


Desde el 2015, las diversas gestiones han realizado esfuerzos que no pudieron
concretarse, sin embargo, luego de casi 6 años, desde el 2020 se ha venido trabajando
en la FASE 1 de manera multisectorial para diseñar e implementar tecnológicamente el
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, cuyo objetivo fue establecer la arquitectura
tecnológica base para un registro estandarizado de los accidentes de tránsito, y a partir
de dicha información comenzar a ser fuente para la elaboración de las políticas públicas
de los actores competentes encargados de la gestión de la seguridad vial.



Base Legal

Ley 27181-Ley 
General de 

Transporte y 
Tránsito 
Terrestre

DL 1216
Fortalece la 

seguridad en 
transporte y 

tránsito

DS 022-2019-
IN

Reglamento 
del DL 1216

Resolución 
Directoral 020-
2019-MTC/18

Aprueba 
Formato Único 
de Registro de 

Accidentes

Resolución 
Directoral 021-
2020-MTC/18

Aprueba la 
Modificación del 

Formato Único de 
Registro de 
Accidentes

El Decreto Legislativo 1216, que dispone la
creación créase en el Consejo Nacional de
Seguridad Vial el Observatorio Nacional de
Seguridad Vial, que tendrá como base de datos
primaria al registro de accidentes de tránsito
de la Policía Nacional del Perú, al Registro
Sanitario de Víctimas de accidentes de tránsito
del Ministerio de Salud, y al Registro Forense
de Víctimas de accidentes de tránsito del
Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses
del ministerio público.



Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial



A) Sistema de Registro de
Accidentes de Tránsito – SRAT

El SRAT (Web y Móvil), tiene por
finalidad contribuir a la
estandarización, consistencia y
calidad de la información de los
accidentes de tránsito para el
fortalecimiento de las Políticas
públicas del sector.

La Fase 1, Consta de los siguientes componentes:



B) Visor georreferenciado de accidentes de tránsito

El Visor permite visualizar en tiempo real la ubicación del accidente de tránsito, que contribuirá en el
fortalecimiento del protocolo de atención de víctimas que desarrollan las instituciones tales como, el
SAMU, el CGBVP, ESSALUD, y la PNP inclusive.

La Fase 1, Consta de los siguientes componentes:



C) Plataforma de Analítica de Datos

Esta plataforma es pública, a fin que el ciudadano en general pueda conocer a través de indicadores básicos, el
estado de la seguridad vial de su localidad, además sirve para fomentar la investigación en materia de seguridad
vial que pueden contribuir a estrategias innovadoras para abordar la problemática e la inseguridad vial.

La Fase 1, Consta de los siguientes componentes:



C) Plataforma de Analítica de Datos

La plataforma de analítica de datos, también brinda la opción para identificar las zonas de riesgos de los
accidentes de tránsito, así como los puntos específicos donde ocurren.

La Fase 1, Consta de los siguientes componentes:



D) Portal web orientado una política
de datos abiertos

El Observatorio permitirá al gobierno
nacional, regional y local; a la sociedad
civil organizada y a la ciudadanía en
general; informarse sobre situación de
la seguridad vial en sus vías.

Asimismo se podrá encontrar
publicaciones, informes técnicos,
propuesta regulatorias, noticias y
eventos entre otros.

La Fase 1, Consta de los siguientes componentes:



La Finalidad de un Observatorio como el que
se construye desde el MTC, es la de ser
fuente de información para evitar muertes y
lesiones por accidentes de tránsito en forma
predictiva; por lo que aspira a continuar su
proceso de mejora continua, por ello en el
cuadro siguiente se puede observar lo
avanzado, y lo que sigue en una Fase 2
inmediata.



Logros de la Primera Fase de Implementación del
Observatorio Nacional de Seguridad Vial



A) El SRAT (Web App), a la fecha se
encuentra implementado en el distrito de San
Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana, el
distrito más poblado del país, en la ciudad de
Iquitos y a nivel nacional, recogiendo el 100%
de la información de los accidentes de
tránsito con consecuencia fatal, que
representa el 7% del total de accidentes que
se registran en el país, esperando llegar al
100% de los registros de accidentes tránsito
en la fase 2 del Observatorio Nacional de
Seguridad Vial.

Pero la implementación de la Fase 1 no solo se ha limitado a la arquitectura 
tecnológica, sino que también se tiene estos logros concretos:



Pero la implementación de la Fase 1 no solo se ha limitado a la arquitectura 
tecnológica, sino que también se tiene estos logros concretos:

B) Se promueve capacitación del Personal de Policía Nacional del Perú, a través de mesas de trabajo (virtual), la
Dirección de Seguridad Vial, brinda capacitaciones en manejo de tecnologías de información, a la fecha se han
capacitado aproximadamente 100 efectivos policiales, quedando un gran trecho por recorrer, esto ha
permitido a que a partir del 2021, el ONSV, cuente con la totalidad de los accidentes fatales que suceden en el
país.



2020
Alta probabilidad de creación de doble registros de 
accidentes (sin código único).

Baja probabilidad de posibilidades de creación de
doble registros de accidentes (con código único).

10 variables sistematizadas asociadas a la 
ocurrencia de los accidentes de tránsito, limitando 
el análisis.

Más de 72 variables sistematizadas, que amplían
el alcance en materia de seguridad vial.

0% de accidentes georreferenciados. Todos los accidentes serán georreferenciados en
el SRAT.

0% de accidentes fatales registrados en el SRAT 100% de accidentes fatales registrados en el
SRAT.

0 módulos de registros para seguimiento de
afectados por los sectores involucrados.

1 módulo de registros para seguimiento de
afectados por los sectores involucrados.

Hasta 3 meses para acceder a información de
accidentabilidad.

Hasta 1 minuto para acceder a información de
accidentabilidad en línea.

0 plataformas de análisis de datos intersectorial. 1 plataforma de análisis de datos intersectorial.

2021

Pero la implementación de la Fase 1 no solo se ha limitado a la arquitectura 
tecnológica, sino que también se tiene estos logros concretos:



El Observatorio Nacional de Seguridad Vial promueve la integración de tecnologías entre los 
sectores involucrados, por lo que ya se viene gestionando la integración de las principales bases de 

datos con los agentes de atención hospitalaria para hacer seguimiento de las víctimas por 
accidentes de tránsito hasta por 30 días.

Esto debe concretarse en la Fase 2 del ONSV, que devolverá
a la gestión de la Seguridad Vial su rostro humano.



Fases del ONSV



El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, promueve el fortalecimiento de la
coordinación en entre el Gobierno Central y los Gobierno Regionales y Locales, a través
de la información traducida en documentos técnicos que están orientados a poner en
conocimiento la problemática de la inseguridad vial y orientar acciones concretas para
combatirla.



El Informe de Implementación del Formato
Único de Registro de Accidentes de Tránsito en
Lima ESTE, es un documento de consulta que
muestra un diagnostico al detalle de la situación
de la seguridad vial en la zona este de Lima
Metropolitana, en el periodo 20 de febrero del
2020 al 20 de febrero del 2021.

Comenzando a medir: Informe de implementación del Formato 
Único de Registro de Accidentes de Tránsito, 2020 - 2021



Gracias a la información producida por el ONSV, se identificaron 15
puntos críticos de SJL, además de promover la conformación de un
equipo de trabajo multinivel compuesto por el MTC, PNP, MML y MSJL,
llevando a cabo la evaluación de uno (Av. Jorge Basadre Este con Av. 13
de Enero) de los 15 puntos críticos del distrito, para las posibles
soluciones que serán ejecutadas, a fin de reducir las accidentabilidad en
dicho punto.

Evaluación de los puntos críticos de SJL



Retos del Observatorio Nacional
de Seguridad Vial



Fase II del ONSV

Se cuenta con un horizonte claro para la
Fase 2, ya que se cuenta con un plan nacional
de escalamiento de implementación del SRAT
en todo el país, que se coordina con la PNP, y
se tienen en marcha el Decreto Supremo que
establece con los lineamientos de
funcionamiento del Observatorio, como
mecanismo de articulación multisectorial
para la integración estadística y tecnológica,
entre otros.



Próximos pasos del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial

Escalamiento Nacional del Formato Único de Registro de 
Accidentes de Tránsito

Integración de información con el Sector Salud y el Instituto 
de Medicina Legal

Diseño de un Laboratorio de Innovación y Tecnología en 
Seguridad Vial

Diseño de pilotos de Smart City en Lima Metropolitana

Desarrollo de Inteligencia Artificial



¡Muchas Gracias!




