local. Por eso, se sugiere iniciar trabajos consultivos que permitan dilucidar el
papel contributario que realizará cada organización.

2.1.2 CONFORMACIÓN GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO
El equipo técnico del nivel central, junto a las autoridades locales conformarán un pequeño
grupo técnico gestor, responsable de impulsar y desarrollar las primeras acciones dirigidas
a elaborar el plan local, el cual puede ser ratificado, cambiado y/o ampliado luego de la
constitución de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad. Se recomienda que este
grupo tenga un carácter técnico e incluya:
•

Un representante del INTRANT

•

Un representante del Ministerio de Salud a nivel local

•

Un representante de la DIGESETT a nivel local

•

Un representante de la Alcaldía

Las principales actividades bajo la responsabilidad de este grupo técnico de trabajo son:
1. Elaborar un plan de trabajo que incluya todas las tareas a desarrollar hasta la
aprobación del Plan Local de Seguridad Vial.
2. Realizar un mapa de actores.
3. Promover la conformación de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad y la Mesa
Técnica de Trabajo correspondiente.
4. Desarrollar acciones para sensibilizar sobre la necesidad de implementar un Plan
Local de Seguridad Vial dirigido a reducir las muertes y lesiones a causa del tránsito.
5. Dirigir el proceso de levantamiento y análisis de información.
6. Preparar material técnico de trabajo para el taller local de formulación del plan.
7. Coordinar el taller para la formulación del Plan Local de Seguridad Vial.
8. Elaborar documento preliminar del plan.

2.1.3 CONSTITUCIÓN DE LA MESA LOCAL DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD
Se conformará la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad, como órgano consultivo,
asesor y de concertación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y
sectores sociales vinculados a la seguridad vial, la movilidad local y el transporte. Su objetivo
fundamental es el de coordinar esfuerzos y acciones de cada una de las organizaciones
participantes en estos temas, tal como se describe en el Reglamento de Planes Locales de
Seguridad Vial y Movilidad, el cual establece como funciones:
a) Informar y proponer medidas de actuación, particulares y conjuntas, en materia de
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para dar cumplimiento a las
directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación.
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b) En última instancia participar en el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Planes
Locales de Seguridad Vial y Movilidad.
La constitución de la Mesa Local deberá formalizarse a través de un documento por
escrito y será juramentada oficialmente por un funcionario de alto nivel del INTRANT
(Herramienta 1-2, pág. 51). En su composición debe garantizarse la participación de
todas las organizaciones con competencias en la materia, del ámbito municipal, regional y
general del Estado. Estará conformada por un representante de, al menos, los siguientes
organismos:
•

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)

•

Alcaldía

•

Ministerio de Salud Pública

•

Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte (DIGESETT)

•

Ministerio de Educación

•

Gobernación

Adicional a los miembros titulares que se designen, se debe incluir como invitados
especiales de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad, representantes de actores
importantes en el tema identificados en el “mapa de actores” que se realice, así como
líderes locales que puedan contribuir en el diseño e implementación de un Plan Local de
Seguridad Vial:
•

Comerciantes o empresarios

•

Sociedad civil

•

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

•

Defensa Civil

•

Bomberos

•

Representantes de las Iglesias

•

Centros de Investigación

•

Representantes de las Juntas de Vecinos

•

Federación de transportistas locales

•

Escuelas de Conductores

•

Otros

La Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad designará una “Mesa de Trabajo de Seguridad
Vial y Movilidad” que fungirá como su brazo operativo, la cual tal como se describió en
el punto 2.1.2, podrá ratificar, modificar y/o ampliar el Grupo Técnico de Trabajo que se
conformó para desarrollar las actividades iniciales del diseño del Plan Local de Seguridad
Vial. Se podrán conformar grupos de trabajo para actividades específicas.
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Preguntas para apoyar la identificación de las instituciones
participantes en la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad

Si

No

1. ¿Hay representantes del Ministerio de Salud a nivel local?
2. ¿Hay representantes del Servicio Nacional de Salud a nivel local?
3. ¿Hay representantes del sector del transporte?
4. ¿Hay representantes de la venta de vehículos de motor y repuestos?
5. ¿Hay representantes del sector público del planeamiento urbano?
6. ¿Hay representantes del sector público de la educación?
7. ¿Hay representantes de organismos internacionales?
8. ¿Hay representantes de la sociedad civil?
9. ¿Hay representantes de las iglesias?
10. ¿Hay representantes de universidades?
11. ¿Hay representantes del Sistema de Emergencias?
TOTAL

2.2 ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN
El requisito básico para definir exitosamente las intervenciones más efectivas con el objetivo
de reducir muertes y lesiones a causa del tránsito, es contar con una caracterización de
la situación lo más adecuada y actualizada posible para el año establecido como base
para el plan local, sin necesidad de que este proceso se extienda más allá de lo razonable
para la construcción del plan. La obtención de información adicional importante deberá
ser incluida como parte del plan que se elabore.

2.2.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
A continuación, se describen los datos que deben ser levantados para caracterizar la
situación utilizando las mejores fuentes disponibles. Para cada caso, se incluye una
herramienta en el capítulo tres que detalla los datos y la forma en que deben ser registrados:
1. Composición demográfica. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
(Herramienta 2-1, pág. 55)
2. Características de la red vial. (Herramienta 2-2, pág. 56)
3. Evolución y composición del parque vehicular. Fuente: Dirección General de
Impuestos Internos (DGII). (Herramienta 2-3, pág. 57)
4. Datos de la siniestralidad vial local. Fuentes a nivel local y central: En la Herramienta
2-4, pág. 57, se describen las variables utilizadas en las herramientas 2-5, 2-6 y 2-7:
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4.1

Registro de cada accidente con las principales variables de interés del evento
y de las víctimas si las hubiere. Dirección General de Seguridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (DIGESETT). (Herramienta 2-5, pág. 58).

4.2 		

Registro de cada víctima mortal a causa del tránsito con las principales
variables de interés. Dirección Provincial de Salud (DPS-Ministerio de Salud).
(Herramienta 2-6, pág. 59)

4.3

Sistema de Mortalidad (SIM-Ministerio de Salud).
(Herramienta 2-6, pág. 59)

4.4

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE-Ministerio de Salud)

4.5

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
(Herramienta 2-7, pág. 60)

4.6

Comisión Policial del Ministerio de Obras Públicas.
(Herramienta 2-5, pág. 58)

4.7

Aseguradoras de Salud (Herramienta 2-6, pág. 59)

5. Datos de siniestralidad vial provinciales y a nivel nacional que permitan relacionar la
situación local con la nacional y otras localidades del país (Herramienta 2-8, pág. 61).
6. Datos sobre cantidad y tipo de infracciones que se realizan en la localidad. Fuente:
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
(Herramienta 2-9, pág. 62)

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL A NIVEL LOCAL
La caracterización de la situación de la seguridad vial, se realiza a partir del análisis
de los datos levantados en, al menos, los ítems detallados en el punto 2.2.1, haciendo
referencia a las tendencias siempre que sea posible. Con el objetivo de colaborar con
este proceso de análisis, se incluye una serie de preguntas al final de este acápite y a
continuación describimos en forma resumida el proceso para integrar diferentes bases de
datos vinculadas a muertes a causa del tránsito (cotejo o linkage), de tal forma que facilite
obtener una línea de base lo más próxima posible a la realidad.

2.2.2.1 PROCESO DE COTEJO DE BASES DE DATOS PARA DETERMINAR LÍNEA
DE BASE DEL NÚMERO DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO
A continuación, se presenta en forma resumida el proceso de integración de bases de
datos que puede realizarse de forma manual, siempre y cuando la magnitud de las muertes
así lo permita. En caso de requerirse el uso de algún software, el procedimiento como tal
continúa siendo válido.
Es importante hacer referencia a la pertinencia de levantar los datos de muertes y lesiones
a nivel provincial y a través de los análisis que se desarrollen definir los resultados a nivel
municipal. Esto así, por el elevado nivel de error al asignar el municipio a cada evento que
se registra.
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A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
El pequeño grupo de trabajo que se conformó para coordinar la formulación del Plan Local
de Seguridad Vial (2.1.2), es el responsable de definir el número de muertes a causa del
tránsito a nivel local, para ser utilizado como línea de base e identificar los puntos críticos
o negros de siniestralidad en esta demarcación.
La Dirección Provincial de Salud, debe jugar un papel esencial en este proceso.

A.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN
En el presente punto, se describen las diferentes fuentes de información potencialmente
disponibles a nivel local:
a) Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT):
actas de accidentes de tránsito (Anexo No. II). A nivel central, cuadro de Excel con
principales variables de fallecidos y lesionados a causa del tránsito.
b) Ministerio de Salud Pública (Dirección Provincial de Salud): certificados de defunción
de centros públicos y privados de las personas fallecidas a causa del tránsito (Anexo
No. III).
c) Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): cuadro en Excel facilitado por el
nivel local y/o central con variables principales de fallecidos a causa del tránsito.
d) Comisión Policial del Ministerio de Obras Públicas: cuadro en Excel de fallecidos
y lesionados para la provincia correspondiente, facilitado por la Comisión Policial
del Ministerio de Obras Públicas (Herramienta 2-7), la cual pudiera ser elaborada
partiendo de la Herramienta 2-5.
e) Servicio Nacional de Salud (SNS): registro de heridos a causa del tránsito que llegan
a los centros públicos de salud.
f) Administradoras de riesgo de salud (SENASA, SEGMA, ARS HUMANO, ARS
Universal, otras ARS): principales variables de personas heridas a causa del tránsito
y que fueron tratadas en centros privados de salud (Herramienta 2-6, pág. 59).
g) Administradoras de riesgo laborales.
h) Ministerio de Salud Pública (Dirección Provincial de Salud): certificados de defunción
de centros públicos y privados de las personas fallecidas por cualquier causa.
i)

Ministerio de Salud Pública (Dirección General de Epidemiología): número de
lesionados a causa del tránsito en centros públicos y privados de salud de la provincia.
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A.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Para desarrollar este paso, se requiere lo siguiente:
a) Remitir comunicaciones explicativas del proceso que se va a realizar a cada una de las
instituciones a las cuales se le solicitaría información (Herramienta 2-10, pág. 63).
b) Con la autorización de la institución, coordinar reunión técnica con el personal
competente con el objetivo de conocer el proceso, formularios de recolección de
datos, variables que se registran, bases de datos con que se cuenta y otros aspectos
que pudieran resultar de interés.
c) Realizar solicitud de información específica a cada institución: variables de interés,
formularios y actas que se utilizan, cifras globales, entre otras.
d) Identificar fortalezas y debilidades de cada fuente de información.

A.3 REGISTRO DE VARIABLES DE INTERÉS EN HOJAS DE EXCEL
Este paso será necesario, siempre y cuando la institución a nivel local no cuente con estos
registros.
a) Revisión de actas físicas de accidentes de la DIGESETT y registrar en una hoja de
Excel cada accidente con las principales variables tanto del accidentado como del
evento (Herramienta 2-5, pág. 58). A partir de esta herramienta, se elaboran dos
hojas de Excel adicionales, una para fallecidos y otra para lesionados, incluyendo
las principales variables de interés (Herramienta 2-7, pág. 60), entre las que se
encuentran:
DATOS DEL ACCIDENTADO:
•

Nombres y Apellidos

•

Procedencia

•

Edad

•

Diagnóstico

•

Sexo

•

Estado (Lesionado/fallecido)

•

Cédula

•

Conductor/pasajero

DATOS DEL ACCIDENTE:
•

Municipio

•

Fecha

•

Lugar

•

Hora

•

Punto de referencia

•

Tipo de vehículo

b) Revisión certificados de defunción en la Dirección Provincial de Salud provenientes
de centros públicos y privados de las personas fallecidas a causa del tránsito y
registro de variables de interés en hoja de Excel (las mismas citadas en el acápite (a)
Herramienta 2-6, pág. 59. En un segundo momento, deberá hacerse lo mismo con
las demás muertes registradas para la misma demarcación.
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c) Registro de variables de interés de los fallecidos y heridos a causa del tránsito de otras
fuentes disponibles en el formato de las herramientas 2-6 o 2-7, según sea el caso.

B. PROCESO
B.1 COTEJO BASES DE DATOS
Deberán cotejarse o integrarse las diferentes bases de datos identificadas con variables de
interés de los lesionados y fallecidos a causa del tránsito, incluyendo aquellas vinculadas
a los accidentes, en los casos en que estuvieron disponibles.
PASO 1:
Elaborar un cuadro de Excel con todos los registros de fallecidos procedentes de las bases
de datos disponibles a nivel local y central. Se debe mantener identificado el origen de
cada registro. Similar y conjuntamente, se elaborará otro cuadro de Excel con todos los
registros de lesionados procedentes de las bases de datos a nivel local y central.
PASO 2:
En los cuadros elaborados, se identifican los registros PARES (o sea, duplicado en más de
una base de datos). De esta forma se obtiene un listado único de víctimas mortales y un
listado único de lesionados.
PASO 3:
Verificar si algún lesionado aparece como fallecido antes de los 30 días del evento. Este
proceso se realiza identificando pares entre el listado único de lesionados y el listado de
muertes por todas las causas de la Dirección Provincial de Salud, así como con el listado de
fallecidos a causa del tránsito que se obtenga del INACIF, tanto a nivel nacional como local.
Estos nuevos registros de fallecidos pasarán a formar parte del listado único de víctimas
de la localidad.

B.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES
Partiendo del cuadro en Excel con todos los accidentes registrados por la DIGESETT
localmente y con los principales datos vinculados a los mismos (Herramienta 2-5, pág.
58), se grafica la ubicación de cada evento. Este paso, además de permitir identificar los
puntos negros o críticos, facilita la rectificación del lugar de los accidentes por municipio
dentro de una provincia.
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C RESULTADOS
C.1 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE MUERTES
Y LESIONES A CAUSA DEL TRÁNSITO
El producto más importante del proceso es el listado único de víctimas mortales para la
localidad con sus principales variables (sexo, edad, y datos del accidente), el cual sirve
de base para caracterizar la situación en relación a muertes a causa del tránsito. Otra
información de interés en relación a los lesionados se puede obtener del SINAVE y la
base de datos de accidentes de la DIGESETT a nivel local. La Herramienta 2-11, incluye un
conjunto de tablas útiles para el análisis de resultados.

C.2 DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS O NEGROS
Preguntas para apoyar la caracterización de la seguridad vial

Si

No

1. ¿Se establecen porcentajes de población por grupos de edad?
2. ¿Se establecen porcentajes de población por zona de residencia
(urbana-rural)?
3. ¿Se describe la tendencia del crecimiento poblacional en los
últimos años?
4. ¿Describiste las condiciones de red vial?
5. ¿Se destaca la existencia o no de señalización en la red vial?
6. ¿Se establecen porcentajes por tipo de vehículos?
7. ¿Se describe la tendencia del crecimiento del parque vehicular?
8. ¿Se identifican porcentajes de fallecidos por sexo y grupo de edad?
9. ¿Se establece el porcentaje de fallecidos por día de semana, rango
horario, mes, local, tipo de vehículo, pasajero/conductor?
10. ¿Se identifican los tramos con mayor siniestralidad vial?
11. ¿Se puede comparar el lugar que ocupan las muertes a causa del
tránsito a nivel local con el resto del país?
TOTAL

Los puntos en los cuales se produjeron accidentes, pueden ser graficados en Google
Maps, obteniéndose los tramos de mayor siniestralidad en la localidad, base fundamental
para identificar intervenciones específicas que se necesitan para disminuir los niveles de
siniestralidad, así como el número de muertes y heridos a causa del tránsito.

2.2.2.2 DESCRIBIR LA SEGURIDAD VIAL LOCAL EN RELACIÓN AL RESTO DEL PAÍS
Para el año utilizado como línea de base, registrar en un cuadro (Herramienta 2-8, pág. 61)
el número de muertes y tasa de mortalidad a causa del tránsito a nivel nacional y provincial.
Esto permitirá relacionar la situación a nivel local, con el resto del país.
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2.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DEL PLAN
En el presente acápite se detallan las actividades dirigidas específicamente a la
construcción del Plan Local de Seguridad Vial, las cuales abarcan desde las acciones
previas logísticas y técnicas hasta obtener un documento borrador que facilite el proceso
de consulta y validación recomendado. El Grupo Técnico de Trabajo (2.1.2) o el que sea
conformado por la Mesa Local de Trabajo de Seguridad Vial y Movilidad con la finalidad de
formular el Plan Local de Seguridad Vial, será responsable de realizar todas las actividades.

2.3.1 ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Consisten básicamente en actividades dirigidas a coordinar el taller para la formulación
del plan local, a saber:
•

Elaborar lista de participantes garantizando que la misma incluya representantes de todas las instituciones y sectores vinculados a la temática de seguridad vial y movilidad.

•

Diseñar programa del taller, el cual deberá fundamentarse en trabajos de grupo que
faciliten recibir los insumos de los participantes. Es importante iniciar la actividad
con una conceptualización completa de la situación a la que el plan que se elabore
necesita dar respuesta efectiva, así como de todos los lineamientos que demarcan
el mismo.

•

Realizar presupuesto de la actividad y gestionar su financiamiento.

•

Elaborar comunicación para la convocatoria y dar seguimiento a su efectividad.

2.3.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS
En este punto se describen aquellas actividades dirigidas a preparar todo el material
técnico requerido para el desarrollo del taller para formular el plan local, a saber:
•

Diseñar el material de apoyo para los grupos de trabajo del taller, consistente
básicamente en información básica del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad
Vial 2017-2020 que sirve de marco conceptual al plan local, así como el formato
para completar la información que se requiere obtener en el taller. (Herramienta 3-1,
pág. 67)

•

Partiendo del diagnóstico situacional obtenido en el punto (2.2.2), elaborar una
propuesta de intervenciones prioritarias del plan local que se quiere formular, de tal
forma que sirva de base al inicio de las discusiones para el consenso.

•

Diseñar las presentaciones que se desarrollarán dentro del marco del taller. Estas
deberán incluir los resultados del diagnóstico situacional, los aspectos fundamentales
del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (PENSV) y la metodología del taller.
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Preguntas de apoyo a la preparación del taller para formulación del Plan
Local para la Seguridad Vial

Si

No

1. ¿Se identificaron representantes de todos los sectores vinculados a la
seguridad vial en el listado de participantes en el taller?
2. ¿Se cuenta con local, almuerzos y refrigerios para el desarrollo del taller?
3. ¿Se cuenta con programa completo para el taller y el acuerdo de
autoridades y técnicos que deberán participar con palabras y/o
presentaciones dentro del marco del desarrollo de la actividad?
4. ¿Se entregaron las comunicaciones convocando a los participantes
al taller?
5. ¿Se ha reproducido el material para los grupos de trabajo del taller?
6. ¿Se cuenta con las presentaciones que incluyan el diagnóstico situacional, los aspectos fundamentales del PENSV y la metodología del taller?
TOTAL

2.3.3 TALLER DE FORMULACIÓN PLAN LOCAL
El desarrollo del taller debe contar con un coordinador técnico, preferiblemente integrante
del grupo técnico de trabajo, encargado de garantizar que la actividad se desarrolle dentro
de lo establecido en el programa. A continuación, se establecen algunas directrices para
los puntos que se consideran fundamentales para el plan y que deben ser definidos en el
taller: 1) Dirección del Plan (visión y propósito) y 2) Intervenciones o medidas específicas.

2.3.3.1 DIRECCIÓN DEL PLAN LOCAL
Se espera que las máximas autoridades municipales, con el apoyo de la Mesa Técnica de
Trabajo, describan brevemente la dirección de las acciones y actividades del plan. Para ello
es importante que consideren la definición local de visión y de meta o propósito.
VISIÓN
La visión refleja lo que las autoridades quieren lograr con el fin de alcanzar el mejoramiento
de la seguridad vial en sus localidades. Para la redacción de la visión se recomienda tener
como ejemplo aquella definida en el “Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial
2017-2020” y adaptarla al nivel local. En dicha visión se destaca el carácter multisectorial
de la seguridad vial y la necesidad de compartir una visión de forma que se acuerde un
camino conjunto entre las instituciones participantes. La visión del “Plan Estratégico
Nacional para la Seguridad Vial 2017-2020” es la siguiente:
“Establecer un compromiso compartido de las instituciones y los ciudadanos del país para la
prevención y reducción de muertes y lesionados ocasionados por el tránsito, sustentado en
un modelo de movilidad segura y en la conciencia colectiva sobre el valor de la vida humana”
Para su desarrollo haga una descripción positiva, breve y a futuro de lo que desea y cree
que pueda alcanzar para cumplir, de manera exitosa, las metas establecidas. Responda
con dicha descripción las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué es lo que quiere alcanzar?
2. ¿Cómo desea ser reconocido por la sociedad en general respecto al trabajo realizado?
3. ¿Cómo mejorará en la localidad la calidad de vida de aquellos quienes serán
impactados por las acciones a desarrollar?
PROPÓSITO O META
Las metas son pautas que explican lo que se quiere lograr con el Plan para la Seguridad Vial
en la localidad. Se esperan metas de corto y mediano plazo que permitan a las autoridades
identificar el cumplimiento de los objetivos. Cabe agregar, además que la literatura sobre
evaluación de políticas de seguridad vial ha identificado como condición necesaria para el
éxito de los planes de seguridad vial, que estos definan metas alcanzables1. Para obtener
una probabilidad de mayor éxito, las metas también deben ser establecidas en medidas
científicamente aprobadas2. Recomendamos considerar la meta establecida en el “Plan
Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de 2017-2020” como definición para la meta
o propósito local. El propósito del plan nacional es el siguiente:
“Reducir al 2020 un 30% de muertes ocasionadas por el tránsito con relación a los
resultados obtenidos para el 2016.”
Preguntas para apoyar la redacción de la Dirección del Plan Local

Si

No

1. ¿El plan tiene una visión?
2. ¿El plan considera la visión del plan nacional?
3. ¿El plan tiene una meta de reducción de mortalidad?
4. ¿El plan tiene los mismos seis ejes del plan nacional?
TOTAL

2.3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL
ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS DEL PENSV
El “Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de República Dominicana 2017-2020”
establece seis ejes estratégicos u objetivos descritos en el punto 1.4. Cada uno, de manera
interrelacionada, puede ayudar a que los Planes Locales de Seguridad Vial se enfoquen
en áreas específicas para alcanzar sus metas de reducción de fatalidad y morbilidad en
el tránsito terrestre. Para el diseño del plan se espera que las localidades, de conformidad
con sus capacidades, identifiquen medidas de seguridad vial enmarcadas dentro de cada
uno de estos seis objetivos. Este alineamiento permitirá tener consistencia con el PENSV
y con las acciones adoptadas en el ámbito territorial superior y los municipios colindantes.
Esta es la parte fundamental del taller para formulación del plan. Para esto, los participantes
se distribuirán en seis grupos de trabajo, uno para cada eje estratégico del PENSV: 1)
Institucional, 2) Movilidad, 3) Educación, 4) Fiscalización, 5) Atención, y 6) Información.
Cada grupo deberá contar con un moderador y un relator. Este último será responsable
por la entrega de las matrices completadas por su grupo al coordinador técnico del taller,
quien a su vez lo compartirá con el Grupo Técnico de Trabajo (2.1.2) con el objetivo de
elaborar el borrador de los lineamientos generales que se utilizarán para complementar la
información faltante para la redacción del documento.
1

(Elvik 1993; Sánchez 2009; Nazif 2011)

2

(Sánchez 2009)
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Las herramientas 3-2, 3-3 y 3-4 (págs. 77 a 80) fueron diseñadas con la finalidad de
orientar la identificación de medidas para la formulación del plan local. La primera (32), consiste en la descripción de las medidas mínimas recomendadas en el Reglamento
de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad. De su parte la segunda (3-3), es un
cuadro que sintetiza una serie de medidas que pueden ser introducidas de conformidad
con los objetivos del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República
Dominicana 2017-2020, el cual no busca ser exhaustivo, sino sólo ilustrativo. Finalmente,
la herramienta (3-4, pág. 80) consiste en una selección de documentos dirigidos a orientar
técnicamente la selección de medidas o intervenciones específicas.
Preguntas para apoyar la identificación de las medidas del Plan
Local de Seguridad Vial

Si

No

1. ¿Hay medidas en cada uno de los seis objetivos?
2. ¿Se han incluido las medidas mínimas establecidas en el
Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial?
3. ¿Se revisó la bibliografía sugerida para elaborar las medidas?
4. ¿Las medidas tienen indicadores de logro asociados?
5. ¿Las medidas tienen institución responsable identificada?
6. ¿Las medidas tienen plazos claramente establecidos?
TOTAL

Tomando en cuenta el Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad, se
recomienda verificar que las medidas propuestas están planteadas desde los siguientes
puntos de vista: a) la mejora de la seguridad vial y la movilidad, y, b) de cara a mejorar la
seguridad y calidad del entorno urbano.

2.3.4 INDICADORES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
El Grupo Técnico de Trabajo, partiendo de los insumos obtenidos del taller, procederá a revisar las intervenciones o medidas propuestas por los grupos de trabajo en el taller y desarrollará la propuesta de indicadores (Herramienta 3-3 y 3-4, pág. 80) y elaborará el cronograma, identificando las actividades vinculadas a cada medida y en qué plazo deberían ser
implementadas.
Preguntas respecto del cronograma del Plan Local

Si

1. ¿Hay un cronograma del Plan Local de Seguridad Vial?
2. ¿El cronograma desglosa por actividades cada una de las medidas?
3. ¿El cronograma establece qué institución es responsable tanto
para las medidas como para las actividades de las mismas?
4. ¿El cronograma es mensual?
TOTAL
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De su parte, la propuesta de presupuesto busca establecer el costo de cada medida. Para
ello es importante que cada medida a implementar sea desglosada por actividad con el
objeto de facilitar el cálculo del total. Para completar cada actividad, en la definición del
presupuesto es menester que se establezcan los recursos humanos y materiales.
Preguntas respecto del presupuesto del Plan Local

Si

No

1. ¿Hay un presupuesto del Plan Local de Seguridad Vial?
2. ¿El presupuesto considera solo fondos municipales?
3. ¿El presupuesto considera fondos nacionales?
4. ¿El presupuesto considera fondos internacionales?
TOTAL

2.3.5 SISTEMA DE MONITOREO Y/O EVALUACIÓN
En esta fase se definen los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento de las
intervenciones incluidas en el plan, de forma que se facilite el informe oportuno sobre si
las mismas están teniendo algún efecto, o si bien han tenido problemas de ejecución.
Una vez se inicie con la implementación del plan, el Comité deberá hacer reuniones de
seguimiento semestral a los avances del mismo. En caso de que se adviertan desviaciones
significativas sobre cualquier previsión que se hubiera realizado anteriormente; cuando
proceda reformular los objetivos iniciales o con motivo de cualquier otra circunstancia que
altere significativamente el patrón de movilidad del Municipio, se procederá a la revisión
del plan.

2.4 ETAPA 4: REDACCIÓN, CONSULTA Y LANZAMIENTO DEL PLAN
2.4.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
A continuación, se presenta una propuesta de estructura para la formulación de los
documentos correspondientes a los Planes Locales de Seguridad Vial, similar al Plan
Nacional Estratégico para la Seguridad Vial. En los ítems siguientes se describe el
contenido propuesto para cada uno de los capítulos citados.
1. Introducción
2. Antecedentes
3. Situación de la seguridad vial
4. Marco conceptual
5. Metodología
6. Dirección del Plan Local: Alcance/Visión/Propósito
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7. Identificación de medidas de seguridad vial alineadas con los ejes estratégicos
y objetivos del “Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República
Dominicana 2017-2020”, actividades, indicadores y responsables
8. Cronograma de implementación de medidas de seguridad vial y sus actividades
9. Propuesta de presupuesto
10. Sistema de monitoreo y/o evaluación

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE CADA COMPONENTE
2.4.2.1 INTRODUCCIÓN
Se deberán redactar los siguientes elementos:
a) Objetivos del documento
La herramienta 4-1 (pág. 81) incluye los objetivos establecidos en el Reglamento de
Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad.
b) Descripción del contenido

2.4.2.2 ANTECEDENTES
Se deberá redactar una breve identificación de los siguientes elementos:
a) Parte de la historia del municipio y su vínculo con la seguridad vial.
b) Actores institucionales que ya han participado del diseño, o se espera que participen
en la implementación y evaluación del plan.
Preguntas para apoyar la redacción de los Antecedentes del Plan

Si

No

1. ¿Los antecedentes del plan relatan parte de la historia delmunicipio?
2. ¿Hay datos preliminares de siniestralidad vial nacional y/o municipal
que pongan de manifiesto la magnitud del problema?
3. Se identifican actores gubernamentales y no gubernamentales de
interés para la seguridad vial?
TOTAL

2.4.2.3 SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Se deberá describir de la mejor manera posible la situación actual del nivel local, utilizando
las mejores fuentes disponibles. Se recomienda realizar una breve descripción de, al
menos, los siguientes elementos con la información levantada en 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 para
el año elegido como línea base del plan local:
1. Composición demográfica (Herramienta 2-1, pág. 55). Describir el número total de
habitantes de la localidad, distribución porcentual por sexo, grupos de edad y zona de
residencia. Plantear la tendencia del crecimiento poblacional en los últimos 10 años.
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2. Características de la red vial (Herramienta 2-2, pág. 56). Describir las características
de la red vial y señalización local.
3. Composición del parque vehicular (Herramienta 2-3, pág. 56). Describir el número
de vehículos de motor de la localidad, distribución porcentual por tipo. Plantear la
tendencia de crecimiento y cambios de composición del parque vehicular en los últimos
5 a 10 años.
4. Datos de la siniestralidad vial local. Partiendo del listado único de fallecidos a causa del
tránsito obtenido en el proceso de cotejo de bases de datos realizado (2.2.2.1), describir
el número de fallecidos y su distribución por sexo y grupo de edad. De igual forma, presentar la distribución de muertes que ocurren, de acuerdo a las principales variables seleccionadas (día, hora, lugar del evento, tipo de accidente, pasajero/conductor). Además,
se deben mostrar los tramos de mayor accidentalidad de la localidad.
5. Datos de siniestralidad vial provinciales y a nivel nacional que permitan relacionar la
situación local con la nacional y otras localidades del país (Herramienta 2-8, pág. 61).
Describir el nivel de la tasa de muertes a causa del tránsito de la localidad en relación
al total del país y demás provincias.
6. Datos sobre cantidad y tipo de infracciones que se realizan en la localidad (Herramienta
2-9, pág. 62). Describir la cantidad de multas en la localidad y distribución porcentual
por tipo.

2.4.2.4 MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual general de los planes locales lo constituye el Plan Estratégico Nacional
para la Seguridad Vial (PENSV), cuya construcción estuvo enmarcada dentro de los lineamientos establecidos en los documentos más importantes y recientes de interés para el
tema, tanto nacionales como internacionales, los cuales se citan en la figura a continuación.

INTERNACIONALES

NACIONALES
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•

Pilares Seguridad Vial de la OMS

•

Plan Regional Seguridad Vial OPS/OMS 2011-2020

•

Plan Mesoamericano de Seguridad Vial

•

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

•

Declaración Brasilia de Seguridad Vial

•

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

•

Estrategia de Seguridad Ciudadana

•

Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

•

Plan de Gobierno 2016- 2020

•

Decreto 263-16 que crea la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial
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Por lo tanto, el documento del plan local deberá incluir en este acápite el resumen del
PENSV similar a como se encuentra en el acápite 1.4 de esta guía.

2.4.2.5 METODOLOGÍA
En este ítem, se describe a modo de resumen la forma en que se desarrollaron las diferentes
etapas para la construcción del plan local. Puede tomarse como modelo la forma en que
están redactadas las fases descritas en esta guía, incorporando las modificaciones y
detalles que surgieron en el proceso desarrollado:
1. Organización Institucional: incluyendo la decisión política, conformación grupo técnico
de trabajo y la constitución de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad, destacando
en cada caso las principales actividades desarrolladas (Ver 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3).
2. Diagnóstico del Estado de Situación: incluyendo la fase de levantamiento de información
y de caracterización de la situación de la seguridad vial a nivel local, resumiendo en
cada caso las principales actividades desarrolladas. (Ver 2.2.1 y 2.2.2)
3. Formulación del Plan: incluyendo las actividades previas al taller de formulación, tanto
las de carácter logístico como las técnicas, y el taller en sí mismo. Puede ser útil incluir
fotos del taller y listado de participantes (Ver 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4).
4. Redacción, Consulta y Aprobación del Plan: describiendo las acciones más importantes
de esta etapa (Ver 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3).
5. Implementación del Plan: describiendo los instrumentos de monitoreo y el mecanismo
institucional concertado para dar seguimiento a las acciones del plan (Ver 2.5).

2.4.2.6 DIRECCIÓN DEL PLAN LOCAL
En este punto se incluye la descripción de la visión y propósito o meta del plan local,
obtenidos del taller realizado para su formulación.

2.4.2.7 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL ALINEADAS CON LOS EJES
ESTRATÉGICOS DEL PENSV, ACTIVIDADES, INDICADORES Y RESPONSABLES
El acápite estará conformado por las matrices que contienen las intervenciones o medidas
que se identificaron para cada uno de los seis ejes estratégicos, con sus indicadores y
responsables (Herramienta 3-3, pág. 77).

2.4.2.8 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Incluir el cronograma y presupuesto del plan local en esta sección.

2.4.2.9 SISTEMA DE MONITOREO Y/O EVALUACIÓN
Se proporciona la descripción del sistema de monitoreo que se utilizará para el seguimiento
de las acciones programadas. Deberá indicarse que una vez se inicie con la implementación
del plan, el Comité deberá hacer reuniones de seguimiento semestral a los avances del
mismo. En caso de que se adviertan desviaciones significativas sobre cualquier previsión
que se hubiera realizado anteriormente; cuando proceda reformular los objetivos iniciales
o con motivo de cualquier otra circunstancia que altere significativamente el patrón de
movilidad del Municipio, se procederá a la revisión del plan.
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2.4.3 CONSULTA PÚBLICA Y APROBACIÓN DEL PLAN
El Grupo Técnico de Trabajo distribuirá un documento borrador del Plan Local de
Seguridad Vial a las diferentes organizaciones que participaron en el taller de formulación
del plan. Ofrecerá un período de dos semanas para recibir comentarios y sugerencias.
Simultáneamente, de estar disponible una plataforma virtual, podrá abrirse una consulta
por esta vía.
Luego de incorporar las sugerencias recibidas al documento borrador, el Grupo Técnico
de Trabajo coordinará un taller participativo con el objetivo de validar el documento final.
Una vez validado el Plan Local de Seguridad Vial y Movilidad, elaborado por la Mesa Local
de Seguridad Vial y Movilidad , deberá ser remitido al INTRANT para aprobación, el cual
puede requerir los cambios que estime oportunos.
Completado el proceso de aprobación, el INTRANT se asegurará de que se coordinen
acciones de difusión del mismo, a través de los medios de comunicación disponibles en
esa comunidad.

2.5 ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
El Grupo Técnico de Trabajo diseñará los mecanismos que sean necesarios para garantizar
la implementación del Plan de Seguridad Vial. Entre otros aspectos, deberá garantizarse
un coordinador local de manera formal, por lo menos para los primeros seis meses de
ejecución del plan.
Una herramienta vital para esta etapa es el sistema de monitoreo y/o evaluación el cual
busca examinar y determinar el éxito del plan; el sistema tiene que recoger información
sobre la implementación de las medidas de forma permanente. Lo importante de este
elemento es que el sistema tenga la capacidad de informar a tiempo si las medidas están
teniendo algún avance o bien si han tenido problemas en la ejecución de las mismas. En el
plan local debe quedar establecido qué organización llevará a cabo la evaluación y de qué
forma lo hará (Ver 2.3.5).
Preguntas respecto del sistema de monitoreo y/o evaluación del
Plan Local de Seguridad Vial
1. ¿Se cuenta con un responsable para el sistema de monitoreo
y/o evaluación?
2. ¿Hay un sistema establecido para la recolección y manejo
de información?
TOTAL
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Si

No

CAJA DE HERRAMIENTAS 

3

CAJA DE HERRAMIENTAS

El presente capítulo contiene un conjunto de herramientas que facilitan el desarrollo de
los procesos descritos en esta guía. Para mayor facilidad se presentan distribuidas de
acuerdo a la etapa que corresponden.

3.1 ETAPA 1: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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3.1.1 HERRAMIENTA 1-1: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
POR LA REALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL

(LOCALIDAD SOLICITANTE)
Fecha xxxxx
Señores
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Director (a) Ejecutivo(a)
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Su Despacho
Asunto: Solicitud de Plan Local de Movilidad
y Seguridad Vial para xxxxx (localidad)
Distinguido (a) Director (a):
Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted preocupados por
la elevada siniestralidad vial que tenemos en XXXXXXXX y sus fatales
consecuencias en muertes y lesiones principalmente en personas
jóvenes que residen en esta comunidad.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) como
órgano rector de la Movilidad y la Seguridad Vial brinda Asesoría Técnica
para formular, coordinar, programar y evaluar las acciones proyectadas
dentro de las distintas comunidades y sus gobiernos locales, que
permitan contribuir en la modificación de los hábitos o conductas de los
distintos usuarios del sistema vial e identificar sus principales problemas
y necesidades para la prevención de accidentes de tránsito, pretendiendo
que tanto escuelas como colegios, municipios y la comunidad lleven a
cabo acciones sostenidas que mejoren las condiciones de seguridad vial,
tal como lo establece la Ley No.63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Con base en esto, les solicitamos el acompañamiento en el diseño e
implementación del Plan de Seguridad Vial y Movilidad de xxxxxxxxx tan
necesario para la reducción de la mortalidad y morbilidad a causa del
tránsito especialmente en los usuarios más vulnerables de nuestras vías.
Agradecemos de manera anticipada su atención a la presente, le saluda,
Muy atentamente,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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3.1.2 HERRAMIENTA 1-2: ACTA CONSTITUTIVA MESA
LOCAL SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD

Acta de Constitución de la Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad
El objetivo del presente documento es la conformación de la Mesa Local de Seguridad
Vial y Movilidad, como parte de la prioridad en afrontar los problemas de seguridad vial
mediante acciones concretas, contundentes, integrales y medibles.
Esta mesa intersectorial será un espacio de estudio, análisis, reflexión y acción que
promueva las políticas de prevención en materia de seguridad vial y movilidad a nivel
local, con el apoyo de los gobiernos locales, autoridades nacionales y la ciudadanía.

CONSIDERANDO:
a) que: de acuerdo a las cifras estimadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el mundo fallecen 1.24 millones de personas y entre 20 y 50
millones sufren traumatismos a causa de los accidentes de tránsito.
b) que: la República Dominicana se encuentra dentro de los principales países de
Las Américas con la tasa más alta de mortalidad a causa del tránsito.
c) que: los gobiernos locales tienen el rol fundamental de fomentar el crecimiento
urbano social y económico, con uso racional de los recursos, que requieren de
liderazgo, cooperación, regulación y control que se debe materializar mediante
el uso de instrumentos de planificación y uno de esos instrumentos es el Plan
Local de Seguridad Vial y Movilidad.
d) que: para mejorar la seguridad vial en nuestras ciudades se hace necesario
la implicación de los municipios y los ciudadanos que residen, trabajan o se
desplazan habitualmente por estas, para lo cual se hace necesario el desarrollo
de Planes Locales de Seguridad Vial, enfocados en la solución de los problemas
y con el objetivo de minimizar las víctimas por siniestros viales, favorecer la
circulación y promover el cambio hacia una movilidad más sostenible.
e) que: para la elaboración del Plan Local de Seguridad Vial se deben integrar
instrumentos de planificación y gestión participativa, vinculando los diversos
actores que tienen responsabilidad en el ámbito del transporte y la seguridad
vial, procurando dar respuestas sistemáticas y robustas a esta problemática.
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SE ACUERDA LO SIGUIENTE:
1. Creación de la Mesa Local de Seguridad Vial como órgano consultivo, asesor y
de concertación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y
sectores sociales vinculados a la seguridad vial, la movilidad local y el transporte,
que tendrá por objeto coordinar, evaluar, proponer, priorizar y supervisar políticas
y acciones vinculadas a la gestión integral de la seguridad vial.
2. La confirmación de la Mesa Local de Seguridad Vial contará con la participación
de un representante de, al menos, los siguientes organismos:
•

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (INTRANT)

•

Alcaldía

•

Ministerio de Salud Pública

•

Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte, (DIGESETT)

•

Ministerio de Educación

•

Gobernación

Las entidades señaladas designarán por escrito un representante titular y uno alterno.
La designación deberá comunicarse a la Alcaldía mediante envío de carta formal. El
alcalde por su parte designará un técnico para el desarrollo de los planes el cual estará
encargado de: a) recolección y manejo de los datos, b) ser enlace con el Observatorio
Permanente de Seguridad Vial, c) redactar todas las informaciones de relevancia
tanto del resultado de las acciones como de la ejecución del plan y d) garantizar que se
ejecuten las medidas establecidas.
3. Esta mesa intersectorial deberá contar con la siguiente designación:
a. Un presidente, encargado de: a) liderar el proceso de elaboración e
implementación del plan, b) involucrar a los actores que forman parte de
la mesa, c) asegurar la correcta implementación del plan y d) presentar los
indicadores de resultado.
b. Un secretario, encargado de: a) hacer las convocatorias de las reuniones, b)
llevar control de asistencia y minutas, c) actuar como ente facilitador de la
reunión y d) responsable del correcto manejo del tiempo.
c. Un vocal, encargado de: a) representar a los miembros principales de la mesa
en caso de ausencias.
d. Un redactor, encargado de: a) formalizar, mediante informes, los acuerdos y
medidas consideradas durante las sesiones de trabajo.
5. Los representantes de la mesa deberán sugerir, como invitados especiales,
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representantes de actores importantes en el tema, identificados en el “mapa
de actores” que se realice, así como líderes locales que puedan contribuir en el
diseño e implementación de un plan local de seguridad vial. Ejemplo:
•

Comerciantes o empresarios

•

Sociedad Civil

•

Organizaciones no-gubernamentales (ONGs)

•

Defensa Civil

•

Bomberos

•

Representantes de las Iglesias

•

Centros de investigación

•

Representantes de las Juntas de Vecinos

•

Federación de transportistas locales

•

Otros

6. La Mesa Local de Seguridad Vial y Movilidad tiene como funciones principales:
•

Velar por la implementación del plan de seguridad vial diseñado para ejecutarse
hasta la fecha prevista.

•

Proponer lineamientos de la política de gestión de la seguridad vial local, así como
de planes, programas y proyectos en dicha materia.

•

Fomentar el fortalecimiento y la actualización de la normativa local en materia de
la gestión de la seguridad vial.

•

Fomentar la generación o fortalecimiento de alianzas públicas o privadas para
una acción más efectiva e idónea de la seguridad vial y la movilidad.

•

Diseñar, coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad vial
local, con especial atención a su plan de seguridad vial.

•

Diseñar y promover mecanismos para la implementación de los programas y
proyectos que favorezcan a los usuarios de las vías vulnerables.

•

Promover la formulación de acciones y estrategias a favor de los usuarios
vulnerables entre ellos peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros, así como
del fortalecimiento de la tutela de los derechos y deberes de dichos usuarios.

•

Formular propuestas para optimizar los procedimientos administrativos
vinculados a la gestión de la seguridad vial dentro de la localidad.

•

Difundir y fomentar la información sobre la seguridad vial a los usuarios que
transitan por las calles, avenidas y autopistas de la localidad.

•

Promover la protección de los derechos a los usuarios de las vías vulnerables,
tales como educación, protección, movilidad, entre otras, desde una perspectiva
inclusiva y prioritaria.

•

Otras funciones que se requieran para el desarrollo de sus competencias.
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3.2 ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN
3.2.1 HERRAMIENTA 2-1: TABLAS COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA
POBLACIÓN TOTAL ANUAL, PERÍODO _______
AÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POBLACIÓN

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR ZONA DE RESIDENCIA, AÑO______
URBANA

RURAL

No.

%

No.

%

TOTAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL Y POR SEXO, AÑO______
HOMBRES

MUJERES

No.

%

No.

%

TOTAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD, AÑO_____
GRUPO DE EDAD

NÚMERO

%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 ó más
TOTAL
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3.2.2 HERRAMIENTA 2-2: CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL
VÍAS EN LA LOCALIDAD
TIPO

LONGITUD (KM)

TOTAL DE VÍAS POR CATEGORÍA

CARRETERAS
AVENIDAS
CALLES

3.2.3 HERRAMIENTA 2-3: EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN
DEL PARQUE VEHICULAR
NÚMERO Y PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE MOTOR POR TIPO, AÑO_____
TIPO

NÚMERO

%

AUTOMÓVILES
AUTOBUSES
JEEP
CARGA
MOTOCICLETAS
VOLTEO
MÁQUINAS PESADAS
OTROS

TOTAL

NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y DE MOTOCICLETAS,
PERÍODO__________
AÑO
TOTAL VEHÍCULOS DE
MOTOR
MOTOCICLETAS
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3.2.4 HERRAMIENTA 2-4: CUADRO DESCRIPTIVO DE VARIABLES
UTILIZADAS EN LAS HERRAMIENTAS 2-5, 2-6 Y 2-7.
NO.

VARIABLES

1

Nombre

2

Sexo

3

Edad

4

Cédula

5

Nacionalidad

6

Fecha Ocurrencia

7

Hora de Ocurrencia

DESCRIPCIÓN

8

Rango de Horas (Cuadrantes)

Sera completado cuando se tenga la hora aproximada de
ocurrencia del evento. Adquiere el siguiente comportamiento:
1= 00-05:59
2= 06:00-11:59
3=12:00-17:59
4= 18:00-23:59

9

Provincia de Ocurrencia

Provincia donde ocurrió el siniestro vial que produjo la lesión a la
víctima

10

Municipio de Ocurrencia

Municipio donde ocurrió el siniestro vial que produjo la lesión a
la víctima

11

Ubicación Geográfica

Lugar o dirección donde ocurrió el evento

12

Vehículos Involucrados

Asume las siguientes categorías: Bicicleta, Motocicleta,
Automóvil, Minibús, Autobús, Jeepeta, Camioneta, Camión,
Patana, Otros.

13

Tipo de Siniestro

Asume las siguientes categorías: Colisión, Deslizamientos, Vuelco,
Atropellamiento, Estrellamiento, Caída desde el vehículo.

14

Medio de Transporte Víctimas

Medio de transporte en el que se transportaba la victima: A pie
(peatón) Bicicleta, Motocicleta, Automóvil, Minibús, Autobús,
Jeepeta, Camioneta, Camión, Patana, Otros.

15

Rol de la Víctima en la Vía

Pasajero, Conductor Peatón

16

Uso de Casco (Usuarios Motociclistas)

"Medir el uso de casco protector de los usuarios de motocicletas
al momento del accidente.
Si o No"

17

Uso de Cinturón de Seguridad

"Medir el uso de cinturón de seguridad de los usuarios de
vehículos de cuatro ruedas o más al momento del accidente.
Si o No"

18

Circunstancias del Accidente

Descripción o versiones de como ocurrió el accidente

19

Grado de Lesión

Estado físico de la víctima a raíz del evento. Las lesiones son
clasificadas en las siguientes categorías: Mortal, Grave y Leve
(según criterio médico)
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ID

HORA
OCURRENCIA

RANGO HORA
(CUADRANTES)

PROVINCIA
OCURRENCIA

MUNICIPIO
OCURRENCIA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

CIRCUNSTANCIAS
DEL ACCIDENTE

TIPO DE
VEHÍCULO

MARCA DE
VEHÍCULO

3.2.5 HERRAMIENTA 2-5: REGISTRO DE ACCIDENTES CON LAS PRINCIPALES
VARIABLES DE INTERÉS DEL EVENTO (DIGESETT)
FECHA
OCURRENCIA

COLOR DE
VEHÍCULO

PLACA DE
VEHÍCULO

VÍCTIMAS
(SI/NO)

NO.
FALLECIDOS

NO.
LESIONADOS
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ID

FOLIO

NOMBRE

SEXO

EDAD

CÉDULA

NACIONALIDAD

FECHA
DEFUNCIÓN

HORA
DEFUNCIÓN

PROVINCIA
OCURRENCIA

MUNICIPIO
OCURRENCIA

LUGAR DE LA
MUERTE

CAUSA BÁSICA
DE MUERTE

TIPO DE
MUERTE

3.2.6 HERRAMIENTA 2-6: REGISTRO DE VÍCTIMAS MORTALES A CAUSA DEL TRÁNSITO CON LAS PRINCIPALES
VARIABLES DE INTERÉS. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD (DPS-MINISTERIO DE SALUD)
RECIBIÓ ATENCIÓN
MÉDICA (SI/NO)

ETAPAS DEL PLAN 
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ID

NOMBRE

SEXO

EDAD

CÉDULA

NACIONALIDAD

FECHA
OCURRENCIA

RANGO HORA
(CUADRANTE)

PROVINCIA
OCURRENCIA

MUNICIPIO
OCURRENCIA

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

3.2.7 HERRAMIENTA 2-7: REGISTRO DE VÍCTIMAS MORTALES CON LAS
PRINCIPALES VARIABLES DEL FALLECIDO Y DEL EVENTO
FOLIO

VEHÍCULOS
INVOLUCRADOS

TIPO DE
SINIESTRO

MEDIO
TRANSPORTE
VÍCTIMA

ROL
VÍCTIMA
EN LA VÍA

USO DE CASCO
(USUARIOS
MOTOCICLETAS)

USO
CINTURÓN
DE
SEGURIDAD

CIRCUNSTANCIAS
DEL ACCIDENTE
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3.2.8 HERRAMIENTA 2-8: TASAS DE MORTALIDAD A CAUSA
DEL TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL Y POR PROVINCIA
NÚMERO DE MUERTES Y TASA DE MORTALIDAD A CAUSA DEL TRÁNSITO A NIVEL
NACIONAL Y POR PROVINCIA, AÑO _______
PROVINCIA

MUERTES NO.

POBLACIÓN

TASA
MORTALIDAD

DISTRITO NACIONAL
AZUA
BAORUCO
BARAHONA
DAJABÓN
DUARTE
ELÍAS PIÑA
EL SEIBO
ESPAILLAT
INDEPENDENCIA
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
LA VEGA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
MONTE CRISTI
PEDERNALES
PERAVIA
PUERTO PLATA
HERMANAS MIRABAL
SAMANÁ
SAN CRISTÓBAL
SAN JUAN DE LA MAGUANA
SAN PEDRO DE MACORÍS
SANCHEZ RAMÍREZ
SANTIAGO
SANTIAGO RODRÍGUEZ
VALVERDE
MONSEÑOR NOUEL
MONTE PLATA
HATO MAYOR
SAN JOSÉ DE OCOA
SANTO DOMINGO
TOTAL
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3.2.9 HERRAMIENTA 2-9: CONTRAVENCIONES POR TIPO DE
INFRACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA LOCALIDAD (DIGESETT)
NÚMERO Y PORCENTAJE DE CONTRAVENCIONES POR TIPO DE INFRACCIONES,
AÑO _______
TIPO
Conducir a exceso de velocidad
Conducir sin licencia
Estacionarse en lugares prohibidos
Giro prohibido
Hablar por el celular
Licencia vencida
Obstruir el tránsito
Transitar con niños en asientos delanteros
Transitar sin casco
Transitar sin cinturón
Vía contraria
Violar la luz roja
TOTAL
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TOTAL

%
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3.2.10 HERRAMIENTA 2-10: MODELO DE COMUNICACIÓN PARA
SOLICITAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL PLAN LOCAL
Fecha: ____________
Señores
XXXXXX
Su Despacho. Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con el objetivo de
solicitar información relacionada con _______________, la cual será
utilizada para elaborar un estado de situación de la seguridad vial en
esta localidad que servirá de base para la formulación de nuestro Plan
de Seguridad Vial y Movilidad.
Con estos fines, y preocupados por la elevada siniestralidad vial que
tenemos en XXXXXXXX y sus fatales consecuencias en muertes y
lesiones, principalmente en personas jóvenes, hemos conformado un
grupo de trabajo multisectorial responsable por conducir las acciones
necesarias con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte Terrestre (INTRANT).
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT),
como órgano rector de la movilidad y la seguridad vial, brinda asesoría
técnica para formular, coordinar, programar y evaluar las acciones
proyectadas dentro de las distintas comunidades y sus gobiernos
locales, que permitan contribuir en la modificación de los hábitos o
conductas de los distintos usuarios del sistema vial e identificar sus
principales problemas y necesidades para la prevención de accidentes
de tránsito, pretendiendo que tanto escuelas como colegios, municipios
y la comunidad lleven a cabo acciones sostenidas que mejoren las
condiciones de seguridad vial, tal como lo establece la Ley No.63-17
de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la
República Dominicana.
En este sentido, solicitamos una reunión con el equipo técnico
correspondiente de esa institución con el objetivo de coordinar el tipo
y forma de información que pudiera resultar de utilidad para los fines
propuestos,
Agradecemos de manera anticipada su atención a la presente, le
saluda,
Muy atentamente,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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3.2.11 HERRAMIENTA 2-11: TABLAS ÚTILES PARA EL
ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD EN LA LOCALIDAD
NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES A CAUSA DEL TRÁNSITO POR SEXO Y
GRUPO DE EDAD , AÑO_____
GRUPO DE
EDAD
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 ó más
N/D
TOTAL
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FEMENINO
NO.

%

MASCULINO
NO.

%

TOTAL
NO.

%
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES POR MES, AÑO_____
TIPO

NO.

%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES POR DÍA DE SEMANA, AÑO_____
TIPO

NO.

%

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES SEGÚN HORARIO DEL SINIESTRO, AÑO_____
TIPO

NO.

%

0:00 – 5:59 a.m.
06:00 – 11:59 a.m.
12:00 – 5:59 p.m.
6:00 – 11:59 p.m.
TOTAL
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES POR TIPO DE ACCIDENTE, AÑO_____
TIPO

NO.

%

ATROPELLO
CAÍDA VEHÍCULO
COLISIÓN
DESLIZAMIENTO
ESTRELLAMIENTO
VOLCADURA
SIN DATO
TOTAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE MUERTES POR MEDIO DE TRANSPORTE, AÑO_____
TIPO
AUTOBUS
CAMIÓN
CAMIONETA
CARRO
JEEPETA
MINIBUS
MOTOCICLETA
PEATÓN
SIN DATO
TOTAL

66

NO.

%

CAJA DE HERRAMIENTAS 

3.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DEL PLAN
3.3.1 HERRAMIENTA 3-1: MATERIAL PARA GRUPOS DE
TRABAJO EN EL TALLER FORMULACIÓN DEL PLAN
El Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial (PENSV) Establecer un compromiso
compartido de las instituciones y los ciudadanos del país para la prevención y reducción
de muertes y lesiones ocasionadas por el tránsito, sustentado en un modelo de movilidad
segura y en la conciencia colectiva del valor de la vida humana.
Las láminas siguientes contienen los aspectos fundamentales que deben estar a
disposición de los grupos de trabajo al momento de identificar las medidas de intervención

NIVELES DE DESPLIEGUE PENSV
PROPÓSITO GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
LÍNEAS DE ACCIÓN

LÁMINA 1

NIVELES DE DESPLIEGUE PROPUESTO PARA PLANES LOCALES
PROPÓSITO GENERAL

EJES ESTRATÉGICOS

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

LÁMINA 2
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PROPÓSITO

REDUCIR AL 2020
UN 30% DE MUERTES
OCASIONADAS POR EL TRÁNSITO

A TRAVÉS DE
• 6 Ejes Estratégicos
• 21 Objetivos
• 136 Líneas de Acción
EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS GENERALES
INSTITUCIONALIDAD

MOVILIDAD

EDUCACIÓN

FISCALIZACIÓN

ATENCIÓN

INFORMACIÓN

Garantizar el
fortalecimiento
de las estructuras
institucionales
involucradas con
la seguridad vial,
tanto en el nivel
central como en el
local, promoviendo
el liderazgo e
integración de las
mismas, así como
la generación y
actualización de sus
marcos legales para
dar respuestas a las
necesidades actuales
de la ciudadanía.

Promover el
desarrollo de
vías y vehículos y
más seguros, así
como las acciones
y servicios que
permitan facilitar
y eficientizar
el tránsito y
transporte de la
población dentro
de las ciudades,
y a través de las
carreteras y vías
de comunicación
del país.

Fortalecer los
conocimientos
y capacidades
requeridos
para gestionar
adecuadamente
la seguridad vial
en el país y lograr
las conductas
que permitan
el tránsito y
transporte seguro
de nuestros
ciudadanos.

Fortalecer los
conocimientos
y capacidades
requeridos
para gestionar
adecuadamente
la seguridad vial
en el país y lograr
las conductas
que permitan
el tránsito y
transporte seguro
de nuestros
ciudadanos.

Lograr una
respuesta
oportuna y
efectiva en los
accidentes, y
una atención
hospitalaria
que permita la
recuperación y
rehabilitación
de los
afectados.
Información

Producir información
confiable sobre
la seguridad vial,
a través de la
integración de todas
las instituciones
en una plataforma
común que garantice
la estandarización,
accesibilidad y
difusión de la misma,
y se convierta en una
herramienta efectiva
para la toma de
decisiones.

LÁMINA 3
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EJES Y SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS CORRESPONDIENTES
I
INSTITUCIONALIDAD

I.1Integración y Coordinación de Esfuerzos Institucionales

Garantizar el fortalecimiento de las estructuras
institucionales involucradas con la seguridad vial, tanto en I.2Fortalecimiento Capacidades Institucionales
el nivel central como en el local, promoviendo el liderazgo
e integración de las mismas, así como la generación y
actualización de sus marcos legales para dar respuestas a I.3 Revisión y actualización de normativas municipales.
las necesidades actuales de la ciudadanía.
I.4 Promoción de la Gestión Local

II
MOVILIDAD
Promover el desarrollo de vías y vehículos más seguros,
así como las acciones y servicios que permitan facilitar y
eficientizar el tránsito y transporte de la población dentro
de las ciudades, y a través de las carreteras y vías de
comunicación del país

III
EDUCACIÓN

II.1Creación Infraestructura vial segura, señalizada y pensada para grupos
vulnerables.
II.2Vehículos con condiciones técnicas y cumplimiento de normas vigentes.
II.3Conductores con los Conocimientos y Capacidades requeridos y hábitos y
comportamientos seguros
II.4Desarrollo Sistema de transporte público ordenado, seguro, eficiente y no
contaminante.
III.1Integración Seguridad Vial en programas escolares.

Fortalecer los conocimientos y capacidades requeridos III.2Formación del personal funcional responsable de la seguridad vial.
para gestionar adecuadamente la seguridad vial en el país
y lograr las conductas que permitan el tránsito y transporte III.3Difusión de Campañas masivas y Programas novedosos
seguro de nuestros ciudadanos.
de Concientización y Sensibilización

IV
FISCALIZACIÓN
Desarrollar la función fiscalizadora de los
factores que impactan la seguridad vial, a partir
del fortalecimiento y actualización del sistema
de consecuencias existente, la provisión de una
adecuada dotación de personal, y la modernización
de los equipos, herramientas y logística dedicada
para los fines.
V
ATENCIÓN

IV.1 Fortalecimiento proceso de control y matriculación de vehículos
IV.2 Modernización Equipos y Sistemas de Control
IV.3 Incremento de Agentes, Vehículos y Materiales para Fiscalización.
IV.4 Fortalecimiento del sistema de consecuencias y los modelos de autoridad que
deben garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito.
V.1 Incremento Capacidades de Respuesta a Emergencias y Pre hospitalarias
V.2 Eficientización de la atención en salas de emergencias y en internamiento

Lograr una respuesta oportuna y efectiva en los
accidentes, y una atención hospitalaria que permita
V.3 Rehabilitación y apoyo a los pacientes lesionados y a los deudos de los
la recuperación y rehabilitación de los afectados.
fallecidos.

VI
INFORMACIÓN

VI.1 Gestión de la Calidad y la Confiabilidad de la Información
Producir información confiable sobre la seguridad vial,
a través de la integración de todas las instituciones en
una plataforma común que garantice la estandarización,
accesibilidad y difusión de la misma, y se convierta en una
VI.2 Difusión y Comunicación continua de resultados
herramienta efectiva para la toma de decisiones.

A continuación se incluyen seis (6) matrices, una por cada eje estratégico del PENSV,
propuestas como instrumentos para ser completados durante el desarrollo del taller. Las
Herramientas 3-2 y 3-3 pueden ser de utilidad al momento de definir las medidas de
intervención.
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MEDIDAS POR EJES ESTRATÉGICOS

EJE I
INSTITUCIONAL

Garantizar el fortalecimiento
de las estructuras
institucionales involucradas
con la seguridad vial, tanto
en el nivel central como
en el local, promoviendo
el liderazgo e integración
de las mismas, así como la
generación y actualización de
sus marcos legales para dar
respuestas a las necesidades
actuales de la ciudadanía.

MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

RESPONSABLE

PLAZO*

1/2/3
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MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

Promover el desarrollo de vías
y vehículos más seguros, así
como las acciones y servicios
que permitan facilitar y
eficientizar el tránsito y
transporte de la población
dentro de las ciudades, y a
través de las carreteras y vías
de comunicación del país.

MOVILIDAD

EJE II
RESPONSABLE
1/2/3

PLAZO*

CAJA DE HERRAMIENTAS 
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EJE III
EDUCACIÓN

Fortalecer los conocimientos y
capacidades requeridos para
gestionar adecuadamente
la seguridad vial en el país
y lograr las conductas
que permitan el tránsito y
transporte seguro de nuestros
ciudadanos.

MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

RESPONSABLE

PLAZO*

1/2/3
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MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

Desarrollar la función
fiscalizadora de los
factores que impactan
la seguridad vial, a partir
del fortalecimiento y
actualización del sistema de
consecuencias existente, la
provisión de una adecuada
dotación de personal, y la
modernización de los equipos,
herramientas y logística
dedicada para los fines.

FIZCALIZACIÓN

EJE IV
RESPONSABLE
1/2/3

PLAZO*

CAJA DE HERRAMIENTAS 
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EJE V
ATENCIÓN

Lograr una respuesta
oportuna y efectiva en los
accidentes, y una atención
hospitalaria que permita la
recuperación y rehabilitación
de los afectados.

MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

RESPONSABLE

PLAZO*

1/2/3
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MEDIDAS

(1) Corto plazo: desde la aprobación del plan hasta dos 2 años después, (2) Medio plazo: entre dos y cuatro años, (3) Largo plazo: entre cuatro y ocho años.

Producir información
confiable sobre la seguridad
vial, a través de la integración
de todas las instituciones en
una plataforma común que
garantice la estandarización,
accesibilidad y difusión de la
misma, y se convierta en una
herramienta efectiva para la
toma de decisiones.

INFORMACIÓN

EJE VI
RESPONSABLE
1/2/3

PLAZO*

CAJA DE HERRAMIENTAS 
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3.3.2 HERRAMIENTA 3-2: MEDIDAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL
REGLAMENTO DE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD
Las medidas o intervenciones mínimas a incluir, se describen a continuación:
•

Intervenciones para incrementar el conocimiento sobre los desplazamientos y la
seguridad asociada en los mismos.

•

Intervenciones en la vía y la señalización, incluidos los estacionamientos y aquellos
sistemas que permitan atender a la variabilidad en las condiciones de todos su usos.

•

Intervenciones sobre los vehículos y medios de transporte, incluido el incremento
y mejora de la oferta del transporte público de pasajeros, acometiendo la obligada
reestructuración de los sistemas de transporte urbano de pasajeros, y con especial
atención al de motocicleta, turístico y escolar.

•

Intervenciones para la ordenación y regulación del tránsito, incluida la introducción
de tecnología, Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) que facilite el seguimiento
y el incremento de la información para los gestores y el personal técnico.

•

Intervenciones sobre el factor humano, especialmente con acciones de información,
formación y educación, incluidas las de base tecnológica, que permitan a ciudadanos
elegir el modo de transporte para cada desplazamiento que consideren idóneo en
relación tanto con su eficiencia y calidad como por sus afecciones energéticas y
ambientales.

•

Intervenciones de carácter normativo y regulatorio, en cumplimiento a la Ley núm.6317 y sus reglamentos derivados, así como de supervisión del control de los mismos.

•

Intervenciones relacionadas con el sistema de vigilancia de la salud y de asistencia
sanitaria.

•

Intervenciones relacionadas con la mejora de las capacidades de los recursos
humanos técnicos del municipio, o que trabajan para el mismo, en el ámbito de sus
competencias.

3.3.3 HERRAMIENTA 3-3: INTERVENCIONES O MEDIDAS
E INDICADORES SUGERIDOS PARA EL PLAN LOCAL EN
RELACIÓN A LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PENSV
El cuadro siguiente sintetiza una serie de medidas que pueden ser introducidas en
conformidad a los ejes estratégicos del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de
la Republica Dominicana 2017-2020. Cabe agregar que el mismo no busca ser exhaustivo,
sino que solamente ilustrativo.
La Herramienta 3-4, incluye un conjunto de indicadores establecidos en el Reglamento
de Planes Locales de Seguridad Vial que deben ser tomados en cuenta al momento de
formular el plan local.
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EJES ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS), MEDIDAS E INDICADORES
EJES
ESTRATÉGICOS
(OBJETIVOS) PLAN
NACIONAL

Institucionalidad

Movilidad

Educación
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MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL A NIVEL
LOCAL SUGERIDAS

INDICADOR

Crear un comité de seguridad vial para el municipio

Comisión creada

Implementar un programa de auditoria de seguridad
vial en las vías del municipio

Programa de auditoria de
seguridad vial funcionando

Intervenir, tras ser diagnosticado, los puntos críticos
identificados en la red vial de la municipalidad.

Número de puntos críticos
intervenidos y/o eliminados

Crear y fortalecer un programa municipal de
mantenimiento y rehabilitación de las vías.

Programa municipal
de mantenimiento y
rehabilitación funcionando

Ejecutar un plan municipal de señalización e
iluminación de las vías

Plan municipal de señalización
e iluminación ejecutado

Implementar proyectos específicos de infraestructura
vial para proteger a los motoristas y peatones que
transitan por el municipio

Número de proyectos
específicos de infraestructura
vial para proteger a motoristas
y peatones construidos

Apoyar la supervisión de normativas de señalización
en vías existentes y en construcción.

Número de supervisiones
realizadas para velar por la
correcta señalización de las
vías existentes

Crear un programa de control de comportamiento de
riesgos para la seguridad vial

Número de controles llevado
a cabo

Promover la práctica “conductor designado” para
eventos donde hay consumo de alcohol

Porcentaje de personas que
utilizan práctica “conductor
designado”

Promover la instalación de dispositivos de control de
velocidad

Numero de dispositivos
de control de velocidad
instalados

Integrar programas de educación vial en las escuelas
del municipio siguiendo los lineamientos nacionales

Número de escuelas que han
integrado la educación vial en
sus clases

Desarrollar parques infantiles de Seguridad Vial.

Parques infantiles en
funcionamiento.

Capacitar a agentes de tránsito, fiscales, paramédicos
y emergenciólogos en materia de seguridad vial.

Número de agentes de
tránsito, fiscales, paramédicos
y emergenciólogos
capacitados en materia de
seguridad vial

Diseñar e implementar campañas de seguridad vial
destinadas a evitar siniestros de tránsito.

Porcentaje de conductas de
riesgo disminuidas

CAJA DE HERRAMIENTAS 

EJES
ESTRATÉGICOS
(OBJETIVOS) PLAN
NACIONAL

Fiscalización

Atención

Información

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL A NIVEL
LOCAL SUGERIDAS

INDICADOR

Instalar radares para evitar la conducción de alta
velocidad en tramos donde hay concentración de
siniestros de tránsito

Número de radares instalados

Garantizar la permanencia de agentes de fiscalización
en las zonas críticas las 24 horas del día

Número de agentes diarios
realizando tareas de
fiscalización

Número de alcoholímetros y
Adquirir alcoholímetros y otros dispositivos para
otros dispositivos adquiridos.
realizar control de consumo de alcohol en conductores
Número de controles con
de vehículos
alcoholímetros realizados.
Desarrollar de manera continua operativos
municipales de control de registro (matriculas,
placas, licencias y seguros) y de factores de riesgo
(luces, casco, ruido, cinturón de seguridad, sillas para
infantes, entre otros)

Número de controles e
infracciones realizados.

Promover la ampliación del 911 hacia el municipio

911 funcionando en el
municipio

Instalar un Centro municipal de Coordinación de
Urgencia, Emergencia y Desastre

Centro municipal de
Coordinación de Urgencia,
Emergencia y Desastre
funcionando

Apoyar el desarrollo de rutas y circulación para
ambulancia

Número de rutas establecidas
para circulación de
ambulancias

Revisar y actualizar protocolos de atención a
lesionados por siniestros de tránsito en salas de
emergencia y en hospitalización

Protocolos de atención a
lesionados por siniestros
de tránsito en salas
de emergencia y en
hospitalización actualizados

Promover la creación de un centro municipal de
atención a lesionados.

Centro de atención creado

Crear el Observatorio Municipal de Seguridad Vial

Observatorio Municipal de
Seguridad Vial creado

Sistema Informático de Datos Estadísticos para crear
el Registro Único de Antecedentes de Transporte
cuenta con apoyo municipal

Sistema Informático de
Datos Estadísticos para
crear el Registro Único de
Antecedentes de Transporte
cuenta con apoyo municipal
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3.3.4 HERRAMIENTA 3-4: INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL
REGLAMENTO DE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD VIAL
•

Volumen y grado de fiabilidad de datos

•

Número de accidentes (considerando para la distribución el nivel de gravedad),
distribuido por todas las variables definitorias y ponderados también por los
indicadores de exposición (volumen de desplazamientos, número de vehículos,
tamaño población y su distribución, etc.)

•

Consecuencias de los accidentes ocurridos (considerando también los tiempos de
asistencia)

•

Actitudes, percepciones y conocimientos de los ciudadanos

•

Conducta de los ciudadanos

•

Vigilancia, supervisión y control

•

Infracciones cometidas

•

Eliminación de puntos calientes, puntos negros y/o tramos de concentración de
accidentes.

3.3.5 HERRAMIENTA 3-5: DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA
SELECCIÓN DE INTERVENCIONES TÉCNICAS EN SEGURIDAD VIAL
Documentos Técnicos de Referencia para la Selección de Intervenciones Técnicas en
Seguridad Vial (Esto debe ser bibliografía e incluir las demás fuentes utilizadas y a utilizar
en el plan)
•

Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la
República Dominicana: https://intrant.gob.do/index.php/component/k2/item/247

•

Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana….

•

OMS (2004) Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados
por el tránsito.http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_
traffic/world_report/summary_es.pdf?ua=1

•

OPS (2009). Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/gsrrs_
paho.pdf

•

OMS (2013) Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013: Apoyando
el decenio de acción 2011-2020. http://who.int/entity/violence_injury_prevention/
road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf?ua=1

•

OPS/Banco Mundial/Fundación FIA (2008). Cascos. Manual de
seguridad vial para decisores y profesionales. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789275316283_spa.pdf

•

OPS/Banco Mundial/Fundación FIA (2008). Beber y conducir. Manual de seguridad
vial para decisores y profesionales. http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/
PLAN%20DE%20ACCION/LEGISLACION/drinking_and_driving-spanish.pdf

•

CEPAL (2011). Guía práctica para el diseño e implementación de políticas de
seguridad vial integrales, considerando el rol de la infraestructura. http://repositorio.
cepal.org/bitstream/11362/35266/1/S1100934_es.pdf
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3.4 ETAPA 4: REDACCIÓN, CONSULTA Y LANZAMIENTO DEL PLAN.
3.4.1 HERRAMIENTA 4-1: OBJETIVOS RECOMENDADOS EN EL REGLAMENTO
DE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD
Los objetivos establecidos para los planes locales de seguridad vial y movilidad en el
Reglamento de Planes Locales de Seguridad Vial y Movilidad son los siguientes:
1. Integrar las políticas de desarrollo local y desarrollo urbano con las políticas de seguridad
y movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos habituales improductivos,
se garantice plenamente la accesibilidad con el mínimo impacto ambiental, es decir,
sostenible y de la forma más segura posible.
2. Conocer los desplazamientos internos de los usuarios de las vías en el Municipio de
referencia así como de los desplazamientos en cualquier sentido entre el mismo y otras
poblaciones, ya sean de los ciudadanos residentes como de la población flotante, con
el objetivo de facilitarla y mejorarla.
3. Conocer la accidentalidad vial que se produce en el Municipio de referencia contemplando
todos los factores que contribuyen a su causalidad, así como los factores de riesgo,
grupos de riesgo y usuarios vulnerables mayormente afectados, y su localización
espaciotemporal, con especial atención a los puntos calientes (hotspots), así como de
los tramos de concentración de accidentes y puntos negros de las carreteras y otro
tipo de vías aunque no sean de su titularidad, con el objetivo de minimizarla.
4. Definir, plasmar y desarrollar los instrumentos de planificación necesarios para poder
alcanzar una movilidad segura y sostenible.
5. Implementar actuaciones en forma de medidas y contramedidas que contribuyan a la
mejora de la seguridad vial y la movilidad.
6. Establecer mecanismos de evaluación de las medidas y contramedidas que se pongan
en marcha.
7. Obtener la participación e implicación de los ciudadanos residentes en el Municipio
o que se trasladan al mismo con cierta frecuencia por distintos motivos como los
laborales.
8. Fomentar las relaciones, y en su caso regular, las competencias de todas las
administraciones involucradas en la problemática
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ANEXOS
ANEXO I: CONCEPTOS CLAVES.
Sin menosprecio de lo que se defina en el la Normativa de Términos y Conceptos sobre
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo con el artículo 47
del Reglamento Orgánico del INTRANT, a continuación se relacionan algunos términos y
sus definiciones a los fines de la mejor comprensión de la presente guía.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO: evento generalmente involuntario, generado al
menos por un vehículo en movimiento,
que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la
circulación normal de los vehículos que se
movilizan por la vía o vías comprendidas
en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.
ALCOHOLEMIA: grado de concentración

de alcohol en la sangre.

ALCOHOLÍMETRO: instrumento que sirve

para determinar el grado de impregnación
alcohólica en el aire espirado por un sujeto determinado.

AMBIENTE: conjunto de interacciones
permanentes entre elementos bióticos,
abióticos, socioeconómicos, culturales
y estéticos, en un conjunto territorial y
temporal específico, modificados en el
proceso de vivir.

AYUNTAMIENTOS: entidades de gobierno
y administración local con competencia y
atribuciones establecidas en la constitución y las leyes que la rigen, y en cuyo ámbito de acción e influencia mantiene control y coordinación en todos los aspectos
ejecutivos de la presente ley.
CALIDAD DE VIDA: grado de valoración

del desarrollo de las personas en sus niveles de satisfacción de sus apetencias y
necesidades materiales, psíquicas y espirituales.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN VIAL: decididos intentos y esfuerzos de informar,
persuadir o motivar a las personas en
procura de cambiar sus creencias y conductas para mejorar la seguridad vial
en general, por medio de actividades de
comunicación con el apoyo interpersonal
u otras acciones de apoyo como las actividades de los cuerpos policiales, educación, legislación, aumento del compromiso personal, entre otros.
CONTRAVENCIÓN: Incumplimiento de un
mandato, ley u otra norma establecida. Es
una conducta antijurídica en la que pone
en peligro algún bien jurídico protegible.
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DEMOGRAFÍA: Estudio estadístico de las
poblaciones humanas según su estado y
distribución en un momento determinado
o según su evolución histórica. Tasa de la
población humana en una región o un país
determinado.

INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR: certificación denominada “marbete de inspección técnica vehicular”, expedida por
el INTRANT a los vehículos de motor con
condiciones técnico-mecánicas óptimas
para circular en la vía pública.

DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso eva-

MORBILIDAD: cantidad de personas que
enferman en un lugar y en un período de
tiempo, determinados en relación con el
total de la población.

luable mediante criterios e indicadores
de carácter ambiental, económico, social
y espacial, que permite la satisfacción de
las necesidades y/o apetencias presentes
de las personas y tiende a mejorar la calidad de vida y productividad de manera
que no comprometa la satisfacción de las
necesidades y apetencias de las generaciones futuras.

ENTIDADES SECTORIALES: unidades
administrativas y técnico-operativas dependientes de los Ministerios del Poder
Ejecutivo de organismos descentralizados
adscritos y de la estructura organizacional del Poder Judicial.
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: conjunto

de personas, con diferentes formaciones
académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto, durante un
tiempo determinado, abocados a resolver
un problema complejo, es decir tienen un
objetivo común.

GRUPO ETAREO: es una calificación que

se aplica a los grupos de personas y se
basa en la edad como carácter distintivo,
llamándolos grupos etarios a aquellos que
poseen una misma edad cronológica.

INFRACCIÓN: Acción con la que se infringe una ley, norma o pacto. Amonestación
que se hace a un ciudadano por no haber
cumplido alguna ley. Sinónimo de Multa.
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MOVILIDAD SOSTENBLE: Concepto basado en actuaciones que ayudan a reducir
los efectos de los problemas medio ambientales y sociales ocasionados por la
generalización.
PEATÓN: persona que transita a pie en la
vía pública.
PARQUE VEHICULAR: Muestra el número
de unidades vehiculares registradas por
los gobiernos estatales y municipales, de
acuerdo con el tipo de vehículo y el servicio que presta, además de la producción y
venta nacional de automotores.
PERSONA CON DISCAPACIDAD: las per-

sonas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Organización de las Naciones Unidas, 2006).

ANEXOS 

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA
SEGURIDAD VIAL: esfuerzos continuos y

consistentes basados en el diagnóstico
de la accidentalidad y del funcionamiento
y operación de los sistemas de seguridad vial del país determinando objetivos,
acciones y calendarios, de forma que
concluyan en una acción multisectorial
encaminados a reducir las víctimas y lesionados por los accidentes de tránsito a
corto, mediano y largo plazo.

SINIESTRO VIAL: es aquel suceso en el

que se causan daños a una persona o
cosa en un determinado trayecto de movilización o transporte de manera repentina, ocasionada por un agente externo
involuntario.

TASA DE MORTALIDAD: es la proporción
de personas que fallecen respecto al total
de la población en un período de tiempo
(usualmente expresada en tanto por 100
mil habitantes por año).

POLÍTICAS PÚBLICAS: proyectos y/o actividades que un Estado diseña y gestiona
a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las
necesidades de una sociedad

TERRITORIO: se entiende territorio como
una construcción social que evidencia
relaciones de poder que se despliegan en
el espacio.

PROGRAMA: planes o proyectos ordena-

TRÁNSITO TERRESTRE: conjunto de ac-

dos de actividades.

PROYECTOS: planes detallados que se

forman para la ejecución de una actividad.

SEGURIDAD VIAL: conjunto de acciones
y políticas dirigidas a prevenir, controlar y
disminuir el riesgo de muerte o lesión de
las personas en sus desplazamientos ya
sea en medios motorizados o no autorizados con un enfoque multidisciplinario
sobre las medidas que intervienen en
todos los factores que contribuyen a los
accidentes de tránsito en las vías, desde
el diseño de estas y su equipamiento, el
mantenimiento de las infraestructuras
viales, la regulación del tránsito, el diseño de los vehículos y sus elementos de
protección activa y pasiva, la inspección
técnica vehicular, la formación de los conductores y los reglamentos de conductores; también, la educación e información
de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas de
los accidentes de tránsito.

tividades relacionadas al desplazamiento
de personas, animales o vehículos, de un
lugar a otro, mediante el uso de las vías
terrestres.

TRANSPORTE TERRESTRE: medio que
permite el desplazamiento de personas y
mercancías por las vías públicas.
VÍA PÚBLICA: es cualquier espacio de
dominio común por donde transitan los
peatones o circulan los vehículos.
VULNERABLE: que puede ser vulnerado o
dañado física o moralmente.
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ANEXO II: ACTA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DIGESETT
Es importante destacar que el acta de tránsito que se incluye a continuación se verá
sometida a modificaciones o actualizaciones conforme se vayan elaborando otras normas
técnicas relativas al registro de accidentes de tránsito.
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ANEXO III: CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN MINISTERIO DE SALUD
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