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RESUMEN 

 

En la actualidad, la Seguridad Vial en el mundo, es un factor muy importante a considerar 

para la reducción del número de accidentes de tránsito. Es por ello que, una de las formas 

para reducir considerablemente este problema es mediante las llamadas Auditorías e 

Inspecciones de Seguridad Vial que tienen como objetivo principal evaluar y definir los 

riesgos potenciales de los accidentes de tránsito.  

El primer capítulo de la presente tesis, toma en cuenta la contextualización y 

fundamentación de la investigación, es decir, la realidad actual de la seguridad vial en el 

mundo, continente sudamericano y en el Perú. Además, se define el objetivo general, los 

objetivos específicos y sus respectivos indicadores de logro. 

En el segundo capítulo, se describe el marco teórico de las auditorías e inspecciones de 

seguridad vial; se describe el Estado del Arte, antecedentes, definiciones, metodologías, 

consideraciones de seguridad vial y entre otros. 

En el tercer capítulo, se realiza una investigación previa de los países con mayor semejanza 

al caso peruano en términos de seguridad vial. Asimismo, se adapta una lista de chequeo, 

que es la herramienta fundamental de una inspección de seguridad vial, basada en 

manuales de Chile y Colombia. 

En el cuarto capítulo, se analiza el caso práctico, en el cuál se realiza la inspección de 

seguridad vial en la intersección planteada. Además, se realiza el informe de inspección y 

se proponen las mejoras a ser implementadas. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía. 

 

Palabras clave: Inspección de seguridad vial; Lista de chequeo; Accidentes de tránsito; 

Auditoría de seguridad vial. 
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Comprehensive road safety inspection at an urban intersection 

(avenue Pastor Sevilla / avenue El Sol - Villa El Salvador) 

ABSTRACT 

Currently, Road Safety in the world is a very important factor to consider in order to 

reduce the number of traffic accidents. That is why, one of the ways to reduce this problem 

considerably is through the so-called Road Safety Audits and Inspections whose main 

objective is to evaluate and define the potential risks of traffic accidents. 

The first chapter of this thesis, takes into account the contextualization and foundation of 

the research, that is, the current reality of road safety in the world, South American 

continent and in Peru. In addition, the general objective, the specific objectives and their 

respective indicators of achievement are defined. 

In the second chapter, the theoretical framework of road safety audits and inspections is 

described; The State of the Art, background, definitions, methodologies, road safety 

considerations and others are described. 

In the third chapter, a preliminary investigation is carried out of the countries with the 

greatest similarity to the Peruvian case in terms of road safety. Likewise, a checklist is 

adapted, which is the fundamental tool of a road safety inspection, based on manuals from 

Chile and Colombia. 

In the fourth chapter, the case study is analyzed, in which the road safety inspection is 

carried out at the intersection. In addition, the inspection report is made and the 

improvements to be implemented are proposed. 

Finally, in the fifth chapter, the conclusions, recommendations and bibliography are 

presented. 

 

Keywords: Road safety inspection; Check list; Traffic accidents; Road safety audit.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Tema y Título  

Tema: Auditorías de Seguridad Vial 

Título: Inspección de Seguridad Vial Integral en una intersección urbana. 

1.2 Fundamentación de la Investigación 

1.2.1 Realidad de la problemática 

 

En el último informe de la OMS sobre la situación mundial de la Seguridad Vial se 

reconoce que cada vez es mayor el precio que cobra los traumatismos causados por los 

accidentes de tránsito. Es decir, los accidentes de tránsito es una de las causas más 

incidentes en la muerte de personas. Además, es la principal causa de muerte entre 

personas entre 15 y 29 años, el cual representa el rango con mayor porcentaje de población 

(OMS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2015. 

 

También, de la figura 1.1 se puede denotar que, en el 2012, el número de muertes por 

traumatismos causados por accidentes fueron 325,000 personas. Asimismo, cabe recalcar 

que otras de las causas principales de muerte en personas de 15 a 29 años son: Suicidio, 

VIH, homicidio, afecciones maternas y entre otros. 

En números, la OMS, en otro informe sobre lesiones causadas por el tránsito dice que, al 

año, el número de muertes por accidentes de tránsito son de 1,25 millones de personas y la 

mayoría de estas se produce en países de bajos y medianos recursos (OMS, 2015). En 

Figura 1. Causas de muertes en el rango de población más grande. 
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Figura 2. Tasa ajustada del número de muertes por tránsito vehicular, 

según subregión. 

nuestro caso, es importante mencionar que el Perú no es ajeno a esta realidad porque 

también es un país de medianos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2015. 

 

Además, en el informe “Situación Mundial de la Seguridad Vial”, se rescata que en 

América del Sur el 35% de todos los accidentes son ocasionados por ocupantes de 

vehículos, que representa el mayor porcentaje. Si bien, se concluye que la situación de los 

accidentes de tránsito a nivel mundial se ha reducido considerablemente por agentes 

reguladores y estabilizadores, los cuales son las inspectorías y auditorías que se han 

efectuado en diferentes países (OMS, 2014). 

 

Bajo este contexto, el Perú es ajeno a esa estabilización de los accidentes porque estos se 

incrementan en la capital a medida que pasa el tiempo. Por su parte, el diario “Perú 21” 

hizo una publicación en donde redacta que las muertes por accidentes de tránsito se 

incrementaron en un 17% en 2015, respecto de su año anterior (Perú21, 2015); 

aterrizándolo a nuestro departamento, el Ministerio de Salud en su informe estadístico 

muestra que Lima metropolitana tiene el 36,25% de los accidentes de tránsito de todo el 

país (Choquehuanca, Cárdenas y Mendoza, 2010). Esto evidencia que los accidentes de 

tránsito en el país deben ser muy considerados en relación a su mitigación y si es posible 

su eliminación. 
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Figura 3. Accidentes de Tránsito por Regiones del Perú 2005-2009. 

Fuente: Choquehuanca, Cárdenas y Mendoza, 2010. 

 

Existen muchos factores que justifican este incremento, por otro lado, como se mencionó, 

en países extranjeros se efectuaron estudios en las vías de tránsito vehicular con el fin de 

identificar el problema raíz y la realidad de cada país, finalizado estos métodos, los 

resultados fueron positivos.  

 

Por último, lo que se quiere, con esta investigación es utilizar las herramientas utilizadas en 

el extranjero (ASV/ISV), con realidad más cercana al Perú, y realizar los estudios que se 

necesitan. Además, se debe dar mayor importancia a la implementación de las mejoras 

producto de la realización de una Auditoría de Seguridad Vial mas no en la realización la 

misma. (STCONAPRA1, 2015). 

1.2.2 Delimitación del Problema 

Se habló del aumento indiscriminado de los accidentes de tránsito en Lima. En la presente 

tesis, se efectuará el estudio de Seguridad Vial (Inspección) en el cruce de dos avenidas 

urbanas, en el distrito de Villa El Salvador; como consecuencia de que en dicho punto se 

han suscitado un número elevado de accidentes de tránsito. En apoyo a lo anterior, la 

Defensoría del Pueblo lanzó en su última actualización estadística de puntos negros en 

Lima, en donde se aprecia que el cruce de las av. Pastor Sevilla y av. El Sol es uno de los 

puntos con mayor cantidad de accidentes de tránsito (Defensoría del Pueblo, 2015). 

                                                 
1 Secretariado Técnico de Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de México: Es la unidad 

administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención 

de lesiones ocasionadas por accidentes. 
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1.2.3 Características y Análisis del problema 

 

Tabla 1. 

Síntomas observados del problema.  

Síntomas Generales Género Denominadores 

Las muertes por accidentes de 

tránsito aumentaron en 17%, 

con respecto del año pasado, en 

Lima. (Perú 21, 2015) 

Social                            - 

 La infraestructura Vial en el 

Perú tiene desigualdad de 

beneficios a favor de los 

usuarios vehiculares, que 

discrimina a peatones, ciclistas, 

motociclistas, etc.  

De Servicio 

 

 

Falta de estructuras de apoyo al 

peatón (puentes, veredas, etc.). 

 

Mala administración de 

efectivos policiales de tránsito 

en determinadas zonas de 

Lima. 

Organizacional 

Deficiente gestión de autoridades 

superiores en la PNP. 

 

Lima Metropolitana posee el 

36.25% de los accidentes de 

tránsito, respecto de todos los 

accidentes de tránsito de todo 

el país. (Choquehuanca, 

Cárdenas y Mendoza, 2010) 

Social 

Aumento indiscriminado de 

inmigrantes de diversas provincias 

a la capital. 

 

En zonas urbanas, dichas vías 

peatonales se ven colapsadas por el 

número de peatones. 

Síntomas Específicos  Género Denominadores 

Existe una valoración muy 

pobre de la seguridad vial, en la 

intersección. 
Social 

Poca inversión en educación Vial. 

No hay buena gestión en campañas 

de concientización. 

Desigualdad de beneficios a 

favor de usuarios vehiculares. De Servicio 
Ausencia de semáforos en dirección 

de la trayectoria de los peatones. 

El comportamiento vial tanto en 

conductores como en peatones 

es perjudicial para ambos. 
Interpersonal 

Se aprecia en la intersección, que 

existen peatones y conductores que 

no respetan las normas de tránsito. 

Transporte informal e 

inexistente personal 

regularizador en la intersección. 

Organizacional 

No se observan policías o personal 

de la municipal que sancione al 

transportista informal. 
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1.2.4 Formulación del Problema 

 

Figura 4. Formulación del problema con el diagrama de Ishikawa. 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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La formulación de nuestro problema recae en la siguiente pregunta: 

¿Se logrará reducir el riesgo de los accidentes de tránsito con la propuesta de 

implementación de mejoras producto de la realización de una ISV en la intersección 

estudiada? 

1.2.5 Formulación de la Hipótesis 

 

“Con la propuesta de implementación de las mejoras derivadas de la realización de la ISV, 

se logra reducir el riesgo de los accidentes de tránsito en la intersección estudiada” 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Propuesta para implementar las mejoras derivadas de la Inspección de Seguridad Vial en la 

intersección estudiada (av. El Sol / av. Pastor Sevilla – Villa el Salvador). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Diferenciar los conceptos de Auditoría de Seguridad Vial e Inspección de Seguridad 

Vial. 

- Elaborar una lista de chequeo basada en parámetros internacionales y aterrizarla al caso 

peruano. 

- Realizar la Inspección de Seguridad Vial en la intersección estudiada. 

- Plantear posibles soluciones derivadas de la ISV. 

- Recomendar patrones adecuados de conducta para los diferentes usuarios de la 

intersección. 
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1.3.3 Indicadores de logro 

 

- Elaboración de un cuadro de diferencias y semejanzas entre la ASV e ISV. 

- Elaboración de una lista de chequeo propuesta. 

- Reporte de la Inspección de Seguridad Vial. 

- Elaboración de un plano de diseño geométrico con accesorios de seguridad vial 

propuesto. 

- Elaboración de un tríptico informativo de recomendaciones y/o patrones que deben seguir 

los usuarios para mantener la seguridad dentro de la vía. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1   Estado del Arte  

 

En este apartado se realiza una revisión de aquellos trabajos o artículos que podrían 

servir de base de discusión para desarrollar una solución al problema a resolver, ya que 

poseen un fin similar al de esta tesis. Para ello, se han escogido las siguientes fuentes: 

 

“AUDITORÍA DE SEGURIDAD VÍAL. EXPERIENCIAS EN EUROPA.” 

 

El primer artículo “Auditoría de Seguridad Vial. Experiencias en Europa” escrita por el 

Ingeniero Jacobo Díaz Pineda2. En un marco introductorio de este artículo, el autor expone 

a las auditorías de seguridad vial (ASV) como el elemento clave para el control, manejo y 

prevención de accidentes de Tránsito. Define las auditorias en toda la extensión del 

término, donde incluye características importantes a considerar, su importancia, objetivos y 

requisitos que se deben cumplir para su realización; además, el tema medular de este 

artículo y los incisos que avalan su relevancia, están relacionados con la metodología que 

se utiliza para la realización de las ASV y su proceso paso a paso. Se considera que este 

artículo es de relevancia para la investigación y sustenta las definiciones propuestas en la 

tesis. A continuación, se procederá a exponer las ideas más importantes del mencionado 

artículo. 

 

En primer lugar, el artículo presenta una primera parte de definiciones, en donde, lo 

medular radica en definir qué es una ASV; se trata de un proceso estructurado formal que 

califica o comprueba la seguridad de una vía para los usuarios en general, en cualquier 

etapa de dicho proyecto, estos estudios pueden dar fe de que los procesos de este proyecto 

auditado se realicen con los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios, cabe 

resaltar que el equipo auditor tiene que estar conformado por especialistas conocedores del 

tema. 

 

En segundo lugar, el artículo expone aspectos claves de la realización de la realización de 

una ASV, que se presentan a continuación: 

 

 Se trata de un procedimiento formal, nunca de una comprobación informal.  

                                                 
2 Presidente del Instituto Vial Ibero-americano (IVIA) 
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 Los auditores deben tener la adecuada formación y experiencia en la materia.  

 Los auditores deben ser personal independiente de la fase de diseño.  

 La auditoría debe estar limitada a aspectos relacionados con la seguridad.  

 En el proceso deben tenerse en cuenta las necesidades de seguridad de todos los 

posibles usuarios de la vía. 

Por otro lado, describe la importancia de realizar una ASV que está relacionada con 

ventajas sociales como permitir reducir la probabilidad de accidentes, reducir la gravedad 

de los mismos, que inevitablemente se producen por determinadas circunstancias, en la red 

de carreteras. Además, genera una concientización en los responsables del diseño y gestión 

del tráfico, por último, y más importante, en términos económicos, es la reducción del 

coste de medidas paliativas para la mejora de la seguridad en la fase de explotación ya que, 

mientras más temprano se realiza la ASV, más es el ahorro y la garantía de prevención de 

accidentes, pese a que este último beneficio no es muy fácilmente cuantificable. 

Además, establece que pese a que las experiencias de las ASV en los países, son distintas, 

se puede hacer una recopilación de los requisitos comunes a todos los planeamientos, como 

contar un equipo auditor experimentado, contar con calidad en la asignación de 

responsabilidades, compromiso de optimización de los recursos, y entre otros que se 

tocarán a detalle en la resolución de la tesis. 

Por último, expone las etapas de la realización para carreteras nuevas; menciona que 

algunas entidades realizan ASV después de la apertura de la carrera al tráfico (en algunos 

países se conoce como ISV), lo cual consiste en una quinta etapa de auditoria sobre 

carreteras en servicio, pese a ello a continuación se mencionarán y detallaran brevemente 

los aspectos de la seguridad que es necesario comprobar en las etapas: 

a) ETAPA 1: Viabilidad. Etapa inicial en la cual se analiza el diseño del tramo con los 

responsables de planificación.  

b)  ETAPA 2: Diseño Preliminar. Se analizan diferentes aspectos como la velocidad de 

proyecto, idoneidad de las intersecciones y entre otros. 

c) ETAPA 3: Diseño de Detalles. Los aspectos que se contemplan en esta etapa incluyen 

el diseño geométrico, señalización vertical y horizontal, sistemas de contención y entre 

otros.  
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d) ETAPA 4: Preapertura. Se debe verificar que todos los cambios introducidos en las 

etapas anteriores han quedado adecuadamente reflejados en la construcción de la carretera. 

 

En conclusión, este artículo detalla definiciones y aspectos importantes en la realización de 

las ASV, que se necesita para poder implantar un modelo nuevo en el país. La relevancia 

de este artículo, como se mencionó, radica en los claros conceptos y la importancia de 

realizar un estudio de ASV y definirlo. 

 

“AUDITORIA EN SEGURIDAD VIAL ETAPA-VIA EXISTENTE RUTA NACIONAL 

N°2, KM. 102, 120 Y 133” 

 

Este segundo artículo, preparado por el ing. Andrés Francisco Elizondo Granados, en 

febrero del 2013, en la ciudad de San José, Costa Rica. En la presente, el autor expone 

netamente, un estudio completo de Auditoría de seguridad Vial de una vía existente, 

también conocido como Inspecciones de Seguridad Vial (ISV), específicamente, en la Ruta 

Nacional N°2, kilómetros 102, 120 y 133. Consideramos relevante esta tesis ya que 

desarrolla un estudio de ASV completo ante un problema de accidentes de tránsito en 

determinada zona, y lo más importante y semejante a esta tesis es que el lugar de estudio es 

una vía ya existente. A continuación, se procederá a desarrollar los puntos más relevantes 

del estudio preparado por el autor. 

 

En primer lugar, el autor define el lugar de estudio delimitándolo adecuadamente, posterior 

a ello, plasma los objetivos que se plantea, los cuales son muy similares a los expuestos en 

el primer artículo, pero enfocado al  lugar de estudio, después define el alcance, el cual si 

puede variar de acuerdo al ejecutor, en este caso, el alcance radica, en ejecutar un 

mantenimiento rutinario y periódico, rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento y 

construcción de la infraestructura vial, además detalla las limitaciones que se presentaron 

en la preparación del estudio. Además, en la segunda parte de este primer bloque teórico, 

empieza a definir a las características del estudio, como participantes de la auditoría, 

inspección del terreno, descripción del procedimiento. 

Dentro del procedimiento de esta ASV se exponen los hallazgos de forma ordenada cada 

uno con sus respectivas recomendaciones, aceptación, las razones de las mismas, un 

nombre de etiqueta, y la firma de la entidad auditora. 
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Además, expone de manera detallada las deficiencias de la vía, dividida en etapas que 

generan una suerte de “sectorización” que ayuda al lector a tener un orden de seguimiento. 

Por último, plasma de manera gráfica las deficiencias, basándose en los parámetros de 

seguridad vial considerados. 

En conclusión, el artículo expone una ASV, completa en donde se enfoca a un caso en 

particular, donde se puede apreciar todo el proceso que se sigue para este tipo de estudios o 

supervisiones, es relevante ya que detalla y hace énfasis en las consideraciones de 

seguridad vial que considera y por qué. 

2.2 Situación Actual 

2.2.1 Coyuntura y Perspectiva Actual de Seguridad Vial 

 

Algunos años atrás, no se conocía la situación actual de la Seguridad Vial en el mundo. Sin 

embargo, en el 2009, la OMS hizo público un informe en el cual era evaluado por primera 

vez la situación de la seguridad vial a nivel mundial, dicho informe tenía como nombre 

“Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2009”. La OMS (2009), menciona 

que todos los años, más de 1,2 millones de personas perdían la vida como consecuencia de 

los accidentes de tránsito y el 90% de las defunciones se producen en los países con 

ingresos bajos y medianos.  

 

Para el año 2013, la OMS publica el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad 

vial 2013”; en la cual refiere que, apoya al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

(2011-2020), el cuál fue proclamado el año 2010 por gobiernos principales de todo el 

mundo, cuyo fin consiste en la estabilización y reducción de la tendencia al aumento de las 

muertes por accidentes de tránsito, con que finalmente se salvarían aproximadamente cinco 

millones de vidas en los 10 años proyectados (OMS, 2013). Asimismo, la OMS admite que 

las políticas de transporte de los países también deben proteger a los peatones y los 

ciclistas porque aproximadamente un 27% de las muertes por accidentes de tránsito afectan 

a este grupo. 
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Figura 5. Proporción de países que disponen de políticas para fomentar los modos de desplazamiento no 

motorizados, por regiones de la OMS. 

Fuente: OMS, 2013. 

 

Del gráfico anterior, se puede denotar que, para el caso de América, las Políticas de 

fomento de la inversión en el transporte público superan aproximadamente 15% de las 

Políticas de fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta, lo que sugiere que el 

transporte motorizado es el beneficiado, el cual deja de lado a las personas naturales y 

ciclistas. 

 

Seguidamente, para el año 2015, la OMS da a conocer el “Informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial”, en donde recalca que la estabilización de las muertes por 

accidente de tránsito pese al aumento indiscriminado de la población mundial en un 4% y 

del uso de vehículos de motor, que redujo las muertes mencionadas en un 16%. Es decir, 

las medidas tomadas en años anteriores tuvieron sus primeros frutos, lo cual se reflejó en la 

disminución de las muertes de las personas por accidentes de tránsito. También, según la 

OMS (2015), sugiere que la mayoría de los países deben mejorar su legislación sobre 

seguridad vial en relación a cinco factores de riesgos más importantes que son: La 

velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco al manejar la 

motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y finalmente, el uso de sistemas de retención 

infantil. 

En relación a la perspectiva, según la AUSTROADS (2002), existen tres factores 

contribuyentes a los choques vehiculares. 

- Factores humanos. Contribución del 95% de choques. 

- Factores del entorno del camino. Contribución de 28% de los choques. 
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- Factores vehiculares. Contribución de 8% de los choques. 

 

 

Figura 6. Los tres factores que contribuyen a los choques. 

Fuente: RTNSW, 1996. 

 

2.2.2 Coyuntura Actual de la Seguridad Vial en el Perú 

En la actualidad, la Seguridad Vial en nuestro país, como consecuencia de la migración de 

los pobladores del campo a la ciudad en búsqueda de un futuro mejor y prometedor, y 

también, los procesos de industrialización provocaron que las zonas urbanas 

experimentaran un crecimiento acelerado, desproporcionado y desordenado. Es por ello 

que, la necesidad de trasladarse en la ciudad de este grupo de personas dio un giro 

considerable al sistema de transporte urbano de la época, y especialmente en el 

interurbano, porque los vehículos conocidos como “combis" y "coaster" se proliferaron, 

del mismo modo, los vehículos ligeros, ticos, taxis y mototaxis que brindaron servicios de 

transporte e incursionaron en el sistema de transporte local.  

Por lo anterior, el transporte público, urbano e interurbano, es percibido como uno de los 

principales problemas existentes del país porque diariamente disminuyen y agravan la 

seguridad vial de todas las localidades del país. También, cabe recalcar que, en 

consecuencia a este nuevo contexto, surgieron nuevas distorsiones sociales, como la 

informalidad en el transporte, la alta contaminación ambiental, la antigüedad del parque 

automotor, que se traducía a la falta de renovación de vehículos de transporte, la 

sobreoferta de transporte público, el rápido deterioro de las vías de circulación por 

conceptos de diseño, materiales y entre otros, el caos vial y finalmente, cabe mencionar 

que todos estos factores afectan directamente en la calidad de vida de la población.  
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Asimismo, los índices de accidentalidad en el Perú, son una razón considerable para dar 

inicio al proceso de restauración de la seguridad vial nacional mediante políticas y planes 

de seguridad. Además, el problema de los accidentes de tránsito es un problema complejo 

y, por lo general, se pueden aplicar varias soluciones a un mismo problema.  

Sin embargo, es importante denotar que, el incremento desmesurado de los accidentes de 

tránsito es el resultado de la interrelación entre los componentes que conforman el sistema 

de seguridad vial. 

2.3  Antecedentes en Auditorías de Seguridad Vial (ASV) 

2.3.1 Referencias Internacionales 

A continuación, se presenta una breve reseña de los países pioneros en la implementación 

de las Auditorías de Seguridad Vial como herramienta para obtener resultados positivos. 

Estos países son tanto europeos como americanos. 

 Reino Unido 

Según el MASV3, el Reino Unido es uno de los países líder en el tema de ASV a nivel 

mundial; tras iniciar estos procesos en los años ochenta, en proyectos tales como Road 

Traffic Act de 1974 y Road Traffic Act de 1988 (MASV, 2005).  

 

 Australia y Nueva Zelanda 

En ambos países la experiencia en relación a las Auditorías de Seguridad Vial es amplia 

obteniéndose excelentes resultados. A consecuencia de ello, en 1994, la administración de 

carreteras AUSTROADS publicó el manual de Auditorías de Seguridad Vial que fue 

actualizado en el 2000 que es el documento más completo para realizar este proceso hoy en 

día (MASV, 2005). 

 

 Estados Unidos 

En 1996, la Administración Federal de Carreteras, Federal Highway Administration 

(FHWA), envió hacia Australia y Nueva Zelanda, a profesionales de vialidad, especialistas 

en seguridad y educadores para la evaluación y estudio de las ASV. Luego, pasado un año 

el equipo concluyó que las ASV contribuyen a maximizar la seguridad en las vías, 

aplicadas en etapas del diseño u operación (MASV, 2005). 

                                                 
3 Manual de Auditorías de Seguridad Vial (Bogotá – Colombia) 
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 México 

En 2008, la IDEAL4 requirió realizar Auditorías de Seguridad Vial a las carreteras que 

opera y para ello solicitó el apoyo del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para que 

elabore una propuesta con el fin de cumplir características de seguridad, mejorar las 

carreteras y ofrecer mayor calidad en cuanto a las vías de comunicación para los diferentes 

usuarios. Finalmente, el reporte de auditoría contiene un listado de recomendaciones que se 

deben seguir para realizar de manera correcta una ASV (Muñoz, 2012). 

 

 Chile 

La CONASET5 de Chile, en el 2003, hizo público la Guía para realizar una Auditoría de 

Seguridad Vial, cuyo fin es proveer a diferentes organismos y grupos de profesionales la 

correcta orientación para llevar a cabo una ASV basados en experiencias de países 

extranjeros. En dicha guía se establecen conceptos fundamentales para realizar dicha 

actividad, la relación costo – beneficio y, asimismo, la prevención en la ocurrencia de 

accidentes (MASV, 2005). 

 

 Colombia 

En Colombia, se evidencia los graves problemas en el diseño y construcción tanto de la 

infraestructura vial como urbana. Es decir, que los usuarios de las vías están más expuestos 

a sufrir un accidente. En respuesta a ello, en el 2003, el Ministerio de Transporte 

colombiano estructuró el Plan Nacional de Seguridad Vial que tiene como lema “Hacia una 

nueva cultura de la seguridad vial en Colombia”. En consecuencia, este plan generó 

estrategias de seguridad, creación de las ASV como herramienta para la prevención de 

accidentes en la etapa de planeación del proyecto y entre otros (Muñoz, 2012). 

2.3.2 Referencia Nacional 

En el año 2009, en nuestro país, se realizó un proyecto con similares lineamientos al que 

fue realizado en Paraguay. Fue liderado por el MTC6, el Touring y Automóvil Club del 

Perú, el Banco Mundial para la Seguridad Vial y la FIA7, se pusieron en evaluación 1750 

                                                 
4 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina 
5 Comisión Nacional de Seguridad De Tránsito 
6 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: es un órgano del Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo 

de los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del país. 
7 Federación Internacional del Automóvil: Es una organización sin ánimo de lucro con sede en la Plaza de la 

Concordia de París, Francia, y que incluye 268 organizaciones automovilísticas de 143 países. 
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kilómetros de carreteras de todo el país. Finalmente, se concluyó que, con la inversión de 

veinte millones de dólares, se prevendrían alrededor de 3200 muertes y lesiones graves a 

los usuarios de las vías (Muñoz, 2012). 

También, se realizó la ASV durante la fase de implementación del novedoso sistema de 

transporte denominado COSAC I8, que fue impulsado por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima con el fin de mitigar los accidentes en aproximadamente 34,8 km 

(PROTRANSPORTE, 2008). 

2.3.3 Aplicaciones en el extranjero del ASV / ISV 

- Australia y Nueva Zelanda 

Existe un estudio reciente de la AUSTROADS9 (2002) que evaluó la seguridad vial de 

nueve proyectos en su fase de diseño con el uso de la Auditoría de Seguridad Vial, los 

resultados fueron:  

 

 La relación beneficio/costo después de implementa la ASV estuvo en el rango de 3:1 

a 242:1; lo que evidencia que los beneficios son amplios. 

 Aproximadamente 75% de todos los proyectos que implementaron las 

recomendaciones tuvieron una relación beneficio/costo mayor que 10.  

 La mayoría de los resultados de las auditorías a los proyectos, requirió sólo de 

mejoras muy económicas (el 65% de las recomendaciones tenían un costo menor de 

US$ 1.000). 

Y entre otros resultados positivos que se tuvieron como: La cantidad de choques y su 

respectiva gravedad, reducción del costo del ciclo de vida del proyecto, promueve la 

práctica de diseños seguros, redujeron del 1% al 3% los costos por lesión y entres otros. 

- Reino Unido 

La Administración británica goza de ser una de las pioneras en materia de auditorías de 

seguridad vial en proyectos de nuevas carreteras, no lo es en cambio en carreteras en 

servicio ya que la tendencia siempre ha sido la de analizar estos casos a raíz del estudio de 

la accidentalidad de la zona. 

 

Actualmente, después de la publicación de la normativa HD 19/03 en el 2003, se aplican 

las ASV en todos los proyectos de renovación y mantenimiento de las vías. Estos procesos 

deben estar formados por las siguientes etapas: 

                                                 
8 Corredor Segregado de Alta Capacidad De Lima Metropolitana: Sistema de autobuses de tránsito rápido en 

Lima. 
9 Asociación de Autoridades de Tráfico y de Caminos de Transporte de Australia y Nueva Zelanda. 
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· Etapa 1. Diseño preliminar. 

· Etapa 2. Diseño de detalles. 

· Etapa 3. Construcción. 

· Etapa 4. Control. 

 

También indica que, las ASV son orientadas al beneficio de la seguridad en las vías, 

interés de la sociedad y también a la prevención de la accidentalidad. 

Otros países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, han desarrollado un 

procedimiento para la realización de ASV, incluidas listas de chequeo, e incluso han 

realizado auditorias piloto en sus carreteras, con vistas a la implantación generalizada del 

proceso. 

 

- Portugal 

La Comisión Europea, considera que la infraestructura de la vía es un pilar fundamental e 

indispensable para el pleno desarrollo de la seguridad vial, también aporta que las ASV e 

ISV cumplen un papel fundamental como instrumentos de análisis regular y sistemático de 

los factores potenciales que pueden afectar la seguridad vial y causar accidentes. Adicional 

a esto, según Gil (2015): 

 

En Portugal, las auditorías e inspecciones de seguridad vial (ASV e ISV) fueron puestas en 

ejecución con carácter obligatorio para las rutas que forman parte de la Red Transeuropea 

de Transportes en 2010, pese a estar previstas en el Plan Nacional de la Carretera desde 

1998. En 2014 se ha completado todo el proceso legislativo que regula el desarrollo de 

ASV / ISV, así como la actividad de Auditor y así crear las condiciones para que estas se 

constituyan formalmente, como una herramienta al servicio de la seguridad vial. (p.4) 

 

- Costa Rica 

En un país latinoamericano como Puerto Rico se suscita anualmente unos 280,000 choques 

vehiculares, en los cuales en promedio fallecen 500 personas. Este problema social se 

observa públicamente en los diferentes medios de comunicación. La Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), agencia de seguros 

automovilísticos en la Isla, reportó que el costo económico de los choques sobrepasa los $3 

mil millones al año (Perdomo, 2005). Adicional a esto cabe, recalcar que son muchos los 

factores que contribuyen a que ocurra un choque en las vías.  
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Es por ello que, Colucci y Rivera (2005) afirman que: 

 

Como ingenieros de la transportación e interesados en los conceptos de auditorías 

de seguridad debemos orientarnos en minimizar las deficiencias en las carreteras. 

Ejemplo de estas deficiencias lo son objetos físicos muy cerca de la vía de rodaje, 

superficie del pavimento en malas condiciones, peralte inadecuado en las curvas, 

gran número de accesos en un tramo de carretera corto, ausencia de iluminación, 

marcado de pavimento inexistente, ausencia o condición deficiente de la rotulación, 

etc. Estas deficiencias que se convierten en riesgos para los usuarios son 

encontradas en todos los componentes del sistema de carreteras, de los cuales 

podemos mencionar las intersecciones, secciones de entrecruces, segmentos rectos, 

puentes, curvas, etc. (p.6) 

 

- México 

Cada año gran cantidad de mexicanos mueren o resultan lesionados de gravedad en los 

accidentes viales que, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Instituto Mexicano del 

Transporte, sólo en nuestras carreteras federales representan un promedio de 4,500 muertes 

y 24,000 heridos en el lugar, donde el conductor es el causante principal en 

aproximadamente el 82% de los siniestros. 

 

Como medida de solución, se realizó la aplicación del programa internacional de 

evaluación de carreteras, conocido como iRAP que permite mediante inspecciones a la 

infraestructura analizar y evaluar el riesgo en las carreteras, clasificarlas en 5 niveles de 

seguridad, agruparlas y seleccionarlas dependiendo de su severidad, medidas preventivas 

y/o correctivas para cada caso y finalmente programar y aplicar recursos y evaluar los 

beneficios de su implementación. (CISEV10, 2014) 

 

- Chile 

En diciembre del 2003, en Chile, se realizó una importante decisión la cual fue, en relación 

a la Seguridad Vial por la CONASET (2004), que sugiere lo siguiente: 

 

                                                 
10 Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial 
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La Auditoría realizada a la Política Nacional de Seguridad de Tránsito por 

CONASET en diciembre 2003. Su objetivo era conocer el grado de avance en los 

distintos ámbitos planteados en la Política Nacional de Seguridad de Tránsito, así 

como la efectividad de cada uno en el fin de reducir los accidentes y muertos. En 

esta auditoría se señala para las nueve áreas de acción el nivel de participación de 

los actores involucrados, las potencialidades desarrolladas y los niveles de 

cumplimiento. (p. 28) 

 

- Colombia 

La infraestructura vial de Colombia actualmente, se encuentra en crecimiento e innovación 

en relación a los corredores viales por concesión de cuarta generación (4G). 

Asimismo, la necesidad de nuevas y mejores vías que permitan el desarrollo óptimo 

del transporte de dicho país.  Lo que se busca va más relacionado con la Seguridad 

Vial para todos los usuarios mas no la reducción de los tiempos de viaje. (Chacón, 

2015). 

 

En respuesta a esto Sáenz (2015) aporta que: 

Al tener en cuenta que mediante Resolución 0012821 del 30 de marzo de 2015 el 

Ministerio de Transporte adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, de 

acuerdo a los lineamientos recomendados por las Organización de las Naciones 

Unidas y la Organización Mundial de la Salud OMS, para el Plan Mundial utilizado 

en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), se identificó que 

varias organizaciones están de acuerdo con la importancia que tiene la seguridad 

vial en los proyectos de carreteras para la protección de los usuarios. (p.1) 

 

Es por ello que el Estado colombiano sigue actualmente el Plan de Seguridad Vial 

Nacional para ofrecer a los ciudadanos vías con mayor seguridad desde el inicio de las 

etapas hasta el fin. 

2.4  ASV/ISV 

2.4.1 Definiciones y Antecedentes de ASV e ISV 

Las Auditorias de Seguridad Vial se han convertido en una herramienta básica para la 

seguridad vial, ya que el fin principal de estas es prevenir los accidentes de tránsito y en 

caso ocurran, disminuir su gravedad. En los años 90 se dio el inicio de su aplicación en el 
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Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda convirtiéndote en la herramienta que se describió 

al inicio del texto. (Díaz, 2014) 

 

Las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) surgen de la premisa “prevenir es mejor que 

remediar”, es decir que es mejor investigar y corregir las deficiencias de los proyectos 

antes de que ocurran, a tener que investigar las causas de los puntos negros para poder 

implementar una mejora. (Belcher et al., 2008; Proctor et al., 2003). Lo que se quiere es 

prevenir los accidentes de tránsito y proteger de manera preventiva a todos los usuarios. 

Según AUSTROADS, una ASV es el proceso formal de evaluación de cualquier proyecto 

vial o de tránsito que se encuentre en proceso de ejecución o que ya exista, o que 

simplemente tenga influencia en los usuarios de una vía, donde un equipo de especialistas 

calificados e independientes analizan y plasman los posibles riesgos de accidentes de 

tránsito que podría haber, bajo determinadas causales y el comportamiento del proyecto en 

términos de seguridad vial. (AUSTROADS, 2002). 

 

Bajo la mirada de Díaz (2014): 

 

Una ASV es un procedimiento sistemático formal en el que un auditor 

independiente y calificado comprueba las condiciones de seguridad de un proyecto 

de una carretera nueva, de una carretera existente o de cualquier proyecto que 

pueda afectar a la vía o a los usuarios. (p. 1). 

 

En suma, bajo el apoyo de las definiciones anteriores se puede decir que una ASV es un 

examen aplicado a un proyecto que se puede encontrar en cualquier fase desde la etapa de 

su respectiva planificación hasta puesta en operación. 

 

Cabe resaltar, que hablar de una ASV no hace referencia evaluar un proyecto como bueno 

o malo, tampoco sirve para establecer prioridades entre proyectos. Una ASV no es una 

comprobación del cumplimiento de la normativa, no es una investigación exhaustiva de los 

accidentes, no hace referencia a la revisión de grandes proyectos o de alto presupuesto. 

 

Además, es importante considerar que el equipo auditor debe ser ajenos a la fase de diseño 

del proyecto, pese a ello, es importante tener presente que el equipo de profesionales 

auditores deben tener una formación, conocimiento y  extensa experiencia en diseño vial, 
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seguridad vial y gestión de tránsito; la dimensión del equipo auditor dependerá de la 

magnitud e impacto social del mismo (volumen de usuarios en área de influencia), es decir 

en dicho equipo de podrá necesitar desde un ingeniero civil o Ingeniero de transporte hasta 

urbanistas, arquitectos, geógrafos, etc. (CONASET, 2003).  

 

Si bien se mencionó, las ASV pueden realizarse en cualquier fase de un proyecto, lo ideal 

es aplicarlas en las etapas iniciales del mismo, de manera que lo que se busca es minorar el 

costo por realización de medidas preventivas, ya que mientras más temprano se logre 

prever alguna ocurrencia de accidente menos será la probabilidad de que ocurra, en ese 

contexto, el costo por implementación de mejoras será mucho menor. 

 

Las ASV, a diferencia de las Inspecciones de Seguridad Vial (ISV), necesitan que sean 

solicitadas por la autoridad competente y, además, existan las normas para su ejecución11. 

Si el proceso no es solicitado por la autoridad competente, o simplemente la autoridad 

competente, no quiere que haya alguna norma que dicte su ejecución, entonces se le 

denomina Inspección de Seguridad Vial (ISV) (Dextre, 2010). 

 

Por otro lado, una de las diferencias principales de las ISV y las ASV, es que las ASV 

pueden ejecutarse en cualquier fase o etapa del proyecto, es decir, desde los estudios de 

pre-factibilidad o factibilidad hasta la puesta en operación; en cambio, las ISV son de uso 

exclusivo para proyectos que ya existen y están en operación; pese a ello, el proceso de 

revisión y las herramientas que ambos estudios utilizan son muy similares. 

 

Adicionalmente, se puede mencionar que las Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial 

(ASV / ISV), son una herramienta esencial en el proceso de mejora de las condiciones de 

seguridad de las vías de tránsito (Gil, 2015). 

 

Por ello, se utilizan las investigaciones de las ASV, para la presente tesis, dado que puede 

mencionarse que la ISV se encuentra dentro de la ASV. También, al saber que la ISV es de 

uso exclusivo en proyectos en operación, la ASV tiene una ventaja, ya que, es importante 

notar que hay una diferencia en hacer un tratamiento de puntos negros, a prevenir la 

                                                 
11 Estas normas dictan quiénes son calificados para ser auditores, cuál es el proceso a seguir para la 

realización de una ASV y cuál es el producto que deberá entregar el auditor. 
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aparición de dichos puntos, dado que, una ASV no necesita el fallecimiento de las personas 

para tratar de intervenir en el problema.  

 

Actualmente, las ASV son muy utilizadas en países desarrollados, con éxito, en donde 

existe un Manual de Auditorías que rige y regulariza el proceso, para proporcionar un 

beneficio social y económico. 

2.4.2 El ¿Por qué? y ¿Para qué? de las Auditorías de Seguridad Vial. 

 

¿Por qué realizar una Auditoría de Seguridad Vial? 

Las ASV contribuyen a la seguridad vial de una vía, en caso la vía ya esté construida, 

como es el caso de la presente tesis, la ASV cumple el rol de identificar deficiencias que, 

una vez mitigadas, deberían mejorar el nivel de seguridad de la vía. (CONASET, 2003). 

 

Jacobo Díaz responde la pregunta con un listado de beneficios: 

 Permite reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes en la red de las vías. 

 Los responsables del diseño y de la gestión de tráfico adquieres una mayor 

“conciencia de seguridad vial” 

 Se reduce el coste de las medidas paliativas 

 El coste del proyecto para toda la sociedad reduce, que incluye el coste económico y 

social de los accidentes, por su prevención. (Díaz, 2014). 

Bajo la lógica de CONASET (2003) se concluye que: “Es más fácil borrar una línea de un 

plano que hacer una modificación cuando la vía está construida” (p. 8). 

Por otro lado, como se mencionó, el tiempo o los ciclos que tiene el proyecto, es 

inversamente proporcional a la eficiencia de la ASV; esta empieza a reducirse 

gradualmente desde la estaba de factibilidad, diseño construcción y las etapas de post-

apertura del proyecto, puesto que la mitigación a esa altura es típica y lógicamente más 

costosa. (CONASET, 2013). 
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Figura 7. Banda estimada de Costo de medidas de mitigación vs. etapa en la cual se aplican. 

 Fuente: CONASET, 2003. 

 

¿Para qué realizar una Auditoría de Seguridad Vial? 

Para responder a esta pregunta, nos tenemos que trasladar a la perspectiva de la seguridad 

Vial del usuario, AUSTROADS (2002) afirma que: “el camino debería inspeccionarse 

desde el punto de vista de cada grupo de usuarios probables, y para tipos de movimientos 

diferentes, tales como cruzar el camino, entrar o salir de la corriente de tránsito, como 

también para los viajes de largo camino” (p.72). Es decir, esta perspectiva toma al usuario 

de la vía como el elemento más importante de la misma, para lo que se puede decir que la 

realización de las ASV es netamente para la protección del usuario peatón y conductor, ya 

que el propósito de ser de una ASV es proteger las vidas e integridad física de los 

mencionados. 

La realización de una ASV o ISV, si se habla de la etapa de operación, es beneficiosa. Los 

beneficios de hacer uno de estos estudios es difícil cuantificar en términos contables, por 2 

razones principales. La primera gira en torno a la imprecisa estimación de accidentes que 

se podrían evitar, ya que la incertidumbre de dicho resultado es alta; la segunda radica, en 

la falta de datos de control, que pueda permitir comparar a los proyectos auditados de los 

no auditados. (Gómez, et al., 2005). 

Pese a ello, el mayor beneficio de realizar una ASV se encuentra en aplicarlo en la etapa de 

diseño para disminuir el riesgo; sin embargo, en la presente tesis se habla de la realización 

de una ISV, lo que nos lleva a concluir que los mayores beneficios y el ¿para qué? de este 

estudio, están relacionados con tomar las medidas preventivas y/o correctivas ante errores 

que se pudieron haber cometido, en etapas anteriores del proyecto, para así, como se 

mencionó antes, disminuir el riesgo de accidentes de tránsito. 
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2.4.3 Tipos de Proyectos a los que se aplican las ASV/ISV 

Según la CONASET, las ASV se pueden realizar a una gran variedad de proyectos que 

pueden variar según su localización y los tipos de procesos que están dentro del mismo. 

Además, menciona que los proyectos principales que se audita corresponden a vías nuevas 

y existentes (rurales y urbanas), proyectos de mejora o modificaciones a vías, proyectos de 

gestión de tránsito, proyectos de desarrollo inmobiliario y trabajos de mantención, entre 

otros. Pese a ello, no existe un acuerdo mundial establecido que defina los tipos de 

proyectos a los que se pueden y/o deben auditarse, ya que esto último depende bastante de 

los intereses de cada país y de las características del proyecto (CONASET, 2003). 

Por su parte, AUSTROADS, coincide en que los proyectos a los que son aplicables las 

ASV son todos los tipos de proyectos viales, en todos los tipos de caminos; es irrelevante 

la escala del proyecto, por el contrario, lo determinante es el peligro potencial que 

inadvertidamente el proyecto puede ocultar (AUSTROADS, 2002), es decir, no existe 

parámetro o características que definan o plasmen el tipo de proyecto que necesita una 

ASV o al que se puede aplicar, esta última. Adicional a esto, se muestra ejemplos de 

proyectos que se pueden auditar o inspeccionar para mostrar de la diversidad que existe en 

esta gama de proyectos: 

 Autopistas nuevas. 

 Caminos divididos. 

 Proyectos de reconstrucción y realineamiento. 

 Proyectos de Intersecciones. 

 Rutas peatonales o ciclistas. 

 Caminos locales desviados cerca de proyectos importantes. 

 Esquemas de administración de tránsito local y sus partes componentes. 

 Mejoramientos de la semaforización. 

 Propósitos de subdivisión. 

 Esquemas de reducción de choques. 

 Rutas seguras para proyectos escolares, entre otros. 

Por otro lado, pese a que las ASV/ISV, se aplican a proyectos variables en tamaño, tipo y 

clasificación en general, existe lo que es la asignación de recursos. Este último es un factor 

importante para determinar qué tipos de proyectos auditar; en Australia y Reino Unido, las 

autoridades evaluaron que tipos de proyectos se deberían auditar en base a este factor, ya 
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que ciertas autoridades requieren auditar o inspeccionar todos los proyectos, mientras que 

otras sólo auditan una muestra de proyectos debido a restricciones financieras (UNB, 

1999). 

2.4.4 Costo y Beneficios. 

Cabe indicar que en este apartado hablaremos por separado tanto el tema de costos y por 

otro, los beneficios de la realización de una Auditoría de Seguridad Vial. 

 Costo 

Bajo la concepción de la Guía de Auditoría de Seguridad Vial de la CONASET (2003), se 

puede mencionar que los costos de una ASV comprenden los siguientes puntos: 

 El costo del equipo auditor 

 El costo del tiempo adicional empleado por el mandante en supervisar al auditor. 

También, es importante recalcar que el costo de realizar una ASV varia depende del 

tamaño, complejidad y etapa en la que se encuentre el proyecto respectivo a auditar, esto 

basado en los antecedentes internacionales ya postulados en la tesis (Nueva Zelanda, 

Canadá, Australia, Chile y entre otros). 

Complementariamente, según el miembro de VicRoads (Australia), Philip Jordan, el costo 

de una ASV varía entre US$ 1,000 y US$ 8,000 entre etapa porque refleja que esta 

cantidad depende tanto de la magnitud como la etapa en la que se encuentre el respectivo 

proyecto. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, la AUSTROADS (2002) acota que el costo de 

una ASV varía desde menos de mil dólares (para una persona que quiera auditar un 

proyecto de tránsito secundario en la etapa de diseño) y este puede incrementarse hasta 

diez mil dólares o más, dependiendo la etapa. 

A continuación, se muestran dos fotos extraídas de la AUSTROADS.  
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Figura 8. Intersección de mediana ancha. 

Fuente: AUSTROADS, 2002. 

 

El “tratamiento de una intersección de mediana ancha”, la cual se instaló como tratamiento 

provisional sobre un nuevo camino principal dividido. Sin embargo, después de su 

apertura, comenzaron los choques y se tuvo que implementar mayor señalización, pero a 

un bajo costo. 

Se observa en la figura 8. que ese tratamiento provisional falló, incrementando el número 

de choques en dicha intersección; en vista de que los proyectistas eran inconscientes de las 

ampliaciones de su proyecto. Se adelantó la construcción del intercambiador vial (figura 

9). Se puede mencionar que, si el diseño provisional hubiera realizado una ASV, no 

hubieran ocurrido múltiples choques. 

    Fuente: AUSTROADS, 2002. 

 

 

 

Figura 9. Intercambiador vial. 
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 Beneficios 

En relación a los beneficios de una ASV, se ha comprobado que el uso sistemático de las 

ASV mejora el nivel de la seguridad en las vías. Algunos de los principales beneficios que 

se pueden identificar son: 

 Considera a todos los usuarios de la vía. 

 Previenen accidentes. 

 Disminución en la severidad de accidentes. 

 Mayor conciencia de parte de ingenieros viales, estudiantes y especialistas 

involucrados en el área de vialidad en cuanto a la necesidad de seguridad vial 

(STCONAPRA, 2015) 

Según la CONASET (2003), los beneficios de las ASV implican la reducción directa de los 

accidentes, y también incluye: 

 Disminución de costos totales debido a la reducción de accidentes. 

 Redes viales más seguras con menor severidad (De la experiencia del Reino Unido 

se puede evitar 1/3 de los accidentes en una vía ya auditada). 

 Menores costos en la vida útil de la vía y entre otros. 

Esto quiere decir que, los beneficios de la ASV son muy considerables porque mejoran la 

seguridad de la vía, genera mayor consciencia en relación al diseño de una vía y sus 

posibles ampliaciones y también, realza la cultura de seguridad vial. 

 

 Rentabilidad de una ASV 

Según la UNB12 (1999), aunque es difícil la estimación de la efectividad de la relación del 

beneficio/costo de una ASV, según estudios en Escocia estimo esta relación de 

aproximadamente 15:1. Por otro lado, en Nueva Zelanda se estimó una relación de 20:1 

(TNZ, 1993). Asimismo, cabe recalcar la evidencia de que, en proyectos más grandes, la 

posibilidad de reducir el riesgo de muerte es mayor, lo que justifica los recursos utilizados 

para las auditorías. 

                                                 
12 University of New Brunswick, Transportation Group. Universidad que implementó una Guía de Auditorías 

de Seguridad Vial (Conceptos Generales). 
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Adicional a esto, en Dinamarca, se realizó la evaluación de la relación beneficio/costo en 

13 proyectos en dónde se realizaron ASV anteriormente. En consecuencia, los costos 

totales de los proyectos fueron de 1.000 millones de coronas danesas (133 millones de 

US$). El costo promedio por proyecto fue de unos 78 millones de coronas (10 millones 

US$). Y finalmente, la CONASET (2003) aclara que, para valorar el beneficio, se 

utilizaron los métodos de predicción de accidentes; en él se pide a los auditores que 

estimen el número de accidentes esperados para cada situación con y sin los cambios de 

diseño que se recomiendan tras la ASV.  

La reducción anual estimada en las 13 situaciones fue de 34 accidentes y 21 

víctimas fatales. Los costos totales, derivados de las ASV que se aplicaron en las 13 

situaciones antes mencionadas ascienden a 13,5 millones de coronas danesas (1,78 

millones de US$), - el valor promedio de cada ASV es de 140 mil US$ - y la 

reducción de los costos de accidentes y víctimas fatales se estiman en 20 millones 

de coronas danesas (2,65 millones de US$). Estos valores arrojan una rentabilidad 

promedio – ya que la tasa varía entre proyectos - de un 146% para el primer año. 

(CONASET, 2003, p.14) 

2.4.5 Aspectos Legales en ASV/ISV 

Uno de los temas más importantes a bordar en la realización de una ASV, es la definir y 

delimitar las responsabilidades de cada una de las partes (responsables del diseño, 

responsable de la ASV y dueños de obra) (Gómez, et al., 2005). Es conveniente que exista 

una legislación que establezca claramente las responsabilidades de cada una de las partes 

que intervienen en el proceso, para así poder garantizar el adecuado desarrollo de la ASV 

(FHWA, 2006). 

 

Figura 10. Responsabilidad legal ante conflictos por accidentes (UNP). 

Fuente: AUSTROADS, 2002. 
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Este último esquema, plantea que entidades adoptan la responsabilidad, según el tipo de 

usuario vehicular, ante un conflicto en la ocurrencia de un accidente durante la realización 

de la ASV.  

En los países pioneros de las ASV como Reino Unido, Australia, Estados Unidos, entre 

otros, los reclamos relativos al uso de las AVS no fue un problema, sin embargo, el 

crecimiento paulatino de los accidentes viales no puede ser un factor que influya 

negativamente al uso de las ASV, ya que, los temas legales asociados deben reconocerse, y 

obtener asesoramiento legal sobre las partes particulares del proceso. (UNB, 1999). 

Además, AUSTROADS (2002), aborda temas legales, relacionados con la forma en que 

las funciones de la ley común aconsejan como minimizar el riesgo de incurrir en 

responsabilidad civil, y explicar implicaciones legales de la auditoria  de seguridad vial, 

básicamente en colisiones en carreteras (accidentes más comunes a nivel mundial), en otras 

palabras, detalla factores importantes a considerar en un conflicto originado por la 

ocurrencia de un accidente de tránsito, específicamente colisiones y de qué manera se 

asocia con las ASV. 

- Estado del camino 

Las cortes de Australia, se interesan por el estado de la vía al momento de la colisión ya 

que las autoridades deben ser conscientes que hay muchos factores por los que una vía 

puede proporcionar o no una seguridad razonable al usuario, pese a ello los factores 

principales que determinan la asignación de responsabilidad civil y sanción con fines 

disuasorios, son comportamiento del conductor, entorno, vehículo o combinación de ellos. 

Las autoridades, se interesan básicamente por las condiciones de operación que causaron o 

contribuyeron al daño, más que los métodos por los cuales la ocurrencia del accidente o 

daño pudo haber sido prevenida. Sin embargo, si la ASV fue aplicada en todo el tramo de 

la carretera, y se encuentra deficiencias que no fueron corregidas, podría ser evidencia, 

además, para que se le culpe al dueño del proyecto por irresponsabilidad social, 

interesándose así, si el nivel de seguridad vial del camino es razonable o no 

(AUSTROADS, 2002) 

- Agravio de negligencia 

El factor que controla la reparación de un daño al agredido, es el agravio, lo cual no es un 

asunto legal, sino un tema civil (relación entre el usuario de la vía y el dueño del camino, 

por lo general, el gobierno). (AUSTROADS, 2002). Se dice que el agravio particular es la 
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negligencia, además se sabe que una ASV tiene un impacto positivo en costo, durante la 

vida del camino o vía, en cual incluye costos de choques que ocurren en él. Bajo ese 

contexto, las cortes, con asesoría de los economistas, deberán discernir a quien atribuir 

dichos costos en caso de una colisión, por ejemplo, al gobierno; lo usual es preguntarse, 

quién pudo reducir directamente la incidencia y gravedad de los choques en nuestros 

caminos.  

 

- Causalidad 

El tercer factor que se debe cumplir es la causalidad. AUSTROADS (2002), afirma. “La 

cuestión para la ley es si puede decirse que la acción o inacción del acusado ha contribuido 

materialmente al daño sufrido por el acusador” (p.24). Básicamente resalta que debe 

comprobarse que las acciones del acusado (dueño del proyecto y responsable de realizar la 

ASV) tuvieron implicancia directa en el daño de demandante. 

- Daño 

El último factor es el daño reconocido por la ley. Este perjuicio debe estar identificado en 

la ley del país, por lo general, en los choques de las vías un daño podría asociarse a 

muertes, heridas físicas y daños a la propiedad privada, sufridos por el usuario, o 

propietario adyacente (AUSTROADS, 2002). 

2.4.6 Etapas de aplicación de una ASV a un proyecto  

La Auditoría de Seguridad Vial (ASV) tiene mayor potencial de cambio en relación a la 

seguridad de un proyecto en la etapa del diseño. Sin embargo, la ASV también puede 

realizarse en una o más de las etapas que se mostrarán a continuación; la CONASET 

(2003) y la UNB (1999) sugieren: 

- Etapa de Factibilidad (Planificación) 

- Diseño Preliminar (Trazado / Borrador) 

- Etapa de Diseño de Detalle 

- Etapa de Construcción 

- Etapa de Pre-Apertura 

- Etapa de Post-Apertura 
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a) Etapa de Factibilidad (Planificación) 

En esta etapa, la AUSTROADS (2002) denota que, la auditoría evalúa el probable 

comportamiento frente a la seguridad del diseño conceptual propuesto en relación al 

trazado de la ruta, diseño vial, alcance del proyecto, desplazamientos de los usuarios, 

impactos sobre comunidades locales y entre otros. Se debe considerar cómo la obra 

afectará la continuidad de la red vial adyacente e identificar las necesidades de seguridad 

de todos los usuarios de la Vía. Esto quiere decir, que no solo se debe dar prioridad a las 

grandes masas de vehículos que transitarán por la vía, sino que también se debe considerar, 

a los peatones, ciclistas y entre otros usuarios. 

 

Figura 11. Etapa de Factibilidad – Planificación de un Proyecto. 

Fuente: Google Search. 

 

 

b) Diseño Preliminar 

En la presente etapa, la CONASET (2003) acota que, sobre el bosquejo de los planos 

iniciales del proyecto puede realizarse una ASV. Y también, recalcar que los objetivos 

primarios en esta etapa son evaluar la seguridad en las intersecciones, accesos, alineación 

horizontal y vertical, sección transversal, distancia de visibilidad, y otros aspectos del 

diseño. También, el MASV (2005) aporta que, en esta etapa, las áreas urbanas deben 

incluir elementos de control para la propia seguridad de los peatones y los ciclistas, esto 

quiere decir, que se deben considerar toda la infraestructura vial acorde a las necesidades 

de los mismos. 
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Figura 12. Diseño Preliminar de un Proyecto Vial. 

Fuente: Google Search. 

 

  

c) Etapa de Diseño de Detalle 

La CONASET (2003) define que en esta etapa una ASV debe centrarse sobre los 

planos del diseño, en donde considera todos los detalles necesarios como: Iluminación, 

señalización, sistemas de contención, entre otros y la respectiva interacción de estos. 

Es decir, que la auditoría debe realizarse al terminar estos planos y antes de preparar 

los documentos contractuales 

 

Figura 13. Diseño de Detalle de un Proyecto Vial. 

     Fuente: Google Search. 

 

 

d) Etapa de Construcción 

En esta etapa, la ASV debe verificar el terreno en el cuál se realiza la construcción, para 

analizar si es adecuado en relación a la seguridad vial. Adicionalmente, la CONASET 
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(2003) suscribe que, en el caso de tener desvíos de tránsito como bypass, pasos a desnivel 

o entre otros; estos también se deben auditar con su respectiva señalización. 

 

 

Figura 14. No existe la adecuada prevención frente a riesgos. 

Fuente: Google Search. 

 

e) Etapa de Pre-Apertura 

Antes de otorgar la operación del servicio de una vía o infraestructura que afecta la 

movilidad, los auditores deben asegurar que la zona debe cumplir con las necesidades de 

seguridad para todos los usuarios (peatones, ciclistas, motoristas y entre otros). Y también, 

debe determinar si existen condiciones de riesgo que no fueron observadas en las etapas 

anteriores. Para esto la UNB (1999) acota que, el equipo auditor debe inspeccionar la obra 

y a la vez conducir, en las condiciones climáticas más adversas.  

 

f) Etapa de Post-Apertura: 

En esta etapa, la CONASET (2003) postula que, la ASV debe ser iniciada ni bien se abra el 

proyecto a operación por los usuarios. Para que, esto permita corroborar las medidas 

mitigadoras que se tomaron en etapas anteriores, o también, si faltan algunas por tomar, las 

cuáles no fueron identificadas anteriormente. 

El MASV (2005) también aporta que, esta etapa implica el examen sistemático de los 

tramos de la red vial en operación, la cual desde el punto de vista de la seguridad debe 

satisfacer su suficiencia, diseño de vías, intersecciones, el mobiliario vial y urbano, bordes 

de vías y entre otros. 
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Cabe recalcar que, en esta etapa, las medidas correctivas a tomar serán mucha más 

costosas, sin embargo, estas pueden resultar ampliamente eficaces con respecto a otras.  

 

Figura 15. Puente Alipio Ponce – Panamericana Sur. 

Fuente: Google Search. 

Es importante añadir el siguiente cuadro elaborado por la CONASET (2003) para una 

mejor comprensión de las etapas de un proyecto donde se puede aplicar una ASV.  

 

Figura 16. Etapas de un proyecto donde se puede aplicar una ASV, basado en “Road Safety Audit”. 

Fuente: CONASET, 2003. 

 

En la imagen anterior, se puede observar a las diferentes etapas de un proyecto vial. Cabe 

recalcar que, el mandante es el semejante de contratista y explotación (se refiere a un 

tiempo después de la fase de operación del proyecto vial). 
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2.4.7 Metodología y procedimiento de una ISV 

Una ISV es relativamente un proceso directo, sin embargo, contiene algunos pasos que no 

se pueden omitir, pese a que pueden ser breves. (AUSTROADS, 2002).  

 

Figura 17. Proceso General para conducir una ISV. 

     Fuente: CONASET, 2003. 

Este diagrama representa, el procedimiento general que se utiliza para realizar 

adecuadamente una ASV. Cabe resaltar que el procedimiento para llevar a cada una ASV 

es idéntico al de realizar una ISV, con pequeñas diferencias de definición que se 

nombrarán. 

AUSTROADS, plantea también un diagrama de flujo de cómo realizar una ASV, del cual, 

nos apoyaremos para esta investigación. Dicho flujograma se presenta, a continuación. 

 

Figura 18. Realizar una ASV paso a paso. 

Fuente: AUSTROADS, 2002. 
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Antes de empezar a describir el procedimiento que se sigue para la realización de una ISV, 

cabe resaltar que, estos procesos dependen mucho de la envergadura o escala del proyecto; 

como se mencionó anteriormente, el tipo de proyecto a los que es aplicable las ASV/ISV 

son una gama muy amplia de proyectos (ver sección 2.4.3.), por lo que, el tamaño de los 

documentos, la cantidad de reuniones son variables, en relación a la escala del proyecto a 

inspeccionar o auditar. 

a) Identificar el camino existente a Inspeccionar 

Este primer proceso, tiene como objetivo identificar el camino existente a inspeccionar13, y 

establecer parámetros para la ISV (FHWA, 2006). 

La vía a inspeccionar, tiene un criterio simple de selección, se considera apta para 

inspeccionar a toda vía que pueda presentar riesgos en términos de riesgo de seguridad vial 

y costos, por parte de los usuarios y dueño, respectivamente. 

 

Una vez escogida la vía, se procede a identificar parámetros propuestos por el cliente, tales 

como: 

 Alcance 

 Programa 

 Equipo tareas Contenido y formato de informe 

 Respuesta al informe 

 

b) Selección del equipo Inspector 

El objetivo principal de este proceso es seleccionar un equipo inspector independiente con 

adecuadas aptitudes para el proyecto particular14. El cliente es responsable de esta 

selección (CONASET, 2003), además, se recomienda crear un registro de equipos 

auditores de seguridad vial en el país, para que se genere una suerte de “juicio de 

expertos”15 que avale a una institución de seguridad vial como el CONASET. 

 

Luego, se define el tamaño del equipo inspector, por lo general, para proyectos pequeños, 

puede ser de entre una o dos personas, y para proyectos grandes, se recomienda no trabajar 

                                                 
13 Las ISV se caracterizan por ser un tipo de ASV, las cuales sólo son aplicables a vías existentes. 
14 Las cualidades que se requiere, para con el equipo inspector se detalla en la sección 2.4.1. de la tesis. 
15 Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia dentro de un área de aplicación, área de 

conocimiento, disciplina, industria, entre otras. 



37 
 

con más de cuatro personas, ya que suele ser un grupo inmanejable (AUSTROADS, 2002), 

es importante mencionar que, la experiencia en ingeniería de seguridad vial es relevante en 

al menos uno de los integrantes de este equipo. 

 

Posterior a ello, el dueño del proyecto es responsable de seleccionar al líder del equipo de 

la ISV (FHWA, 2006), y este último en conjunto con el cliente escogen a un grupo de 

personas capacitadas y calificadas para completar el equipo; independientemente de donde 

trabajen los miembros del equipo, como se mencionó anteriormente, estos deben ser ajeno 

al equipo de diseño. 

 

 
                   

Fuente: FHWA, 2006. 

 

c) Recopilación y entrega de Información de la vía 

El objetivo de este proceso es proveer al equipo de la inspección toda la información 

necesaria para permitirle una adecuada evaluación del proyecto (AUSTROADS, 2002).  

Según la CONASET (2003), el mandante es responsable de entregar toda la 

documentación relevante del proyecto que incluye informes, planos, datos, documentos del 

contrato y, donde se requiera, información del flujo vehicular (p. 15). Además, el equipo 

inspector debe tener y manejar toda la información necesaria y relevante para un adecuado 

procedimiento, esta información puede comprender de esquemas, datos, dibujos y 

secciones relevantes de los documentos del contrato; cabe resaltar que, se puede dar inicio 

a este proceso antes de contratar al equipo inspector;  también, puede ser necesario que se 

recopile información adicional, como volúmenes de tránsito, para poder minimizarla 

variabilidad y las demoras (AUSTROADS, 2002).  

Figura 19. Equipo Inspector (Ejemplo Referencial) 
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De forma típica AUSTROADS (2002) muestra el contenido de la información que el 

cliente debe hacer llegar al equipo inspector: 

 

 Clara declaración del resultado esperado de la inspección 

Esto puede requerir un escrito breve o una referencia simple a los procedimientos y 

formatos opcionales del informe de inspección. 

 Intención del proyecto 

Se establece concisamente el propósito del proyecto (es decir, el diseño, no la 

inspección), cómo alcanzarlo, cualquier deficiencia que necesita consideración, 

cualquier compromiso de diseño que se haya hecho y sus razones, y cualquier dato de la 

comunidad de anteriores discusiones, correspondencia y consultas. Para grandes 

proyectos, alguna de esta información puede ser informes usados para fundamenta 

hallazgos más tempranos o decisiones de programación. 

 Datos del lugar 

- Normas de diseño usadas y cualesquiera lugares donde no se aplicaron. 

- Volúmenes de tránsito, que incluye componentes comerciales y no comerciales, 

ciclistas y peatones. 

- Cualesquiera informes de auditoría previos, y las respuestas escritas; cualesquiera 

temas conocidos de seguridad que permanezcan irresueltos desde auditorías anteriores. 

- Cualquier impacto ambiental relevante para el lugar o diseño, por ejemplo, 

condiciones climáticas (hielo, niebla, nieve, etc.), animales, servicios, árboles, edificios 

históricos y topografía. 

 

d) Reunión inicial 

El objetivo de este proceso es establecer el contexto para la inspección, es decir reunir al 

dueño del proyecto, el equipo de diseño y el equipo inspector, para tratar el alcance y toda 

la información disponible (FHWA, 2006). 

 

Antes de la reunión pre-inspección, el dueño del proyecto es responsable de abastecer las 

partes, toda la información relevante del proyecto (FHWA, 2006). 

La forma más efectiva de empapar al equipo inspector con los antecedentes del lugar, es 

que se maneje la información en su totalidad para reforzar la relación inspector-cliente.  
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Convencionalmente, en la reunión inicial, se reúne el equipo inspector con el proyectista 

(AUSTROADS, 2002). La reunión tiene como base exponer los propósitos del proyecto16, 

condiciones particulares a considerar y algunos problemas que se puedas suscitar para 

alcanzar los objetivos de la planificación, diseño o construcción; como por ejemplo, 

cualquier restricción en el diseño, que puedan afectar a la seguridad vial (FHWA2006). 

En caso de que los miembros de cualquier equipo, no estén familiarizados con los 

procesos, la reunión inicial es una buena oportunidad para empapar a las partes, sus roles 

de cara a la inspección, tanto del equipo inspector como del equipo proyectista. 

Al finalizar esta reunión, las tres partes (equipo inspector, dueño del proyecto y equipo de 

diseño) deben tener un panorama claro, sobre el alcance, y responsabilidad que le 

concierne a cada uno. 

e) Evaluación de documentos 

El objetivo principal de este proceso es revisar los diseños e información antecedente y 

sacar conclusiones acerca del comportamiento a la seguridad, y probabilidad de choques de 

camino (AUSTROADS, 2002). 

 

Este proceso se da en paralelo a la inspección del lugar, ya que se tiene que revisar los 

documentos antes y después de la misma (AUSTROADS, 2002). Posterior a la revisión, se 

lista los posibles lugares a inspeccionar, basándose en listas de verificación, en donde, se 

evalúan dibujos, datos de tránsito, accidentes y cualquier otra información relevante, para 

así identificar las áreas del proyecto con potenciales problemas de seguridad vial. Este 

proceso es importante también, ya que, en caso se encuentre una interrogante en la 

información, el equipo inspector debe solicitar la explicación debida por el proyectista o el 

cliente, antes de empezar a escribir el informe de la ISV. 

 

                                                 
16 Referente a objetivos del Proyecto, no de la inspección. 
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Figura 20. Especialistas analizan la información del proyecto en planos. 

      Fuente: AUSTROADS, 2002. 

 

f) Inspección del Lugar: 

Básicamente, este proceso del flujograma tiene como fin, ver cómo el proyecto interactúa 

con sus alrededores y vías contiguas, además de, visualizar los impedimentos, riesgos de 

peligro y conflictos potenciales, en términos de seguridad vial, para los usuarios. 

 

La seguridad del equipo inspector, es una consideración importante, para que este proceso 

se lleve cabo correctamente, eso último incluye la utilización de adecuada de 

equipamientos en todo momento; además, la gestión de la probabilidad de que algún 

accidente ocurra durante la realización de la inspección. (FHWA, 2006). 

 

Este proceso es indispensable, ya que revisar el proyecto in situ, permitirá detectar los 

problemas relacionados a las condiciones actuales del mismo; el equipo inspector debe ser 

cauteloso al elegir la hora de la inspección, ya que, las condiciones de diseño y de tránsito 

pueden variar en el transcurso del día o semana. (AUSTROADS, 2002). 

 

 

Figura 21. Proyecto a Inspeccionar (Referencia). 

     Fuente: AUSTROADS, 2002.        
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Esta última imagen refleja cómo las características de una vía pueden ser evidentes durante 

la luz del día, pero engañosamente no se divisan durante la noche. Las inspecciones 

nocturnas tienen como finalidad verificar la confiabilidad del camino, y el funcionamiento 

de las señales, marcas e iluminación de la vía. Una inspección nocturna, es necesaria, 

siempre y cuando el cliente no determine, por experiencia propia que, en horas de la noche, 

no habrá nada adicional que observar. Sin embargo, no es recomendable omitir las 

inspecciones nocturnas, debido a que, se pueden identificar deficiencias en el diseño que 

en el día no se pueden apreciar (AUSTROADS, 2002). 

 

Existen distintos enfoques para la realización de la inspección: 

Por un lado, el primer enfoque está orientado, a que cada miembro del equipo inspeccione 

el lugar de forma independiente, para así anotar, por separado, cualquier evento 

importante. Posterior a ello, todo el equipo en conjunto vuelve a inspeccionar el lugar, para 

discutir los temas que cada uno haya encontrado de forma independiente, de esta manera se 

desprecia la deferencia de experiencia que puedan tener algunos miembros del equipo, 

respecto de otros. 

 

Por otro lado, el segundo enfoque, se relaciona con juntar al equipo e inspeccionar el lugar, 

de forma simultánea, y de la misma manera, cada miembro registra cualquier deficiencia 

del proyecto. (FHWA, 2006). 

 

Según la Guía del AUSTROADS (2002), tanto la ASV como la ISV, deben realizarse bajo 

el punto de vista de todos los usuarios de la vía, tales como, peatones jóvenes y ancianos, 

camioneros, ciclistas, conductores ancianos y discapacitados, ya que, tienen distintas 

necesidades de seguridad, dependiendo del caso. 

 Los niños peatones tienen una altura de ojo menor para observar a los vehículos. Al ser 

pequeños, pueden ser fácilmente ocultados a la vista de un conductor. Pueden actuar 

impulsivamente. 

 Los peatones ancianos pueden ser menos ágiles, tener visión o audición más pobre, o 

una menor aptitud para juzgar la velocidad del tránsito. 

 Los camioneros tienen una altura de ojo mayor, pero esto puede conducir a temas de 

delineación y su visibilidad puede ser más fácilmente afectada por el follaje que 
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sobresale. Sus vehículos necesitan mayor longitud para detenerse y arrancar, son más 

anchos, y los puntos ciegos pueden ser un problema. 

 Los ciclistas son más seriamente afectados por las condiciones de la superficie (por 

ejemplo, rejas, baches y grava) y pendientes. 

 Los conductores ancianos pueden ser menos capaces de reconocer algunas 

características de control de tránsito. 

 La gente con discapacidades puede ser afectada por una visión pobre, pobre audición o 

dificultades de movilidad alrededor de objetos, cerca de bordes, entre niveles diferentes 

o a velocidades peatonales típicas. 

 Los motociclistas tienen una aceleración rápida, pero son susceptibles a pobres 

condiciones del pavimento. 

También, se tiene que considerar si el diseño contempla los diferentes tipos de 

movimientos tales como, cruzar la vía, entrar o dejar la corriente de tránsito; en 

intersecciones, como es el caso, se tiene que considerar movimientos directos, giros a la 

izquierda y a la derecha (FHWA; 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: AUSTROADS, 2002. 

Por último, es importante mencionar que se debe registrar evidencias fotográficas y en 

video para hacer una posterior referencia sustentada e incluirla en el informe de la ISV. 

Cabe resaltar que, estas fotos y videos no pueden sustituir a la inspección del lugar, esto 

quiere decir que todos los miembros del equipo deben acudir a campo, y utilizar los 

registros visuales únicamente como referencias y evidencias. 

 

 

Figura 22. Equipo Inspector, junta en campo y en oficina. 
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Figura 23. Inspección a un tramo de vía. 

Fuente: AUSTROADS, 2002 

 

g) Realización del informe de la ISV 

Al finalizar este proceso, se podrá informar los hallazgos de la inspección y hacer 

recomendaciones; donde sea pertinente, básicamente, plantear propuestas de mejora ante 

las deficiencias de seguridad vial (AUSTROADS, 2002). 

 

En este informe, se tiene que informar sobre los aspectos del proyecto que comprenden 

peligro, en términos de seguridad vial, encontrados en la inspección; además, se debe dar 

recomendaciones acerca de acciones correctivas. La responsabilidad de implementar las 

mejoras, es netamente del cliente (AUSTROADS, 2002). 

Por otro lado, la estructura de este informe no tiene un formato definido, en términos de 

orden o agrupación de información, pese a ello, se requiere que tenga un orden lógico que 

pueda contribuir al entendimiento del lector, además, dicho informe no debe dejar de tener 

ciertos ítems que son importantes para obtener buen sustento. (AUSTROADS, 2002): 

 

 Información del proyecto 

En esta sección se debe contar con el título que incluya el nombre del camino o 

intersección (longitud o nombre de vías que se interceptan y la localidad). 

 

 Información antecedente 

 Debe incluir los nombres de los miembros del equipo y hacer una mención al líder del 

mismo, un plano general del proyecto, un aviso que se realizaron las inspecciones 

diurnas y nocturnas y que se sostuvieron la reunión inicial y final, detallándose las 
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fechas respectivas. Además, una lista de documentos usados durante la inspección, que 

incluye las versiones de las guías referidas. La inclusión de las fotos y evidencias de 

video, es opcional, pero complementa este ítem. 

  

 Hallazgos y recomendaciones 

Se lista los hallazgos relacionados a las deficiencias encontradas en la inspección, con 

sus respectivas recomendaciones, directamente después del hallazgo. Este ítem es el 

más importante del informe, y define el entregable. 

 

 Declaración formal 

Incluye la declaración que concluye el informe, el cual afirma que se elaboró la 

inspección, avalado por la firma de los miembros del equipo inspector. 

 

En conclusión, este informe debe ser un informe sustancioso y conciso, en donde se 

notifique los aspectos que representen un peligro, en términos de seguridad vial, con sus 

respectivas recomendaciones de mejora y acciones correctivas, de manera objetiva. 

 

h) Reunión Final 

Este proceso tiene como finalidad presentar los hallazgos, tratarlos, en compañía del 

cliente. También incluye informar al equipo de diseño los hallazgos clave que les compete. 

(FHWA, 2006; UNB 1999, AUSTROADS, 2002). 

 

Una vez que, todos los hallazgos queden claros y estén debidamente documentados, la ISV 

llega a una etapa de retroalimentación, en donde, se hace una reunión para que todas las 

partes interesadas tengan la oportunidad de interactuar y discutir los resultados obtenidos 

(UNB, 1999). De la reunión deben ser partícipes las 3 partes anteriormente mencionadas, 

el equipo inspector, el cliente y el equipo de diseño, adicionalmente, cualquier otro 

empleado interesado que pudiera tener la potestad de participar de la respuesta de los 

resultados. 

 

Es importante, mantener un ambiente cordial en la reunión y promover un diálogo 

constructivo centrado únicamente en los hallazgos del informe de la ISV. (UNB, 1999; 

FHWA, 2006). 
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i) Respuesta del informe de la Inspección 

Tiene como objetivo, tratar las recomendaciones de la ISV de manera efectiva. Por parte 

del cliente, juzgar si las recomendaciones propuestas en el informe deberían o no 

implementarse y por qué (AUSTROADS, 2002). 

 

Lo siguiente, es revisar el informe de la ISV y dar una respuesta formal a cada problema 

citado, esto último está bajo la responsabilidad del cliente. Cada medida de acción 

correctiva, puede ser aceptada o rechazada por parte del cliente, con un sustento lógico 

(CONASET, 2003).  Posterior a ello, cada medida de mejora aceptada, debe ser 

implementada y adoptada por el equipo de diseño y el cliente. Por el contrario, las 

sugerencias que han sido rechazadas, deben ser justificadas y documentadas en un informe 

por parte del cliente. Finalmente, esta respuesta formal ante la ISV se convierte en un 

expediente final de la ISV. (CONASET, 2003; AUSTROADS, 2002; UNB, 1999) 

 

2.4.8 Consideraciones de seguridad vial para una ISV 

Según la CONASET, es importante tener en claro las consideraciones de seguridad vial 

necesarias para realizar una ISV o ASV, basado en la experiencia recogida en estudios de 

ingeniería a nivel mundial para disminuir riesgos de accidentes (CONASET, 2003). Dichas 

consideraciones se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 
Figura 24. Consideraciones Generales de Seguridad Vial. 

Fuente: CONASET, 2003. 

 

 

a) Diseño geométrico: 

Para esta sección, se tiene que hay cuatro consideraciones principales que influyen en la 

seguridad vial, las cuales son: Diseño de Intersecciones, Control de Accesos, curva vertical 

y horizontal y sección transversal. 
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 Diseño de Intersecciones 

Un gran número de accidentes ocurre en intersecciones, debido a ello, se tiene que poner 

especial atención en este tema, lo que se busca generalmente es minimizar el número de 

intersecciones y hacer una buena planificación vial. En conclusión, el diseño y la 

regulación de intersecciones deben tener las siguientes consideraciones: 

 

- Minimizar el número de potenciales puntos de conflictos en intersecciones 

 Si bien es cierto, las intersecciones en “T” tienen menos tasa de accidentes que los 

cruces tradicionales, lo ideal es que no se implante más de cuatro accesos en un cruce. 

 

- Asegurar buena visibilidad 

Las intersecciones con ángulos menores a 90° representan un potencial peligro, debido a 

ello, se tiene que tener en cuenta la precaria visibilidad lateral de los conductores 

mayores de edad. 

 

Figura 25. Intersecciones oblicuas. 

Fuente: CONASET, 2003. 

                  

- Evitar problemas de percepción 

Es necesario reforzar la intersección de señalizaciones para evitar impresiones y se 

pueda divisar a distancia. 

 

- Considerar adecuadamente el viraje de los vehículos 

Disponer una pista de viraje en la intersección, también llamado sobreancho. 
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- Restringir aperturas de medianas 

Esto permite evitar los giros en U y a la izquierda lo cual mejora las condiciones de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONASET, 2003. 

 

- Utilizar adecuado sistema de control de intersecciones 

- Habilitar cruces de calzada seguros e implantar cebra peatonal, donde sea necesario, ya 

que, se debe priorizar el correcto flujo peatonal y de ciclistas. 

 

 Control de Accesos 

Cuando se genera desarrollo urbano, en los alrededores de una vía y además cuenta con 

accesos directos, la tasa de accidente suele aumentar aproximadamente 20 veces más, en 

relación a una vía que cuenta con calle de servicios o accesos bien definidos y controlados. 

(CONASET, 2003). 

Para esto se tiene algunas consideraciones, según la CONASET (2003): 

- Se debe evitar accesos directos y frontales a las vías nuevas 

- Reducir todo lo posible el número de accesos 

- Evitar colocar accesos en lugares cercanos a curvas, ya que puede afectar la visibilidad 

del conductor. 

 

 

 

 

Figura 26. Giros en “U”. 
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 Fuente: CONASET, 2003. 

 

 Curvas Horizontales y verticales 

Uno de los factores principales para el aumento de las tasas de accidentes, es la existencia 

de curvas verticales y horizontales (CONASET, 2003), por ello se tiene que tener en 

cuenta lo siguiente: 

Para Curvas Verticales 

- Depende mucho, de la pendiente de la curva, por lo general, en curvas altas se aprecia 

mayor riesgo. 

- Para vehículos pesados, se tiene que tener atención especial. 

- Se debe contar con pistas de lechos de frenado para vehículos que puedan perder el 

control. 

- En cuanto a la visibilidad, se debe analizar la distancia de visibilidad de parada, para así 

determinar la velocidad máxima, la misma que debe ser señalizada. 

Para Curvas Horizontales. 

- Por lo general, se tiene que verificar que el diseño considera un adecuado radio de 

curvatura, por lo cual la distancia de parada y de visibilidad se convierte en factores 

críticos. 

- Se recomienda que, no haya coincidencia de curvas horizontales con los puntos más 

altos y bajos de las curvas verticales. 

Figura 27. Acceso cerca de una cueva. 
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Figura 28. Combinación de curva vertical con curva horizontal. 

Fuente: CONASET, 2003. 

       

 Sección Transversal 

Otro aspecto que influye directamente en la seguridad vial es la cantidad y ancho de pistas, 

berma y medianas, por lo que CONASET (2003) presenta una serie de recomendaciones: 

- Se tiene que considerar un ancho permisible de bermas no mayores a 3 metros. 

- Colocar un borde alertador puede resultar beneficioso, ya que previene a los 

conductores del peligro. 

- Es importante también, proveer a los peatones las veredas necesarias para su protección 

y adecuado tránsito. 

 

 

Figura 29. Veredas muy angostas. 

Fuente: CONASET, 2003. 
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Figura 30. Borde Alertador. 

Fuente: CONASET, 2003. 

 

b) Superficie de Rodado 

También llamado Superficie de rodadura, es un parámetro que influye directamente en la 

comodidad y seguridad del usuario. Este parámetro tiene 2 características principales a 

evaluar. 

La superficie del pavimento es importante, ya que es en donde se evalúa el bombeo del 

pavimento, el cual se define como la capacidad de drenaje de agua ante lluvia, y el 

coeficiente de rozamiento del mismo influye en la adherencia del neumático en el 

pavimento. 

 

 

Figura 31. Estancamiento de agua por existencia de baches. 

Fuente: CONASET, 2003. 
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c) Señalización Horizontal y Delineadores 

El uso de una debida señalización, reduce el número de accidentes, la severidad y costo de 

los mismos. Tienen como fin indicar prohibiciones, canalizar flujos, proporcionar 

orientación lateral e influencias velocidades y flujos vehiculares. Estas señalizaciones se 

pueden agrupar en demarcaciones, tachas, tachones y delineadores. 

 

 Demarcaciones 

Este grupo de señalizaciones es utilizado para advertir al conductor de alguna señal a 

respetar, por lo que, se convierte es un elemento indispensable en la gestión de tránsito y 

seguridad de usuarios vulnerables (CONASET, 2003). Para que las demarcaciones 

funcionen correctamente, se tienen que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El mantenimiento de las demarcaciones es clave para permanecer visibles en todas las 

circunstancias. 

- La calidad de los materiales con lo que se realizan, es un factor importante para evitar el 

frecuente mantenimiento. 

- Deben ser resistentes al deslizamiento, en pavimentos mojados. 

- Deben transmitir un mensaje claro y preciso. 

 

Figura 32. Demarcaciones más importantes en vías. 

Fuente: CONASET, 2003. 

 Tachas y Tachones 

Tienen como objetivo guiar y alertar a los conductores, de manera que permite realizar las 

demarcaciones y mejora la visibilidad en las noches y lluvias gracias a su 

retrorreflectancia. Básicamente, se tiene que considerar que sean visibles bajo toda 

circunstancia y durables. 

 Delineadores 

De uso exclusivo para garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables, ya que sirven 
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para reforzar demarcaciones. Para su adecuado funcionamiento se tiene que tener en 

consideración lo siguiente: 

- Los materiales de estos no deben ser tan rígidos, como para dañar a los vehículos que 

puedan colisionar con estos. 

- Retrorreflectancia debida para una adecuada visibilidad en condiciones adversas como 

neblina o lluvia. 

- Adecuado mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

 

Figura 33. Retrorreflectancia de delineadores en la noche. 

Fuente: CONASET, 2003. 

 

d) Señalización vertical 

Estas señalizaciones indican al conductor, situaciones o tramos de vía que representan un 

potencial peligro. Las consideraciones más representativas para con este grupo de 

señalizaciones radican en la ubicación, precisión, legibilidad y mantenimiento. Este 

conjunto de señalizaciones es uno de los más importantes porque gira en torno a la 

protección, tanto del conductor y pasajeros, como de usuarios vulnerables. 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: CONASET 2003 

 

Figura 34. Señalización Vertical Obstaculizado y sin mantenimiento. 
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e) Mobiliario Vial 

El mobiliario vial es un conjunto de señalizaciones que, al igual que las anteriores, ayudan 

a que el conductor identifique que forma clara los potenciales riegos que presenta una vía. 

Hay distintos componentes que conforman el mobiliario vial que se presentarán a 

continuación: 

 

- Iluminación de la vía 

La visibilidad e iluminación del pavimento es importante, pese a ello, no siempre es viable 

materializarlo por temas económicos. Sin embargo, donde sea posible es necesario, 

iluminar uniformemente la calzada, de modo que los usuarios vulnerables sean vistos. Por 

lo general, se colocan postes al borde de la calzada, cabe resaltar que las colocaciones de 

estos postes no deben generar riegos innecesarios; además, se debe proteger estos postes 

con un dispositivo que no permita el impacto directo, de manera que también protege al 

vehículo de daños considerables. 

 

Figura 35. Postes al borde de la calzada. 

Fuente: CONASET, 2003 

- Pantalla anti-deslumbramiento 

Es usual que, en vía no iluminadas, los faros de los vehículos, no permitan le identificación 

de los vehículos que vienen en el sentido contrario, para ello, se utiliza pantallas anti-

deslumbramiento, colocadas para dividir la calzada en los carriles de sentidos opuestos. La 

consideración para este tipo de estructuras radica en el correcto montaje y mantenimiento. 
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Figura 36. Pantalla Anti-deslumbramiento. 

Fuente: CONASET, 2003. 

- Islas de tránsito 

Es importante que una vía urbana cuente con esta estructura de seguridad vial, ya que 

tienes fines de canalización de flujos en vía principales, para proteger el giro de los 

vehículos; además, facilita a los peatones a acceder a las paradas de los buses. Los 

lineamientos de un correcto funcionamiento de estas estructuras giran en torno a su debido 

mantenimiento. 

 

 

Figura 37. Isla de tránsito en vía urbana. 

 Fuente: CONASET, 2003 

- Vallas Peatonales 

El objetivo de estos elementos es proteger directamente a los peatones del vehículo, su 

diseño debe contemplar que los conductores puedan identificar cuando los peatones se 

acerquen peligrosamente a la calzada en una intersección o cruce peatonal. 
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f) Gestión del Tránsito 

- Límites de Velocidad y control de velocidad 

Pese a que los países desarrollados redujeron los accidentes de tránsito, a consecuencia de 

reducir las velocidades máximas, la definición de estos límistes no es arbitraria. Debe 

tenerse el criterio adecuado, y estar en función a características de funcionamiento de la vía 

como volumen de flujo vehicular y velocidad real de operación de la vía. 

 

- Regulación de intersecciones 

Es muy importante el control de las intersecciones, de manera que se coloca señales de 

“Ceda el paso”, “Zona Escolar”, etc. De manera que se define, la prioridad de las vías de 

las intersecciones. 

 

- Cruces peatonales 

En zonas de alto flujo peatonal, es necesario emplear facilidades de tránsito peatonal 

(CONASET, 2003). 

En tramos rectos se suele colocar cebras peatonales y semáforos 

En intersecciones regidas por semáforos, es necesario, implantar una fase exclusiva para 

peatones 

 

- Redes viales con Tránsito Unidireccional 

La CONASET (2003) define que, este tipo de redes tienen el objetivo de reducir los 

accidentes, pero deben ser implementadas con sumo cuidado con el fin de prevenir los 

aumentos indiscriminados de las velocidades de los vehículos. 

 

- Estacionamientos en la calzada 

Según la CONASET (2003), los vehículos que se estacionan y realizan maniobras para 

estacionar son considerados como factores que afectan la seguridad en distintas maneras 

como:  

 Riesgos de vehículos que circulan por la zona, las maniobras para entrar y salir del 

estacionamiento. 

 Disminución de visibilidad entre peatones y conductores. Es decir, el conductor 

tiene que visualizar tanto a las personas que cruzan una intersección y también, 
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considerar el volumen de vehículos que estén estacionados. Se recomienda extender las 

proximidades de las intersecciones para disminuir estos riesgos. 

 

Figura 38. Estacionamientos en la calzada. 

Fuente: Google Search. 

 

- Circulación de Vehículos pesados 

Es evidente que se deben restringir la circulación de vehículos pesados en zonas 

residenciales, o de alto flujo de personas y ciclistas. Como medida preventiva, estos 

vehículos deben tener rutas alternas. 

 

Figura 39. Camiones en vías residenciales. 

Fuente: Betancourt, 2013. 

 

 

g) Trabajos de Mantención de Vías 

La CONASET (2003) sugiere que estos trabajos deben considerarse como potenciales de 

accidentes. Es por ello, que se debe tener sumo cuidado en la señalización y localización 

de equipo de apoyo. 
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Figura 40. Señales adecuadas de Reparación Vial. 

Fuente: Google Search. 

 

h) Usuarios de la Vía. 

En relación a esta consideración de seguridad vial, dentro de ella se encuentran los 

siguientes factores, según la CONASET (2003): 

*Factor humano. Implicado en aproximadamente el 94% de los accidentes de tránsito. 

 

 

Figura 41. Peatones en una vía. 

Fuente: Google Search. 

 

*Factor vehicular. Involucrado en el 8% de los accidentes de tránsito. 

 

Figura 42. Factor vehicular 

Fuente: Andina 2015 
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*Factor vía o entorno. Involucrado en el 28% de los accidentes de tránsito.  

 

Figura 43. Factor vía o entorno 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que, existen programas y proyectos en todos los países para orientar a los 

usuarios de las vías en cuánto a educación vial, la información que deben tener en cuenta, 

la fiscalización a realizar y entre otros. Sin embargo, en la mayoría de los casos los diseños 

de las vías tienen como prioridad al conductor del vehículo, por lo cual se evade la 

seguridad tanto de los peatones como de los ciclistas u otros usuarios. 

 

i) Vehículos en la Vía. 

Evidentemente, los vehículos en la vía también son un factor muy importante a considerar 

en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Por lo que, se debe recalcar que las condiciones 

en una vía dónde circulan vehículos livianos es diferentes a otra con vehículos pesados o 

sus respectivas combinaciones. Si para el contexto anterior, se le agregan los ciclistas, 

peatones y demás usuarios, el análisis de la seguridad será diferente. 

 

Es por ello, que se debe mencionar el impacto de los vehículos pesados sobre las vías. Por 

un lado, el vehículo pesado tiende a tener dimensiones grandes en comparación a los 

livianos, por lo tanto, ocupan mayor espacio. Por otro lado, los vehículos livianos tienen 

menores capacidades de operación por el poco espacio que les queda en la vía, en relación, 

a los adelantamientos, aceleración, desaceleración y entre otros (CONASET, 2003). 
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2.4.9 Listas de Chequeo. 

Las listas de chequeo tienen el propósito de ayudar al auditor en la identificación de 

cualquier deficiencia, en términos de seguridad vial de la zona estudiada, de una manera 

ordenada y sistemática. Adicional a esto, según el MASV (2005), las listas de chequeo se 

usan para la organización, revisión de los diferentes elementos y sus respectivas 

condiciones iniciales para que el grupo auditor pueda apreciar, y realizar un diagnóstico 

inicial rápido en relación a los posibles riesgos de la seguridad vial de la infraestructura 

estudiada. La CONASET (2003) afirma: “Los auditores con mayor experiencia utilizan las 

listas de chequeo generales, por su mayor conocimiento. Otros auditores, dependiendo del 

proyecto a auditar, adecuan las listas de chequeo existente”. (p.37) 

También, la CONASET (2003) aporta que es muy importante tener en cuenta que las listas 

de chequeo son el medio para llegar a una ASV/ISV mas no el objetivo. Lo que quiere 

decir, que el auditor debe definir cómo usar estas listas. Asimismo, recalca que las listas de 

chequeo no deben incluirse en el informe final de la ASV/ISV. Está claro entonces, que el 

fin de la auditoría es mejorar, en términos de seguridad la zona estudiada. 

Las listas de chequeo pueden ser utilizadas en cualquier etapa del proyecto, el cual incluye 

la prefactibilidad, factibilidad, diseño preliminar, diseño a detalle, construcción y puesta en 

marcha u operación. Debido a ello, existen múltiples listas de chequeo adaptadas a cada 

realidad del respectivo país, el tipo de proyecto o también, la respectiva fase del proyecto. 

Sin embargo, la presente tesis será enfocada en las listas de chequeo que se realizan en la 

fase de operación de los proyectos.  

También se debe tener muy en cuenta, según el MASV (2005): 

- Las listas de chequeo proporcionan ítems a considerar, agrupados por áreas 

(alineamientos, intersecciones, ayudas visuales, objeto físico, distancias mínimas y entre 

otros). 

- Solo sirven como una guía para el equipo que ejecuta la ISV/ASV. 

- Cada uno de los auditores debe usarla y conocer los puntos que se tratan en ella 

durante todo el proceso de la ASV/ISV. 

Cabe recalcar que, en la presente tesis, en la parte de Anexos, punto 1 se encuentra una 

serie de listas de chequeo de la fase de operación de diferentes países; como: Colombia, 

elaborada por el MASV y Chile, elaborada por la CONASET. 



60 
 

¿Cómo usar las Listas de Chequeo? 

Se recomienda lo siguiente, según la CONASET (2003): 

- Decidir cuáles son las listas de chequeo que se utilizarán para la respectiva etapa a 

auditar. 

- Usar una lista de chequeo general (Lista Maestra), para tener una visión más amplia de 

lo que se debe incorporar en la ASV de un determinado proyecto.  

- También, ayuda a identificar otros aspectos adicionales que no se incluyen en la lista 

por áreas. 

- El auditor debe conocer la lista de chequeo a usar, también se debe incluir en esta lista 

de chequeo ítems que todos los miembros de la auditoría y otras personas puedan 

entender. 

- El contenido de la lista de chequeo no debe ser exhaustivo, lo que quiere decir que los 

auditores deben enriquecer la lista a desarrollar para mejorar el análisis del proyecto a 

auditar. 
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3 INVESTIGACIÓN 

3.1 Realidades Semejantes: 

 

Parte de la Investigación de esta tesis, es reconocer realidades semejantes a la del 

Perú, en término de seguridad vial, de los países mencionados en la sección 2.3.3. 

 

En primer lugar, se encuentra al país de Colombia como uno de estos países semejantes a 

la realidad peruana, en términos de seguridad vial. A continuación, se dará la explicación 

de la afirmación anterior, en base al MASV de Colombia (Manual de Auditoría de 

Seguridad Vial de Colombia): 

 

- Las principales causas mediatas de la accidentalidad, tanto en Colombia como en Perú, 

está dado por un comportamiento en donde predomina el incumplimiento de las reglas 

de tránsito y a todo lo que supone por parte de los usuarios de la vía. 

- Perú y Colombia presentan un entorno urbano similar compuesto por vías, áreas 

construidas, parques y otros elementos que son la base para la circulación de los 

usuarios. 

- Las características geométricas y funcionales de los proyectos viales urbanos están 

condicionados por las particularidades físicas, de conexión vía, grado de ocupación 

urbana y estructura espacial de las distintas áreas de la ciudad, tanto en Colombia como 

en Perú. 

- Ambos países poseen sistemas de movimiento de transporte similares gobernado por el 

transporte público en masa y flujos de peatones densos en avenidas principales. 

- Al igual que Perú, Colombia presenta distintos tipos de servicio de trasporte, dentro de 

estos podemos encontrar a servicio público (formal e informal), servicio escolar, 

servicio particular, transporte diplomático, oficial y especial, transporte de carga, 

trasporte de mercancías peligrosas, transportes excepcionales de cargas, vehículos de 

emergencia, entre otros. 

- Los tránsitos de ambos países poseen principalmente, flujos de tipo peatonal, ciclista, 

vehicular y especial. 

- Tanto en Perú como en Colombia, el aumento del flujo vehicular (parque automotor), 

particularmente, en estos últimos 5 años, en el área metropolitana, crearon congestión 

en los periodos picos, que se tradujo en altísimos niveles de accidentalidad. 
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Por otro lado, en Chile se encontraron similitudes con la situación vial del Perú, en base al 

manual del CONASET, dichas similitudes se expondrán a continuación: 

- En Chile, en las estadísticas de accidentalidad, el factor humano representa un 94% de 

la totalidad de accidentes, caso similar al de Perú, como se mencionó el comportamiento 

y educación vial de los peatones es uno de los factores principales para el origen de 

accidentes de tránsito. 

- En los últimos años, tanto en Chile como en Perú, ha habido una evolución de la 

seguridad de diseño en construcción y mantención de vías, pese a ello, ambas realidades 

están sujetas a mejoras continuas. 

- Tanto en Chile, como en Perú, la realización de ASV, es la manera más eficiente de 

controlar un proyecto. 

En conclusión, pese a la idiosincrasia que ambos países vecinos puedan tener y las 

diferencias sociales que puedan presentar, es evidente que existe una gran similitud con la 

realidad peruana, en términos de seguridad vial y tránsito vehicular. En el Perú, no existen 

entidades o equipos inspectores que hayan realizado un manual o guía oficial para la 

realización de ASV/ISV, de los que se podría tomar como referencia, en los que se utilice 

factores de seguridad vial en base a la realidad peruana. Por ello, para esta tesis, se han 

utilizado bases teóricas y los manuales de los países anteriormente mencionados para 

realizar una ISV adaptada a la realidad del Perú, donde se utiliza el MASV y el CONASET 

como referencia. 

 

3.2 Cuadro de semejanzas y diferencias entre ASV e ISV 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo I, uno de los objetivos específicos de la 

presente tesis es el de diferenciar la Auditoría de Seguridad Vial de la Inspección de 

Seguridad Vial en diferentes etapas del proyecto como diseño, construcción u operación; 

de lo investigado, se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 2. 

Cuadro de semejanzas y diferencias entre ASV e ISV. 

 

 

3.3 Aspectos de Seguridad Vial a considerar 

En base a lo analizado anteriormente, se tomarán en cuenta los diferentes aspectos a 

considerar según el MASV (Colombia) y la Guía para realizar una ASV de la CONASET 

(Chile). Los aspectos que consideraremos para la inspección de seguridad vial son los 

siguientes y cuyos detalles reales serán definidos en el caso práctico de la presente tesis: 

1) Diseño geométrico. 

2) Superficie de Rodadura. 

3) Señalización (horizontal y vertical). 

4) Semaforización. 

5) Mobiliario Vial. 

6) Gestión del tránsito. 

7) Usuarios de la vía. 

 

ASV ISV

1 Prevención  de accidentes de Tránsito

2 Limitadas a aspectos en relación a la Seguridad Vial.

3 Requiere autorización de una autoridad competente.

4 Procedimiento sistemático

6 Herramienta principal para la mejoría  de la zona a auditar.

7 Proceso formal.

5 Contiene normas para su ejecución.

8 Equipo de Trabajo 

9 Se ejecutan en cualquier etapa del proyecto.
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3.4 Listas de chequeo adaptado a la realidad peruana 

 

Para la realización de la Inspección de Seguridad Vial, se tomaron en cuenta dos realidades 

semejantes como se dijo anteriormente y, en base a ello, adaptamos la siguiente lista de 

chequeo para nuestro caso. 

 

Tabla 3. 

Lista de Chequeo Propuesta 

 

LISTA DE CHEQUEO - ETAPA DE OPERACIÓN             
PROYECTO : INTERSECCIÓN AV. PASTOR SEVILLA / AV EL SOL - VILLA EL SALVADOR     
DEPARTAMENTO : LIMA             
DISTRITO : VILLA EL SALVADOR             
CARACTERÍSTICAS VIALES : INTERSECCIÓN             
                  

LISTA DE CHEQUEO DE UNA INTERSECCIÓN 

 FASE DE OPERACIÓN RESPUESTA  
GC OBSERVACIONES EVIDENCIA 

D
IS

EÑ
O

 G
EO

M
ÉT

R
IC

O
 

Configuración y volúmenes SI NO N/A 

1 
¿La configuración de la intersección permite que los conductores maniobren en 
ella de manera segura? 

            

2 ¿Se registró la circulación de vehículos antiguos en las vía de la intersección?             

3 ¿Se registró la circulación de vehículos menores?             

4 ¿El diseño de la intersección contempla la circulación de todo tipo de vehículos?             

5 ¿Hay presencia de transporte público?             

6 ¿Se registró circulación de transporte escolar o de turismo?             

7 ¿Se registró circulación de vehículos de carga?             

8 ¿Se registró circulación de ciclistas?             

9 ¿Se registró segregación de los diferentes tipos de vehículos?             

10 
¿Los volúmenes vehiculares, en horas punta, exceden la capacidad de la 
intersección? 

            

Accesos   

11 ¿Los carriles de los accesos están alineados con los carriles de salida?             

12 ¿Existen accesos oblicuos?             

13 ¿Se registró que alguno de los accesos se encuentra cerca de una curva?             

Curvas   

14 
¿Los radios de giro y los anchos de calzada en las esquina permiten la circulación 
de vehículos de gran tamaño? 

            

15 
¿Se registró coincidencia de curvas de los accesos en los puntos más bajos o altos 
de curvas verticales? 

            

16 ¿Se registró curvas verticales abruptas en los accesos?             

Sección Transversal   

17 ¿Se registró pendientes verticales que pueden producir patinazos?             

18 
¿Las características de drenaje son suficientes para evitar la acumulación de 
aguas provenientes de las lluvias? 

            

19 ¿Existe elementos que obstruyen el flujo vehicular?             

20 ¿El peralte en las curvas de los accesos es el apropiado?             

Visibilidad   

21 ¿La configuración de la intersección obstruye la visibilidad del conductor?             

22 ¿La percepción del conductor se ve afectada por el estrechamiento del acceso?             

23 ¿La visibilidad lateral del conductor no es obstruida por ningún elemento?             

24 ¿La visibilidad de los refugios peatonales el clara para los conductores?             

25 ¿Hay conflicto de la visibilidad del conductor con alguna señalización o semáforo?             

26 ¿Los peatones, ciclistas y conductores tienen una visibilidad clara entre sí?             

SU
P

ER
FI

C
IE

 D
E 

R
O

D
A

D

U
R

A
 

27 
¿El pavimento está libre de estancamiento de agua o baches que puedan causar 
problemas de seguridad? 

            

28 ¿Se registró fisuras o rajaduras en el pavimento?             
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29 ¿Hay presencia de zonas con remangamiento?             

30 
¿El pavimento tiene una resistencia adecuada al deslizamiento en las curvas y 
pendientes pronunciadas? 

            

31 ¿El pavimento está libre de piedras u otros materiales sueltos como basura?             

SE
Ñ

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

Horizontal   

32 
¿La línea de "Zona Escolar" está correctamente ubicada y es visible en la 
intersección? 

            

33 
¿En todos los accesos se cuenta con demarcaciones de carriles y flechas 
direccionales, y estas son claramente visibles? 

            

34 ¿Se registró una demarcación anterior mal removida?             

35 ¿La demarcación es la correcta y uniforme?             

36 ¿Se requieren tachas?             

37 ¿Las tachas son retrorreflectivas?             

38 ¿Se requieren delineadores?             

39 ¿Los delineadores son retrorreflectivos?             

40 ¿Las cebras peatonales están debidamente ubicadas y elaborados?             

Vertical   

41 
¿Todas las señales verticales de regulación, advertencia o información son 
necesarias y visibles? 

    

 

      

42 
¿Las señales verticales están obstruidas o son difíciles de ver a causa de algún 
elemento? 

            

43 
¿Todas las señales están correctamente ubicadas o no obstruyen la visibilidad del 
conductor? 

            

44 ¿Las señales verticales son comprensibles o legibles a una distancia pertinente?             

45 
¿Las señales verticales son retrorreflectantes o están iluminadas 
satisfactoriamente? 

            

46 ¿Se usan las señales de "Pare" y "Ceda el paso" correctamente?             

47 ¿Las señales verticales están en buen estado?             

48 ¿Las señales verticales muestran con claridad el mensaje?             

49 
¿La distancia del punto de decisión a la señal vertical es la adecuada según la 
velocidad de operación? 

            

SE
M

A
FO

R
IZ

A
C

IÓ
N

 50 
¿Los semáforos son completamente visibles por todos los usuarios desde 
cualquier ángulo? 

            

51 ¿Se tiene prevista una fase exclusiva para el cruce de peatones?             

52 ¿La configuración de semáforos es la misma en todos los accesos?             

53 ¿La distribución de verdes está de acuerdo a la distribución de tránsito?             

54 ¿Los semáforos se encuentran en buen estado?             

55 ¿Los semáforos se encuentran correctamente ubicados?             

56 
¿Los semáforos están ubicados donde el ocaso y la salida del sol causan 
problemas de deslumbramiento? 
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O
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Iluminación   

57 ¿La iluminación de la intersección permite identificar la misma de noche?             

58 
¿Algunas características de la vía interrumpen total o parcialmente la 
iluminación? 

            

59 ¿La iluminación nocturna de las señales es de alta calidad?             

60 ¿Los postes de alumbrado son un riesgo al borde de la vía?     
 

      

61 ¿Es necesario la implementación de iluminación especial?             

62 ¿Hay conflicto entre la iluminación, los semáforos y señales verticales?             

Islas de Tránsito   

63 ¿Las islas de tránsito cumplen su función de canalizar el flujo vehicular?             

64 ¿La isla central (rotonda) es identificable?             

65 
¿Las islas de tránsito facilitan a los peatones el acceso a los paraderos de los 
buses? 

            

Vallas Peatonales   

66 ¿Se cuenta con valles peatonales a las afueras el colegio aledaño?             

67 ¿Están correctamente instaladas las vallas peatonales?             

Elementos Viales   

68 ¿El sardinel se encuentra en buen estado?             

69 ¿Se cuenta con veredas que protejan al flujo peatonal?             

70 ¿Las veredas se encuentran en buen estado?             

G
ES

TI
Ó

N
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TR
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 Cruces peatonales   

71 ¿Los cruces peatonales están debidamente señalizados?             

72 ¿Las fases de cruce exclusivo para el peatón están debidamente diseñadas?             

73 
¿La berma central cuenta con las dimensiones adecuadas para alojar la cantidad 
de peatones permisible? 
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74 ¿La berma central de cruce se encuentra en buen estado?             

Estacionamientos en calzada   

75 ¿Los vehículos se estacionan en la calzada de la intersección?             

76 ¿Existen estacionamientos que no quitan terreno a la calzada?             

77 ¿Son suficientes las restricciones del estacionamiento cerca de la intersección?             

Transporte Público   

78 ¿Los paraderos de buses están localizados de forma segura?             

79 
¿Los paraderos de buses se encuentran en buen estado y tiene el espacio 
necesario para cubrir la demanda? 

            

80 ¿La separación de los paraderos con la vía es la adecuada?             

81 ¿Los paraderos cuentan con una vía de segregación exclusiva para buses?             

Vehículos pesados   

82 ¿Los vehículos pesados tienen restringido algún acceso de la intersección?             

83 ¿Existen rutas alternas para el desvío del tránsito de vehículos pesados?             

  Ciclistas   

U
SU

A
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S 
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S 

84 ¿Los ciclistas respetan las líneas de cruce peatonal?             

85 ¿El ancho de la ciclovía es adecuado para el número de ciclistas que usa la ruta?             

86 
¿La alineación y sección transversal son adecuadas para la operación de los 
ciclistas? 

            

87 ¿Las rejillas de drenaje no representan riesgo para las bicicletas?             

88 ¿Los ciclistas gozan de una buena visibilidad en la noche?             

Peatones   

89 
¿La configuración de la intersección identifica de manera clara los derechos 
preferentes de pasos y prioridades de peatones? 

            

90 ¿Los peatones respetan las líneas de cruce peatonal?             
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4 CASO PRÁCTICO 

Debido a que las Inspecciones de Seguridad Vial son poco conocidas en el ámbito peruano, 

se debe conocer bien su aplicación. Se debe realizar en función a las experiencias de otros 

países, en los que se obtuvieron resultados positivos importantes. 

Se considera pertinente la realización del estudio de la intersección entre las avenidas (El 

Sol con Pastor Sevilla), donde se realizaron visitas durante el día y la noche, en las cuales 

se identificó los horarios de mayor congestión (espacio temporal en que la zona se 

representa mayor para los usuarios). 

4.1 Intersección urbana: Av. El Sol con av. Pastor Sevilla (Villa El Salvador) 

 

4.1.1 Ubicación y descripción de la situación actual 

 

La ubicación de la intersección a estudiar se encuentra en el distrito de Villa El Salvador y 

tiene como avenidas principales a la Av. El sol con Av. Pastor Sevilla. También, en la 

intersección se encuentra el Colegio 7094 Sasakawa, la Villa Panamericana de Lima donde 

residirán los atletas visitantes de los Juegos Panamericanos del 2019, entre otros lugares de 

acopio de personas importantes. 

 
Figura 44. Intersección de las avenidas estudiadas. 

     Fuente: Google maps. 

 

En relación a las direcciones de viaje y número de accesos de la Intersección se tiene lo 

siguiente: 
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 La Av. El Sol cuenta con 2 accesos, con dirección Este hacia Villa el Salvador y con 

dirección Oeste hacia la Panamericana Sur.  

 En relación a la Av. Pastor Sevilla, cuenta con 4 accesos 2 en cada dirección. Por el Norte 

hacia el Hospital de la Solidaridad de Villa el Salvador y por el Sur hacia Villa el 

Salvador como se observa en la figura 4.2. 

 

 
Figura 45. Cruce av. Pastor Sevilla con av. El Sol. 

Fuente: Google Earth. 

 

 
Figura 46. Situación actual de la Intersección. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Características viales del caso  

En este inciso, se presentarán las características viales de la Intersección en estudio, se 

realizó la visita a campo dos semanas antes de realizar la Inspección de seguridad vial, 
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para poder contar con un escenario actual y tomar las previsiones necesarias. Cabe 

resaltar que, los siguientes ítems a considerar guardan relación con lo estipulado en el 

MASV del CONASET. 

4.1.2.1. Diseño geométrico  

En relación al diseño geométrico, en la presente tesis nos basaremos en las 

recomendaciones del Manual de Carreteras (DG-2014) del Ministerio de Transportes ý 

Comunicaciones del Perú. Se debe recalcar que esta norma no restringe los tipos de 

solución que los diseñadores pueden adoptar; sin embargo, otorgan lo mínimo que 

debe cumplir una intersección. 

 

Según la Tabla 502.01 del DG-2014, el tipo de la intersección estudiada es en “+” 

(cruz), con cuatro ramales ensanchada con ángulos de cruzamiento de 

aproximadamente 90°. 

 
Figura 47. Diseño geométrico 01. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 48. Diseño geométrico 02. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la intersección se cuenta con 4 accesos con 2 carriles cada uno, anchos de carril que 

oscilan entre 3.20m a 3.80m, no se cuentan en su mayoría con aceras o veredas peatonales, 

cuya función es proporcionar la seguridad en la intersección y disminuir el índice de 
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riesgo. Cabe indicar que, la acera en la intersección no está consolidada, entonces, el suelo 

al humedecerse, formaría un barro, el cual genera que los peatones no quieran transitar por 

esa zona e invadan la calzada y en consecuencia aumenta el riesgo de los accidentes. 

 

 
Figura 49. Circulación de Vehículos 01. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 50. Circulación de Vehículos 02. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.2.2. Superficie de Rodadura 

En la intersección estudiada, el estado de la superficie de rodado es regular, debido a 

que existe un acceso de la intersección que tiene irregularidades como fisuras, 

deformaciones producidas por la circulación de vehículos pesados y entre otros. 

También, existe una cantidad considerable de material suelto (arena, gravas de tamaño 

menor y polvo en exceso).  Para la siguiente parte, se encontró con respecto a la 

situación actual algunas inconformidades mostrándose estas en las siguientes figuras. 
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Figura 51. Superficie de Rodadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el pavimento, en términos de superficie de rodadura, está libre de 

estancamiento de aguas o baches que puedan causar problemas de Seguridad al 

momento de operación de la misma. Sin embargo, el pavimento en algunas zonas 

como en las figuras 4.10 y 4.11 no se encuentra libre de piedras u otros materiales 

sueltos como basura, desmonte, entre otros. Es decir, se logró observar, en uno de los 

accesos, presencia de ladrillos, llantas, basura que los comerciantes y personas que 

transitan por la zona arrojan sin consideración alguna del libre tránsito que debe existir 

en la zona. 

 
Figura 52. Pavimento con materiales sueltos, piedras. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Pavimento con resto de ladrillos, llantas y basura. 

Fuente: Elaboración propia 

         

4.1.2.3. Señalización Horizontal, Vertical y Semaforización 

 

- Señalización Horizontal 

Se cuenta con poca o casi inexistente señalización y por ellos nos referimos a las 

siguientes figuras.  

 
Figura 54. Cebra Peatonal en mal estado. 

Fuente: Elaboración propia                         
 

Como podemos observar, en la figura 4.12 y 4.13, existe una señalización de cebra 

peatonal ineficiente y se encuentra en pésimo estado en la mayoría de los accesos. Es 

decir, en el acceso número 3, en Av. El Sol (Con dirección a la Panamericana Sur), la 

cebra peatonal no se logra apreciar en su totalidad es por ello que requiere el 

mantenimiento respectivo. Cabe mencionar que, se deberían añadir líneas de refugio 

para los vehículos que paran en el perímetro de la Rotonda. 
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También, la señalización de los giros permitidos, requieren mantenimiento en la 

mayoría de accesos; en relación a la figura 4.14, se logra apreciar las señales de giros 

solo en el acceso 4, en Av. El Sol (Con dirección a Villa El Salvador). 

 

Figura 55. Giros permitidos en mal estado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, cabe indicar que existe señalización horizontal pobre, las demarcaciones 

de carriles no son claramente visibles y no se requieren tachas en el pavimento. 

También, cabe mencionar que la señalización para autos, y paradero de buses no 

existe, ni se aprecia señalización horizontal para el libre tránsito de los ciclistas. En la 

vía que comparten los ciclistas y peatones no existen señales para su respectiva 

segregación, sin embargo, se observa que algunos ciclistas invaden el carril peatonal. 

- Señalización Vertical 

En cuanto a la señalización vertical, se observó un escenario desalentador, en términos 

generales. Hoy por hoy, la intersección no presenta un sistema de señalización vertical 

adecuado, pese a que, en los alrededores, encontramos lugares importantes de acopios 

de personas, en donde es necesario, la gestión del tránsito vehicular, a través de 

señalización vertical, por la aglomeración de personas y gran flujo vehicular. Entrando 

a detalle, en las vías rápidas (carriles de la av. El Sol), no se cuenta con la señalización 

del límite de velocidad; en el colegio estatal aledaño, no se observó la señal de “Zona 

Escolar”, para proteger a los infantes; además, la intersección cuenta con una ciclovía 

importante, la cual no es reconocida como tal a una determinada distancia, debido a 

que no hay un mobiliario vial que exponga dicha vía; los paraderos no pueden ser 
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reconocidos por los peatones con facilidad, ya que no se observa la señalización 

debida del caso.  

 

Por otro lado, se pudo notar que existían conductores que se estacionaban en las vías, 

convirtiéndolas en su estacionamiento temporal, ya que la sección transversal del 

cruce vial en estudio presenta un ancho superior al de los accesos, así los conductores 

interpretan que dicho espacio es un espacio de uso libre, esto refleja la falta de una 

señalización de “NO ESTACIONAR”, que podría evitar varios accidentes e 

inconvenientes.  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           

- Semaforización 

Respecto a la semaforización, se pudo observar que los semáforos eran visibles en 

todos los sentidos, en determinadas horas del día, ya que el ocaso, en determinados 

accesos, causaba dificultad para distinguir los colores. Además, se debe mencionar que 

los semáforos existentes se encuentran en buen estado de conservación a excepción de 

uno. Por otro lado, no se encontró una fase exclusiva para peatones, lo cual se 

considera necesario debido al flujo de personas observado. 

 

 

Figura 56. No hay límite de velocidad ni paradero reconocible. 
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Figura 57. Semáforos visibles en ambas direcciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.4. Vehículos en la vía 

Adicionalmente, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), mediante la Resolución Ministerial Nº 395, publicada en Normas Legales del 

diario oficial El Peruano, en agosto del 2012; los vehículos con una antigüedad mayor 

o igual a 30 años no deben circular por las vías de Lima. 

 

En la intersección, transitan todo tipo de vehículos, es decir, la gama de vehículos que 

hace uso de la intersección es muy amplia, desde las coloquiales “moto-taxi” hasta 

vehículos de carga de todo tipo, entre ellos tráiler, volquetes, camiones, etc. En 

síntesis, se pudo observar que no había restricción del libre tránsito de los vehículos 

pesados en determinadas horas del día; también, se observó que la intersección no 

presentaba con un sistema de canalización o segregación de vehículos según su tipo, lo 

cual desembocaba en problemas de conflictos de flujo, por las dimensiones de la 

sección transversal de las vías de la intersección. 
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Figura 58. Vehículos de carga pesada identificados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 59. Tráileres en conflicto, entre sí. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.5.  Mobiliario vial (postes, islas de refugio, entre otros) 

 

En cuanto al mobiliario vial de la intersección, se observó un escenario regular con 

aciertos y deficiencias, ya que la intersección no presenta el mobiliario vial necesario 

para la óptima canalización, transitabilidad y protección de los usuarios viales.  

 

Además, se encontró una rotonda central de dimensiones importantes que albergaba 

una ciclovía, la cual cuenta con postes de iluminación importantes que representaban 

el 80% de la iluminación en la intersección; este porcentaje se obtuvo, dividiendo el 

número de postes con iluminación entre el número total de postes en la intersección. 

Además, se observó islas de tránsito que refugiaban a gran cantidad de personas para 
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un cruce de vías seguro, pese a ello, se notó que las condiciones de estas últimas 

podían mejorar. 

Por otro lado, no se registró presencia de vallas peatonales y pantallas anti-

deslumbramiento para las vías rápidas de la av. El Sol, adyacente a un colegio estatal, 

que canalizarían y protegerían, respectivamente, a los colegiales. 

 
Figura 60. Isla de tránsito identificada con desniveles. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.6.  Usuarios Vulnerables en la vía 

La descripción de esta característica vial de la intersección depende mucho del 

momento (hora y día), en la que se realiza la observación, ya que el registro es 

netamente visual y la cantidad de usuarios viales que concurren la intersección, es una 

variable directa respecto de la hora y el día. Debido a ello, se observó por un plazo de 

3 horas (horas de la tarde), en un día no laboral, la variedad de usuarios vulnerables 

que transitaban por la vía.  

 

Durante la visita a campo, se pudo registrar los siguientes usuarios vulnerables: 

peatones de todas las edades como niños, mujeres y ancianos, dentro de los más 

vulnerables en los cruces; también, se registró presencia de gran cantidad de ciclistas 

que hacen uso de la ciclovía y están expuestos a los cruces de la intersección; por otro 

lado, se pudo observar a conductores de vehículos menores (motociclistas, moto-

taxistas, entre otros), que están expuestos a colisiones, en determinados momentos de 

conflicto, en la intersección. 
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Figura 61. Ciclista expuesto a colisión identificado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 62. Peatones expuestos a colisión identificados. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se presenta a continuación, el plano general de la intersección en su estado actual y con 

las deficiencias encontradas en una primera visita, ver figura 63. 
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Figura 63. Situación actual de la intersección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Gestión del Tránsito 

 

a) Límite de Velocidad (Velocidad Máxima) 

Para determinar el límite de velocidad en zonas urbanas, debemos acotar que según el 

MTC: 

- En calles y jirones: 40 Km/h. 

- En avenidas: 60 Km/h. 

- En vías expresas: 80 Km/h. 

- Zona escolar: 30 Km/h. 

- Zona de hospital: 30 Km/h. 

 

Nuestro caso, el ser una intersección entre dos avenidas, tomamos el valor de velocidad 

límite de 30km/h por estar cercano a una zona escolar. 

 

Para constatar este valor en la intersección se realizaron los siguientes pasos: 

Primeramente, se debe obtener el número mínimo de mediciones de velocidad para realizar 

la respectiva validación de datos. La cual, siguió el Teorema Límite central, también 

conocido como Distribución Normal o Campana de Gauss el cual se encuentra detallado en 

el Anexo 1, Aforo de Velocidades. 

 

Con el teorema Límite Central se determinó que se requieren como mínimo 357 

mediciones de velocidad para validar la muestra con un 95% de confianza y 5% de error, 

con un universo aproximado de 4860 vehículos que fueron contados en el lapso de una 

hora (6:15pm a 7:15pm). 

 

Se realizó la medición de 400 velocidades de automóviles, porque son el tipo de vehículos 

que más circulan en la zona. Se midió el tiempo de cada uno de ellos, en desplazarse de un 

punto a otro, y se tuvo como distancia 30 m. lo que indica que se cumple con lo estipulado 

en norma. También, se halló el percentil 85, el cual arrojó una velocidad de 68.79 km/h la 

cual es mayor a la velocidad permitida de la intersección que es 30 km/h. Esto quiere decir 

que el 85% de los datos son menores a 68.79km/h. 

 



81 
 

Asimismo, la velocidad más alta registrada fue de 114,85 Km/h y la velocidad más baja 

registrada fue de 11.36 km/h, la memoria de cálculo se encuentra en el Anexo 1, Aforo de 

Velocidades. 

 

b) Ciclo del semáforo, Nivel de servicio y Saturación 

Para este inciso, se realizó un aforo vehicular, que se rige de un procedimiento metódico 

según el HCM2010, en el cual se determina la capacidad infraestructural de vehículos por 

hora, de los accesos que conforman la Intersección (oferta), además del flujo real por hora 

(demanda), para así poder calcular la saturación de los accesos mencionados. 

También, gracias a los aforos, se halló el ciclo óptimo del semáforo, para las fases de la 

intersección (en este caso 2), el cual se comprende del tiempo en verde disponible y del 

tiempo perdido en el ciclo. 

Adicional a ello, posterior al cálculo de la saturación de los accesos de la intersección, se 

procedió a calcular los tiempos demora de los accesos, lo cual nos indica el nivel de 

servicio de los accesos e Intersección. 

Por otro lado, es importante mencionar que, los aforos vehiculares se realizaron en un 

periodo de 14 horas, durante 2 días laborales representativos del uso cotidiano de la 

intersección, en intervalos de 0.25 horas (15min).  

A continuación, se muestra el análisis por grupo de movimientos para los accesos y los 

factores de corrección para el cálculo del flujo de saturación real cada grupo de carriles 

(oferta vehicular). Formulario y leyenda en Anexos. 

 

Tabla 4. 

Flujo de saturación real por grupo de movimiento. 

FASE ACCESO GM So fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb S (veh/h) 

𝜙1 

N 
1 1900 1 0.944 1.007 1.000 0.902 0.900 1.000 0.444 0.750 0.949 0.898 416 

2 1900 1 0.937 1.007 1.000 1.000 0.900 1.000 0.444 1.000 0.949 1.000 680 

S 
3 1900 1 0.939 1.003 1.000 0.926 0.900 1.000 0.373 0.750 0.959 0.900 360 

4 1900 1 0.943 1.003 1.000 1.000 0.900 1.000 0.373 1.000 0.959 1.000 578 

𝜙2 

E 5 1900 1 0.977 0.993 1.000 0.965 0.900 1.000 0.510 0.750 0.920 0.878 494 

O 

6 1900 1 0.903 0.998 1.000 0.888 0.900 1.000 1.000 0.850 1.000 0.924 1074 

7 1900 1 0.948 0.998 1.000 1.000 0.900 1.000 0.652 1.000 0.820 1.000 864 

8 1900 1 0.936 0.998 1.000 1.000 0.900 1.000 0.652 1.000 0.820 1.000 853 

 

 

Posterior a ello, una vez calculado el flujo real de saturación de cada acceso, se procede a 

hallar el flujo vehicular en uso, de cada grupo de movimiento, grupo de carril, carril y 

acceso (demanda vehicular) Formulario y Nomenclatura en Anexos. 
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Tabla 5. 

Demanda ajustada por grupo de movimiento (estado actual). 
 

FASE ACCESO CARRIL MOV VHMD FHMD fhv qmov qcarril qacceso qGC qGM 

𝜙1 

N 

1 

D 157 

0.96 

0.969 169 

613 

2565 

1090 1090 

F 150 0.780 200 

I 231 0.985 244 

2 

D 144 0.970 155 

477 F 100 0.797 131 

I 180 0.975 192 

3 

D 279 0.956 304 

820 

1475 1475 

F 205 0.771 277 

I 225 0.978 240 

4 

D 199 0.966 214 

655 F 206 0.777 276 

I 155 0.977 165 

S 

5 

D 112 

0.98 

0.964 119 

512 

1734 

1025 1025 

F 208 0.776 274 

I 113 0.973 119 

6 

D 111 0.959 119 

513 F 80 0.785 104 

I 270 0.954 290 

7 

D 114 0.954 122 

380 

709 709 

F 90 0.795 116 

I 135 0.979 141 

8 

D 37 0.979 39 

329 F 97 0.809 123 

I 159 0.972 168 

𝜙2 

E 

9 
D 408 

0.93 

0.955 460 
535 

1080 

942 

1080 

F 50 0.689 75 

10 
D 348 0.971 373 

407 
F 22 0.675 34 

11 
F 18 0.849 22 

138 138 
I 93 0.837 116 

O 

12 D 90 

0.93 

0.540 179 179 

812 

179 179 

13 

D 35 0.968 39 

318 318 318 F 100 0.816 131 

I 135 0.979 148 

14 

D 33 0.958 37 

315 

647 647 

F 104 0.778 143 

I 123 0.976 135 

15 

D 29 0.960 32 

331 F 126 0.781 173 

I 115 0.980 126 

 

Es importante mencionar que, el análisis se realizará por grupo de movimiento. Por ello, a 

continuación, se muestra el cálculo del nivel de saturación de cada grupo de movimiento: 
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Tabla 6. 

Nivel de saturación y servicio (estado actual). 
 

FASE ACCESO GM S N vei C Q q X 

𝜙1 

N 
1 416 2 30 65 384 1090 2.839 

2 680 2 30 65 628 1475 2.349 

S 
3 360 2 30 65 332 1025 3.089 

4 578 2 30 65 534 709 1.327 

𝜙2 

E 5 494 3 30 65 684 1080 1.578 

O 

6 1074 1 30 65 496 179 0.360 

7 864 1 30 65 399 318 0.797 

8 853 2 30 65 787 647 0.822 

FASE ACCESO GM Xi d1 XA d2 d3 dt NS d acc NS acc di NS i 

𝜙1 

N 
1 2.839 18 1.00 46 0 63 F 

58 F 

55 F 

2 2.349 18 1.00 36 0 53 F 

S 
3 3.089 18 1.00 49 0 67 F 

63 F 
4 1.327 18 1.00 39 0 56 F 

𝜙2 

E 5 1.578 18 1.00 34 0 52 F 52 E 

O 

6 0.360 11 0.66 7 0 18 B 

20 B 7 0.797 15 0.66 8 0 23 C 

8 0.822 15 0.66 4 0 19 B 

 

Como se puede apreciar en la tabla mostrada, en base al cálculo del flujo de saturación y la 

demanda ajustada, el estado actual de la intersección muestra a los primeros 5 grupo de 

movimientos, con un grado de saturación mayor a 1, lo que significa que el flujo de 

saturación es menor que la demanda ajustada y se requiere gestionar el tránsito vehicular 

para llegar a un nivel de saturación menor a 1. 

Posterior ello, se procedió a calcular las demoras por grupo de movimiento para clasificar a 

la intersección con un nivel de servicio. Como se puede apreciar, el nivel de servicio de la 

intersección, en su estado actual es “F”. Este nivel de servicio clasifica a las intersecciones 

en donde se presenta un nivel de saturación muy alto y mayor a 1 y refleja que la mayoría 

de ciclos no pueden borrar la cola de espera que se presenta en las horas punta.  

El paso siguiente es, interpretar el análisis numérico del nivel de saturación y el nivel de 

servicio para evaluar los factores que hacen que la intersección presente tráfico e 

interferencias vehiculares. Por ello, se muestran 4 puntos a proponer en el plan de mejoras, 

para mejorar el nivel de servicio y saturación: 

- Retirar los paraderos de la intersección a una distancia de 75 m. lo que permite 

considerar que el factor fbb=1. 

- Restringir el paso de camiones en dicha intersección en las horas punta, lo que nos 

permite considerar fhv=1. 
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- Tomar en cuenta que la intersección cuenta con una rotonda central, lo que permite no 

considerar flt=1 

- Proponer un ciclo óptimo para la intersección que colabore a mejorar el nivel de 

saturación y de servicio. 

A continuación, se muestra el cálculo de la demanda ajustada por grupo de movimiento, 

retirando los camiones del conteo vehicular, debido a la restricción de camiones, en horas 

punta: 

Tabla 7. 

Demanda ajustada por grupo de movimiento (con mejoras). 

FASE ACCESO GM qGM 

𝜙1 

N 
1 959 

2 1356 

S 
3 947 

4 656 

𝜙2 

E 5 851 

O 

6 148 

7 302 

8 604 

 

Respetando el procedimiento del HCM 2010, se calcula el flujo de saturación, sin 

embargo, el flujo de saturación a calcular es uno preliminar debido a que no considera los 

factores de interferencia con peatones y ciclistas (flpb y frpb), esto último se debe a que 

dichos factores consideran el ciclo óptimo, el cual se propondrá más adelante: 

Tabla 8. 

Flujo de saturación preliminar (con mejoras). 

FASE ACCESO GM So fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT Spre 

𝜙1 

N 
1 1900 1 1 1.007 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 0.750 1291 

2 1900 1 1 1.007 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 1.000 1722 

S 
3 1900 1 1 1.003 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 0.750 1286 

4 1900 1 1 1.003 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 1.000 1714 

𝜙2 

E 5 1900 1 1 0.993 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 0.750 1274 

O 

6 1900 1 1 0.998 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 0.850 1450 

7 1900 1 1 0.998 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 1.000 1706 

8 1900 1 1 0.998 1.000 1.000 0.900 1.000 1.000 1.000 1706 

A continuación, se muestra el cálculo del ciclo óptimo de la intersección y el tiempo de 

verde de cada fase. Formulario y Nomenclatura en anexos. 
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Tabla 9. 

Tiempo en verde (gi) para cada fase, en segundos. 

FASE ACCESO GM t a V A W L TR TPC Yi Co gT gi 

𝜙1 

N 
1 

1 3.05 16.667 4 14.0 6.10 1 

10 

0.371 

52 42 

27 
2 0.394 

S 
3 0.368 

4 0.191 

𝜙2 

E 6 

1 3.05 16.667 4 14.7 6.10 1 

0.223 

15 
O 

6 0.102 

7 0.177 

8 0.177 

 

Es importante mencionar que, la intersección, según cálculos, posee un ciclo óptimo de 52 

segundos, sin embargo, el método del HCM 2010, es un método que permite interpretar los 

resultados, y encontrar un ciclo óptimo que mejore la intersección a partir del resultado 

obtenido. Por ello, con un proceso de iteración en el cálculo del nivel de servicio y de 

saturación, se decidió trabajar con un ciclo óptimo de 90 segundos, con tiempo de ámbar 

de 4 segundos, tiempo de todo rojo de 1 segundo y los tiempos en verde distribuido según 

los Yi calculados: 

 
Figura 64. Ciclo óptimo de la intersección 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el cálculo del flujo de saturación, considerando los factores de 

interferencia con peatones y ciclistas (flpb y frpb), los cuales, como se mencionó antes, 

dependen del ciclo óptimo. 

Tabla 10. 

Nivel de saturación y servicio (con mejoras). 

FASE ACCESO GM Spre fLpb fRpb S N vei C Q q X 

𝜙1 

N 
1 1291 0.958 0.917 1135 2 51 90 1289 959 0.744 

2 1722 0.958 1.000 1650 2 51 90 1875 1356 0.723 

S 
3 1286 0.967 0.919 1142 2 51 90 1298 947 0.729 

4 1714 0.967 1.000 1657 2 51 90 1884 656 0.348 

𝜙2 

E 5 1274 0.885 0.825 930 3 29 90 897 851 0.949 

O 

6 1450 1.000 0.891 1292 1 29 90 415 148 0.355 

7 1706 0.742 1.000 1266 1 29 90 407 302 0.742 

8 1706 0.742 1.000 1266 2 29 90 814 604 0.742 

 

fase 1 4 1

N-S

E-O

1 1 4

51 33

55 29
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Para finalizar con el procedimiento, se procede a calcular los tiempos de demora de cada 

acceso, con las mejoras consideradas, para así poder hallar el nivel de servicio de los 

accesos y de la intersección.  

Tabla 11. 

Nivel se servicio de cada acceso e Intersección (con mejoras). 

FASE ACCESO Xi d1 XA d2 d3 dt NS d acc NS acc di NS i 

𝜙1 

N 
0.744 15 0.73 4 0 18 C 

17 B 

22 C 

0.723 14 0.73 2 0 17 C 

S 
0.729 14 0.54 2 0 16 B 

14 B 
0.348 10 0.54 2 0 12 B 

𝜙2 

E 0.949 30 0.95 4 0 33 C 33 C 

O 

0.355 23 0.61 5 0 29 C 

34 C 0.742 27 0.61 12 0 39 C 

0.742 27 0.61 6 0 33 C 

 

De lo anterior de concluye que el Nivel de servicio de la Intersección es “C”. Además, se 

sabe que este nivel se servicio clasifica a las intersecciones en donde se presenta un nivel 

de saturación menor a 1, con un ciclo moderado y refleja que hay un número de vehículos 

que paran en la intersección, sin embargo, hay gran cantidad de vehículos que viajan sin 

parar. Tabla de clasificación y formulario en anexos. 

4.1.4. Inspección de Seguridad Vial 

 

Pasos a desarrollar antes de realizar la ISV: 

 

- Identificar el camino existente a inspeccionar 

Como primer paso, tenemos la identificación de la vía existente a inspeccionar, la cual ya 

fue mencionada anteriormente y se trata de una intersección vial, entre 2 avenidas 

principales, la cuales son: Av. Pastor Sevilla, más conocida como “Ruta la C” y la Av. El 

Sol; dicha intersección está ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en la provincia y 

departamento Lima. Adicional a ello, es importante mencionar que la intersección en 

estudio, se comprende del cruce ortogonal, en forma de cruz “+” y una rotonda central, con 

un ancho de carril promedio de 3.5m.  

Por otro lado, es importante mencionar que dicha intersección aglomera gran cantidad de 

usuarios vulnerables, debido a que es colindante a un colegio estatal masivo, el colegio 

“7094 Sasakawa”, a 2 grifos importantes, al hospital de la solidaridad de Villa El Salvador 

y a la “Villa Panamericana de Lima”. También, es clave tener en cuenta que la geografía 
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de la intersección responde a una superficie relativamente llana que no presenta la 

necesidad de diseños de curvas verticales protuberantes. 

En cuanto los parámetros de la ISV, corresponde resaltar que dicha inspección tiene como 

alcance reconocer o identificar los posibles aspectos de diseño (separados en ítems que 

guardan relación con lo existente en la vía), reconocer el grado de cumplimiento, la 

respectiva observación y un anexo que evidencie lo registrado en la Lista de Chequeo, para 

así poder plantear una propuesta de solución que englobe el levantamiento de todas las 

deficiencias encontradas, durante la ISV.  

El programa de trabajo a utilizar, se comprende de la inspección y registro visual en 

campo, de la intersección, con apoyo de manuales y cálculos realizados, para la 

elaboración de la inspección, durante un periodo de una semana laboral, en distintas horas 

del día, para poder encontrar distintos escenarios y así, evaluar todos los aspectos en 

distintas situaciones y dar un diagnóstico representativo. 

 

- Selección del equipo Inspector 

Es importante mencionar que, para este inciso se recomienda al cliente utilizar un registro 

de inspectores o auditores que respalden la elección del equipo inspector, para generar una 

suerte de “juicio de expertos”. Sin embargo, para este estudio, en donde no tenemos 

contacto con los diseñadores (empresa contratada por la Municipalidad para el diseño de la 

intersección), ni con el cliente (la Municipalidad), el equipo inspector estará conformado 

por los autores de la presente tesis y un sub-equipo de 5 compañeros de apoyo, para los 

trabajos de campo. Así, se tiene que el equipo inspector para este estudio, estará 

conformado por 7 individuos: 6 personas en campo y 1 en gabinete, los cuales estarán 

liderados por los autores del presente estudio. 

 

- Recopilación de la Información de la intersección 

Para obtener la información de la intersección estudiada (Av. Pastor Sevilla con Av. El 

sol), se recurrió a la Municipalidad de Villa el Salvador, en busca de los planos, estudios 

relacionados a la intersección y entre otros. También, para elegir la intersección, se tuvo 

que recopilar los accidentes ocurridos en la zona. 

Además, cabe mencionar que, para la realización de una ISV, se debe tener un contrato que 

debe proporcionar el cliente. Sin embargo, se realizará la inspección de manera 
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independiente con una Lista de Chequeo adaptaba a la realidad peruana, basada en otros 

países semejantes. 

 

- Reunión inicial  

Para realizar la Inspección de Seguridad Vial, se realizó una primera reunión, en la cual 

participaron todos los miembros del equipo inspector, el cual fue definido anteriormente, 

esta reunión tuvo como objetivo, las coordinaciones necesarias para sectorizar el trabajo y 

delegar responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo auditor. También, 

contextualizar y definir el alcance que dependerá de toda la información disponible que se 

logró obtener de la Municipalidad. 

 

También, se debe mencionar que, para una ISV, debe realizarse una reunión entre el dueño 

del proyecto (cliente, Municipalidad de Villa El Salvador), el equipo que diseñó el 

proyecto (proyectista) y el equipo inspector, con el fin de ver el alcance de los trabajos a 

realizar. Sin embargo, como la presente ISV es realizada a nuestro cargo, está reunión no 

se realizará por no tener contacto directo con el equipo de diseño de la intersección. 

 

- Inspección de Seguridad Vial 

En este inciso, se realizó el registro visual de las deficiencias, en términos de seguridad 

Vial, de la intersección en base aspectos contenidos en la Lista de Chequeo. 

 

Tabla 12. 

Evaluación de la Lista de Chequeo. 

LISTA DE CHEQUEO - ETAPA DE OPERACIÓN             

PROYECTO : INTERSECCIÓN AV. PASTOR SEVILLA / AV EL SOL - VILLA EL SALVADOR   
DEPARTAMENTO : LIMA             

DISTRITO : VILLA EL SALVADOR             

CARACTERÍSTICAS VIALES : INTERSECCIÓN             
                  

LISTA DE CHEQUEO DE UNA INTERSECCIÓN 

 FASE DE OPERACIÓN RESPUESTA  
GC OBSERVACIONES EVIDENCIA 

D
IS

E
Ñ

O
 G

E
O

M
É

T
R

IC
O

 

Configuración y volúmenes SI NO N/A 

1 

¿La configuración de la intersección 

permite que los conductores maniobren en 
ella de manera segura? 

x     80% 

En uno de los giros permitidos hacia la 

derecha se encontró bloques de concreto 

que obligaban al conductor tener un radio 
de giro mayor para poder evadir los 

bloques. Se recomienda removerlos 

1 

2 
¿Se registró la circulación de vehículos 
antiguos en las vía de la intersección? 

x     - 
Se registró vehículos antiguos o en mal 
estado en su minoría, respecto al total. 

2 

3 
¿Se registró la circulación de vehículos 

menores? 
x     - 

Se registró el tránsito de motos lineales y 

moto taxi. 
3, 4 

4 
¿El diseño de la intersección contempla la 

circulación de todo tipo de vehículos? 
x     - 

La gama de vehículos que transitan es 

extensa. Se recomienda segregar los 
vehículos 

5 
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5 ¿Hay presencia de transporte público? x     - 

Se registró transporte público en gran 

cantidad. Se recomienda  gestionar mejor 

los paraderos autorizados. 

6, 7 

6 
¿Se registró circulación de transporte 

escolar o de turismo? 
x     - 

Efectivamente se registró vehículos de 

trasporte escolar. 
8 

7 
¿Se registró circulación de vehículos de 
carga? 

x     - 
Efectivamente se registró vehículos de 
trasporte de carga pesada. 

9, 10 

8 ¿Se registró circulación de ciclistas? x     - 
Se pudo observar ciclistas usuarios de la 

vía. 
11, 12 

9 
¿Se registró segregación de los diferentes 

tipos de vehículos? 
  x   - 

Los vehículos transitaban por orden de 

llegada al acceso y no por tipo de vehículo. 
Se recomienda plantear segregación. 

13 

10 

¿Los volúmenes vehiculares, en horas 

punta, exceden la capacidad de la 

intersección? 
  x   50% 

En base al aforo vehicular realizado los 

accesos presentaban un nivel de saturación 

de 0.8 y 1.12 promedio por fase. 

14 

Accesos   

11 
¿Los carriles de los accesos están alineados 

con los carriles de salida? 
x     40% 

Se encontró un ligero desfase entre los 
accesos de entrada y de salida para la fase 

de la Av. El sol. Se recomienda 

reestructurar. 

15 

12 ¿Existen accesos oblicuos?   x   - 

La intersección presenta una configuración 
tipo cruz "+", con accesos, totalmente 

ortogonales. 

16 

13 
¿Se registró que alguno de los accesos se 

encuentra cerca de una curva? 
  x   - 

La totalidad de los accesos provienen de 

una vía recta. 
16 

Curvas   

14 

¿Los radios de giro y los anchos de calzada 
en las esquina permiten la circulación de 

vehículos de gran tamaño? 
x     100% 

Se pudo observar el tránsito fluido de 
vehículos de dimensione importantes en 

las curvas de la intersección 

NR 

15 

¿Se registró coincidencia de curvas de los 

accesos en los puntos más bajos o altos de 

curvas verticales? 
x     - 

En el Acceso de la Av. El Sol, con 

dirección al Colegio Sasakawa. Se registró 
la coincidencia de una curva vertical con 

una horizontal. Se recomienda Señalizar. 

17 

16 
¿Se registró curvas verticales abruptas en 

los accesos? 
  x   - 

En el inciso anterior se menciona el lugar 

de la presencia de una curva vertical en 
uno de los accesos. 

17 

Sección Transversal   

17 
¿Se registró pendientes verticales que 

pueden producir patinazos? 
x     - 

En el Acceso de la Av. El Sol, con 

dirección al Colegio Sasakawa. Se registró 

una pendiente negativa importante que 
desemboca en el cruce peatonal de dicho 

acceso. Se recomienda Señalizar. 

18 

18 

¿Las características de drenaje son 

suficientes para evitar la acumulación de 

aguas provenientes de las lluvias? 
x     80% 

La Intersección posee pendientes 

suficientes para drenar el agua. Sin 
embargo, no cuenta con un sistema de 

drenaje. En la zona no se registran lluvias. 

18 

19 
¿Existe elementos que obstruyen el flujo 

vehicular? 
x     - 

Efectivamente se registró presencia de 

elementos obstáculos. Se recomienda 
removerlos. 

19 

20 
¿El peralte en las curvas de los accesos es 
el apropiado? 

x     100% 

Las curvas de la intersección no 

presentaban radios de giro importantes, por 

ello no requerían peraltes pronunciados. 

20 

Visibilidad   

21 
¿La configuración de la intersección 

obstruye la visibilidad del conductor? 
  x   70% 

La Intersección presenta una configuración 

despejada, sin estructuras mal ubicadas.  
20, 21 

22 
¿La percepción del conductor se ve 

afectada por el estrechamiento del acceso? 
  x   - No se registró dicho suceso. 21 

23 
¿La visibilidad lateral del conductor no es 

obstruida por ningún elemento? 
  x   50% 

Se registró la presencia de vendedores 
ambulantes que obstruían la visibilidad del 

conductor. Se recomienda regularizar los 

permisos. 

22 

24 
¿La visibilidad de los refugios peatonales 

el clara para los conductores? 
x     40% 

Los refugios se encuentran en 
funcionamiento, sin embargo no están 

correctamente pintados. 

23 

25 

¿Hay conflicto de la visibilidad del 

conductor con alguna señalización o 
semáforo? 

  x   100% 
Se pudo apreciar que los semáforos se 

encontraban a una altura prudente. 
20, 21 

26 
¿Los peatones, ciclistas y conductores 

tienen una visibilidad clara entre sí? 
x     100% 

Efectivamente, era posible para los 

usuarios viales reconocerse entre sí. La 

intersección presentaba una configuración 
libre de obstáculos visuales. 

11, 12, 19 
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S
U

P
E

R
F

IC
IE

 D
E

 R
O

D
A

D
U

R
A

 
27 

¿El pavimento está libre de estancamiento 

de agua o baches que puedan causar 
problemas de seguridad? 

x     - No se registró dicho suceso. 24,25 

28 
¿Se registró fisuras o rajaduras en el 

pavimento? 
x     20% 

Se encontró grietas y fisuras en 
determinadas zonas de la intersección. Se 

recomienda subsanar. 

26, 27 

29 
¿Hay presencia de zonas con remanga 
miento? 

  x   - No se registró dicho suceso. 24,25 

30 

¿El pavimento tiene una resistencia 

adecuada al deslizamiento en las curvas y 

pendientes pronunciadas? 
x     80% 

Se denotaba un freno adecuado de los 

vehículos. Sin embargo se registró 
presencia de agregado que dificultaba el 

frenado, en determinadas zonas. 

NR 

31 
¿El pavimento está libre de piedras u otros 

materiales sueltos como basura? 
  x   - 

Uno de los accesos presentaba restos, de 
agregado grueso que reducía la fricción del 

pavimento. Se recomienda removerlos. 

28 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Horizontal   

32 

¿La línea de "Zona Escolar" está 
correctamente ubicada y es visible en la 

intersección? 
  

 
 x - 

No se registró la señalización en mención 
para el colegio aledaño. Se recomienda 

realizarlas. 

29, 30, 31 

33 

¿En todos los accesos se cuenta con 

demarcaciones de carriles y flechas 
direccionales, y estas son claramente 

visibles? 

  x   0% 

No se registró presencia de las 

señalizaciones mencionadas. Se 

recomienda realizarlas. 

25, 26, 27, 28 

34 
¿Se registró una demarcación anterior mal 

removida? 
    x - - NR 

35 ¿La demarcación es la correcta y uniforme?     x - - NR 

36 ¿Se requieren tachas?   x   - No se requieren tachas. NR 

37 ¿Las tachas son retrorreflectivas?     x - - NR 

38 ¿Se requieren delineadores?   x   - No se requieren delineadores NR 

39 ¿Los delineadores son retrorreflectivos?     x - - NR 

40 
¿Las cebras peatonales están debidamente 
ubicadas y elaboradas? 

  x   10% 
Las cebras peatonales registradas, no eran 
visibles y se encontraban en mal estado. 

24 

Vertical   

41 

¿Todas las señales verticales de regulación, 

advertencia o información son necesarias y 

visibles? 
  x 

 

- 

La intersección no presentaba señalización 

vertical. Se propondrá colocar las 

necesarias. 

32, 33, 34 

42 

¿Las señales verticales están obstruidas o 
son difíciles de ver a causa de algún 

elemento? 
    x - - NR 

43 

¿Todas las señales están correctamente 

ubicadas o no obstruyen la visibilidad del 
conductor? 

    x - - NR 

44 
¿Las señales verticales son comprensibles 

o legibles a una distancia pertinente? 
    x - - NR 

45 

¿Las señales verticales son 

retrorreflectantes o están iluminadas 
satisfactoriamente? 

  X   0% No existe señalización vertical 35 

46 
¿Se usan las señales de "Pare" y "Ceda el 

paso" correctamente? 
  X   0% No existe señalización vertical 35 

47 
¿Las señales verticales están en buen 

estado? 
  X   0% No existe señalización vertical 35 

48 
¿Las señales verticales muestran con 
claridad el mensaje? 

  X   0% No existe señalización vertical NR 

49 

¿La distancia del punto de decisión a la 

señal vertical es la adecuada según la 

velocidad de operación? 

  X   0% No existe señalización vertical NR 

S
E

M
A

F
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

 50 

¿Los semáforos son completamente 
visibles por todos los usuarios desde 

cualquier ángulo? 
X X   100% - 36 

51 
¿Se tiene prevista una fase exclusiva para 
el cruce de peatones? 

  X   - - NR 

52 
¿La configuración de semáforos es la 

misma en todos los accesos? 
X     - 

Los semáforos tienen una configuración 

idéntica. 
NR 

53 
¿La distribución de verdes está de acuerdo 

a la distribución de tránsito? 
  X   - 

Se cuenta con el mismo ciclo para ambas 

fases. 
NR 
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54 
¿Los semáforos se encuentran en buen 

estado? 
X     90% 

Hay uno que se encuentra parcialmente 

gastado por la intemperie. 
37 

55 
¿Los semáforos se encuentran 

correctamente ubicados? 
X     88% 

Existen semáforos tanto para carros bajos 

como para altos. 
38,39 

56 

¿Los semáforos están ubicados donde el 
ocaso y la salida del sol causan problemas 

de deslumbramiento? 
X     - 

El ocaso, dificulta la visión, en 

determinadas horas del día. 
40,41 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 V

IA
L

 

Iluminación   

57 
¿La iluminación de la intersección permite 

identificar la misma de noche? 
X     80% 

Debido a que solo se cuentan con un 

número limitado de postes de alumbrado. 
42 

58 

¿Algunas características de la vía 

interrumpen total o parcialmente la 

iluminación? 
  X   - La iluminación no se interrumpe 43 

59 
¿La iluminación nocturna de las señales es 
de alta calidad? 

    X - No se cuenta con señales de tránsito 44 

60 
¿Los postes de alumbrado son un riesgo al 

borde de la vía? 
  X 

 

- 
Están ubicadas alrededor de 1.5m del 

borde de la vía. 
45 

61 
¿Es necesaria la implementación de 

iluminación especial? 
  X   -   NR 

62 
¿Hay conflicto entre la iluminación, los 

semáforos y señales verticales? 
    X - No existe señalización vertical 44 

Islas de Tránsito   

63 
¿Las islas de tránsito cumplen su función 

de canalizar el flujo vehicular? 
X     - 

Se recomienda el llenado de algunas islas 
de tránsito que se encontraron sin el 

pavimento respectivo. 

46,47 

64 ¿La isla central (rotonda) es identificable? X     80% 
En algunas direcciones, la isla central se 

encuentra despintada y sin mantenimiento 
48,49 

65 

¿Las islas de tránsito facilitan a los 

peatones el acceso a los paraderos de los 

buses? 
X     50% 

Se encontraron islas de tránsito con un 
diseño inadecuado. 

50 

Vallas Peatonales   

66 
¿Se cuenta con valles peatonales a las 
afueras el colegio aledaño? 

  X   - 
No existen vallas peatonales cerca del 
Colegio Sasakawa. 

51 

67 
¿Están correctamente instaladas las vallas 

peatonales? 
  X   - 

No existen vallas peatonales cerca del 

Colegio Sasakawa. 
52 

Elementos Viales   

68 ¿El sardinel se encuentra en buen estado? X     50% 
Sardineles desintegrados, con fisuras y 

despintados 
53,54 

69 
¿Se cuenta con veredas que protejan al 

flujo peatonal? 
X     20% 

Existen muchas zonas de la intersección 

que no cuenta con veredas 
55,56 

70 
¿Las veredas se encuentran en buen 

estado? 
  X   - 

En su mayoría, se encuentran en mal 

estado o no existen. 
57 
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Cruces peatonales   

71 
¿Los cruces peatonales están debidamente 

señalizados? 
X     20% 

Solo existen paso peatonal visible en un 
acceso, en general la mayoría requiere 

mantenimiento 

58 

72 
¿Las fases de cruce exclusivo para el 

peatón están debidamente diseñadas? 
  X   - No existe fase exclusiva para los peatones. NR 

73 

¿La berma central cuenta con las 

dimensiones adecuadas para alojar la 

cantidad de peatones permisible? 
X     - 

Si, tienen una dimensión de 2.40 metros 

puesto que no se observó conflicto en el 

tránsito de las personas. 

59 

74 
¿La berma central de cruce se encuentra en 

buen estado? 
  X   - 

Se observa un desnivel considerable en la 

berma. 
59 

Estacionamientos en calzada   

75 
¿Los vehículos se estacionan en la calzada 
de la intersección? 

  X   - 
Existen vehículos que se estacionan en la 
calzada. 

60 

76 
¿Existen estacionamientos que no quitan 

terreno a la calzada? 
  X   - No se registra NR 

77 
¿Son suficientes las restricciones del 

estacionamiento cerca de la intersección? 
    X - 

No existen restricciones para el 

estacionamiento de vehículos. 
NR 

Transporte Público   

78 
¿Los paraderos de buses están localizados 

de forma segura? 
  X   - 

Existe una considerable inseguridad, 

debido a que los paraderos son muy 
reducidos 

61 

79 

¿Los paraderos de buses se encuentran en 

buen estado y tiene el espacio necesario 
para cubrir la demanda? 

  X   - 

No se encuentran en buen estado y no 

tienen el espacio suficiente para cubrir la 
demanda 

62 
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80 
¿La separación de los paraderos con la vía 

es la adecuada? 
  X   - 

Tiene una separación aproximada de 1.50 

metros 
62,63 

81 
¿Los paraderos cuentan con una vía de 

segregación exclusiva para buses? 
  X   - 

No existe segregación para paraderos 

exclusivos 
64 

Vehículos pesados   

82 
¿Los vehículos pesados tienen restringido 

algún acceso de la intersección? 
  X   - 

No existe restricción para circulación de 

vehículos pesados 
NR 

83 
¿Existen rutas alternas para el desvío del 

tránsito de vehículos pesados? 
  X   - No existe NR 
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Ciclistas   

84 
¿Los ciclistas respetan las líneas de cruce 

peatonal? 
X     30% 

De un total de 10 ciclistas, solo 3 

respetaron la vereda peatonal, el resto 
invadía constantemente la vereda 

65,66 

85 
¿El ancho de la ciclovía es adecuado para 

el número de ciclistas que usa la ruta? 
X     - 

El ancho de la ciclovía es de 2.30 metros, 

con 2 vías bidireccionales. 
67 

86 

¿La alineación y sección transversal son 
adecuadas para la operación de los 

ciclistas? 

X     - La alineación de la ciclovía es constante. NR 

87 
¿Las rejillas de drenaje no representan 

riesgo para las bicicletas? 
    X - No existen rejillas de drenaje NR 

88 
¿Los ciclistas gozan de una buena 
visibilidad en la noche? 

  X   80% 
Existen zonas de la Ciclovía que no se 
cuenta con una buena visibilidad 

69 

Peatones   

89 

¿La configuración de la intersección 
identifica de manera clara los derechos 

preferentes de pasos y prioridades de 

peatones? 

  X   - 
No hay señalización adecuada para 

priorizar el movimiento de los peatones 
70,71,72, 73 

90 
¿Los peatones respetan las líneas de cruce 
peatonal? 

X     20% 
De un total de 30 personas, 24 personas no 
respetaron el cruce peatonal. 

68,74,75,76,77,78,80, 
81, 82 

 

- Realización del Informe de la ISV→ En este inciso se realizará el diagnóstico, por parte 

del equipo de la ISV, en base a lo registrado en la Lista de Chequeo: 

 

 Diseño Geométrico 

En primer lugar, en cuanto al diseño geométrico, se encontró un escenario regular, ya 

que, la configuración vial de la intersección alberga una gran variedad de vehículos, en 

términos de tipos, tamaño y antigüedad, desde vehículos menores hasta tráileres de 

carga, pese a ello, se pudo observar que la configuración de la intersección permite 

que la mencionada variedad de vehículos pueda maniobrar de forma libre sin 

ocasionar congestión vehicular, pero existen elementos de concreto que disminuyen 

dicha libertad ya que se encuentran ubicados muy cerca de las curvas. Además, se 

pudo notar que la intersección cuenta con una rotonda centrar que permite albergar 

una “cola” más larga de vehículos de espera para los giros, lo que permite que 

disminuir la congestión vehicular, en horas de tránsito moderado. También, se pudo 

registrar que, la intersección posee un diseño permisible, en cuanto a drenaje, ya que, 

pese a que no posee un sistema completo de drenaje, los accesos poseen pendientes 
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suficientes que permiten que la calzada no sufra de estancamiento de agua; cabe 

resaltar que en la zona no se registra precipitaciones importantes. 

Por otro lado, se pudo encontrar que la intersección sufre de congestión vehicular 

intensa, en las horas “punta” de uso, debido a que según el aforo vehicular realizado, 2 

de los accesos de la intersección exceden su capacidad de saturación en horas “punta”, 

además, se encontró un ciclo semafórico en campo de 65 segundos y la misma 

distribución de verdes para ambas fases de 33 segundos, por el contrario, en los 

cálculos realizados se halló un ciclo óptimo de semáforo de 117 segundos con 

distribuciones de verdes distintas, para cada fase, de acuerdo al nivel de saturación que 

estas presentan. 

Adicional a ello, la visibilidad de la intersección es buena, ya que la infraestructura de 

la misma, permite que los usuarios de la vía se reconozcan entre sí, la visibilidad de 

los conductores no se ve afectada por ninguna estructura vial (semáforos, postes de 

alumbrado, etc.). 

 

 Superficie de Rodadura 

En cuando a la superficie de rodadura, se encontró a un pavimento flexible (Av. Pastor 

Sevilla) y un pavimento Rígido (Av. El sol), los cuales comprenden una 

pavimentación libre de baches que podrían causar estancamiento de agua. Sin 

embargo, en los accesos de la Av. Pastos Sevilla, se pudo observar grietas importantes 

que podrían ocasionar un frenado intempestivo por parte de los vehículos, además de 

dañar la amortiguación de los vehículos.  

Por otro lado, se observó, en los accesos de la Av. El Sol, restos de agregado grueso 

que podrían ocasionar un breve patinaje, en caso haya un frenado repentino. 

 

 Señalización 

En cuanto a la señalización Horizontal, se sabe que la intersección no cuenta con la 

mayoría de demarcaciones necesarias, para una correcta gestión del tránsito. La 

intersección no cuenta con la señal horizontal ni vertical de “Zona Escolar”, pese a que 

existe un colegio estatal aledaño a la zona (acceso de salida de av. El Sol con dirección 

al oeste); no se cuenta con cebra peatonal en la totalidad de los cruces, y en los accesos 

en los que se cuenta, estos son ilegibles; se notó ausencia de las demarcaciones de 

división de carriles en los accesos pertenecientes a la av. El Sol. 
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En cuanto a la señalización vertical, encontramos un escenario crítico, ya que la 

intersección presenta un sistema de señalización paupérrima. La ausencia de la 

señalización vertical era evidente y le causaba confusión al transeúnte ya que no sabe 

cómo actuar en determinadas situaciones. La intersección no cuenta con señalización 

de límite de velocidad, señalización de cruce de escolares, “Zona Escolar”, “NO 

ESTACIONAR”, etc. 

 

 Semaforización 

En cuanto a la semaforización, se tiene 2 conceptos importantes a detallar: 

En primer lugar, en cuanto a la ubicación y estado de los semáforos, se sabe que los 

semáforos de la intersección se encuentran en buen estado, ya que no presentan 

ninguna inclinación, grieta, rotura y otro que pueda atentar contra su correcto 

funcionamiento; los semáforos son totalmente visibles, ya que se encuentran a una 

altura prudente, que permite que no interfiera con cualquier otro elemento vial; los 

semáforos presentan el mismo ciclo semafórico para ambas fases. 

El segundo aspecto, refiere a la funcionalidad de los semáforos. El ciclo de semáforo 

encontrado, como se mencionó es de 65 segundos, el cual está conformado por 30 

segundos de verde, 2 segundos de ámbar y 33 segundos de rojo, y se mantiene para las 

2 fases presentes en la intersección. Sin embargo, según cálculos realizados (véase 

Ciclo del semáforo, Nivel de servicio y Saturación), se sabe que el ciclo óptimo de la 

intersección es de 117 segundos y se comprende de 71 segundos de verde, 4 segundos 

de ámbar y 42 segundos de rojo, para la fase perteneciente a la Av. Pastor Sevilla y 

para la fase correspondiente a la Av. El Sol, 35 segundos de verde, 4 segundos de 

ámbar y 78 segundos de rojo. Así, se propone modificar la configuración del ciclo 

semafórico. Por otro lado, la configuración de semáforos no presenta una fase 

exclusiva para los peatones, por ello se recomienda que, a partir del ciclo óptimo 

propuesto, se implemente los tiempos correspondientes de verde y rojo, para la fase de 

uso peatonal. 

 

 Mobiliario Vial 

En cuanto al mobiliario vial, se sabe que los postes de alumbramiento están en buen 

estado y funcionan correctamente, sin embargo, el sistema de alumbrado no es el 

adecuado ya que, como se mencionó, la intersección se caracteriza por poseer espacios 
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despejados amplios, lo que se traduce en un requerimiento de iluminación intensa para 

así poder reconocer la misma, y a todos sus elementos viales. Por otro lado, las islas de 

tránsito, cumplen la función de refugiar a los peatones, sin embargo, se encuentra en 

mal estado y se pudo observar que no presenta la señalización debida (pintura 

amarilla); además, no están correctamente ubicados. También, se detectó la ausencia 

de vallas peatonales en la zona de cruce peatonal de los escolares, a las afueras del 

colegio estatal Sasakawa; las veredas y sardineles, al igual que las islas de tránsito, 

cumplen parcialmente su función de resguardar a los peatones, pero se registró 

deterioros importantes, que deben ser solucionados con el mantenimiento de los 

mencionados elementos. 

 

 Gestión del Tránsito 

En cuanto a la gestión del tránsito, se observó los siguientes aspectos: 

- Cruces peatonales 

En cuanto a los cruces peatonales, se sabe que no se cuenta con una fase exclusiva 

para peatones, lo que se traduce en confusión por parte del peatón, pese a que el diseño 

y ubicación de estos cruces es el adecuado. Además, se registró que las bermas 

centrales poseen las medidas pertinentes para albergar a una cantidad importante de 

peatones, sin embargo, la berma perteneciente a la Av. El Sol no cuenta con una 

vereda peatonal para facilitar el cruce del peatón, por un lado, y por el otro lado, esta 

vereda se encuentra en mal estado, ya que presenta baches pronunciados que, en 

conjunto con la poca iluminación nocturna, puede desembocar en un accidente de 

tránsito. 

- Estacionamientos en la calzada 

Se habla de estacionamientos en la calzada, ya que en la intersección se encontró a 

vehículos que se estacionaron en medio de la calzada, lo que ocasiona congestión 

vehicular. Además, no se registró estacionamientos en los alrededores de la 

intersección. 

- Transporte público 

 En cuanto a la gestión del transporte público se sabe que, los paraderos no se 

reconocen con facilidad ya que no poseen una ubicación estratégica que permita al 

peatón facilitarle el uso del transporte público. Además, los paraderos registrados, no 

se encuentran en buen estado, por lo que los peatones optan por abordar los vehículos, 
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en zonas cercanas a la calzada. Por último, los paraderos carecen de segregación de 

vehículos (buses) para organizar el tráfico que se genera por tomar el carril derecho. 

- Vehículos pesados 

 En la intersección, el libre acceso a los vehículos pesados es una realidad. No existe 

restricción alguna de acceso a vehículos pesados o segregación que proteja a los 

vehículos menores de estos. Además, la configuración de las vías aledañas a la 

intersección es tal, que no posee rutas alternas para el desvío de estos vehículos, que 

en congestión o velocidad representan peligro para los usuarios de la vía. 

 

 Usuarios vulnerables 

Para la ISV realizada tenemos 2 tipos de usuarios vulnerables identificados con mayor 

frecuencia: 

En primer lugar, se identificó una importante cantidad de ciclistas, de los cuales se 

pudo observar el buen uso de los cruces de la ciclovía con la vía vehicular. También, 

se pudo denotar que existía una ciclovía con medidas pertinentes con 2 carriles para el 

fluido tránsito de estos usuarios. Adicional a ello, se sabe que el diseño de la ciclovía 

satisface la necesidad de la zona, sin embargo, en horas de poca luz, a la velocidad que 

van estos usuarios, es difícil reconocerlos con facilidad, por lo que se recomienda 

transitar con cautela, en caso se haga uso de una bicicleta. 

En segundo lugar, se tiene a los usuarios viales que se presentan en mayor cantidad, 

los peatones. Para estos, se sabe que la intersección no identifica con claridad las 

preferencias y derechos que estos poseen, según el reglamento de tránsito, esto último 

debido a que la intersección posee un deficiente sistema de señalización vertical y 

horizontal. Por otro lado, se pudo identificar que 20% de los peatones de la zona 

respetan las pocas señales de tránsito existentes, para ello, se propondrá un manual de 

patrones de conducta para los mencionados usuarios viales. 

4.1.5. Propuesta Solución 

Una vez revisado y analizado la Lista de Chequeo y el reporte de la ISV, se procede a 

realizar una propuesta de solución que pueda atacar de manera medular a cada uno de 

los problemas hallados en la intersección, en términos de seguridad vial. 

De esta manera, se divide la propuesta de solución en 2 partes importantes: Un plano 

descriptivo de la intersección, en donde se detalla los aspectos técnicos que la 

intersección en estudio debería contemplar, en base a las deficiencias de seguridad vial 
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que representan peligro de accidentes de tránsito, observados en el Reporte de la ISV y 

una guía de patrones de conducta dirigidos a todos los usuarios de la vía, desde 

conductores hasta peatones, que contenga todos los aspectos conductuales, que los 

mencionados usuarios deberían tener en cuenta. 

Todo lo anterior, se resume y existe, para disminuir el elevado índice de accidentes de 

tránsito de toda índole, para así generar un flujo peatonal y vehicular armonioso, en 

donde estén protegidos todos. 

4.1.5.1.  Plano propuesto de solución 

Se presenta a continuación; el plano de propuesta de solución, plano de señalización 

vertical y los respectivos cortes transversales de cada una de las vías de la intersección 

estudiada. 
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Figura 65. Plano Propuesta de Solución. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Plano de Señalización Vertical. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Cortes Transversales de Vía A-A. 

Fuente: Elaboración propia. 

          

Figura 68. Cortes Transversales de Vía B-B. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Cortes Transversales de Vía C-C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                   

Figura 70. Cortes Transversales de Vía D-D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5.2.Patrones de conducta peatonal 

Se tiene como propuesta de implementación el siguiente díptico de educación vial 

en Villa El Salvador que abarca los parámetros más importantes de la cultura vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 71. Díptico de Educación Vial – Villa El Salvador. 



103 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 72. Díptico de Educación Vial 2 – Villa El Salvador. 
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5 CONCLUSIONES 

 

- Según las definiciones realizadas, se sabe que una Inspección de seguridad vial es un 

tipo de Auditoría de seguridad vial, ya que sigue el mismo proceso, pero aplicados en 

distintas etapas de un proyecto. Así, se concluye que los estudios realizados para una 

ASV se relacionan directamente con una ISV, y sirven como fuentes de investigación. 

 

- Es importante diferenciar los conceptos de Auditoría e Inspección de Seguridad Vial 

para posteriormente, elegir de manera adecuada y acertada cuál será la herramienta 

que debamos usar en la evaluación la seguridad vial de una intersección, tramo de 

carretera, avenidas y entre otros. 

 

- Después de la evaluación a la intersección, se concluye que la elaboración y 

utilización de una “Lista de Chequeo”, adaptada a la realidad peruana, en base a países 

que han desarrollado este método de inspección, es la herramienta principal para 

evaluar la seguridad vial de una Intersección. 

 

- Para la propuesta de mejora, se ha implementado 2 factores importantes: un plano de 

diseño geométrico en planta de la intersección que grafique el estado óptimo de la 

intersección en términos de seguridad vial, basados en la Lista de Chequeo 

mencionada y un díptico dirigido a peatones y ciclistas acerca de patrones de conducta 

que éstos deben tomar, respecto a determinadas situaciones. 

 

- Del aforo de velocidades, cabe indicar que se tomaron en cuenta las velocidades de los 

automóviles que tendían a desplazarse con velocidad constante. Se determinó el 

percentil 85 y el resultado fue 68.79 km/h, lo que quiere decir que el 85% de las 

velocidades medidas son menores a 68.79 km/h y existe un alarmante 25% que 

sobrepasa dicha velocidad, se debe considerar también que la velocidad permitida en 

la zona es 30 km/h. 

 

- Se tuvieron 127 velocidades que sobrepasaron la velocidad permitida de la zona 

(30km/h), lo que indica que se debe regular con una señalización vertical y horizontal 

adecuada.  

 

- Para mejorar el nivel de servicio y el nivel de saturación en la intersección se tomaron 

en cuenta mejoras tales como; retiro de paraderos de la intersección a una distancia de 

75m, restricción de paso de camiones en la hora punta, tomar en cuenta la rotonda 

central de la intersección y proponer un ciclo óptimo que colabore a mejorar los 

análisis correspondientes. 

 

- Según los cálculos pertinentes realizados, se obtuvo que la Intersección se considerará 

un ciclo óptimo de 90 segundos, con tiempo de ámbar de 4 segundos y 1 segundo de 

todo rojo.  
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- En base al cálculo del nivel de servicio, se halló que la intersección presenta un nivel 

de servicio actual “F”. Luego de implementar las respectivas mejoras, en nivel de 

servicio sería “C”. 

 

En base a la Inspección de Seguridad Vial realizada se expondrá, las siguientes 

conclusiones, que se determinaron al momento del registro mediante la Lista de 

Chequeo: 

 

- La configuración de la intersección presenta objetos sólidos de concreto a 0.5m de la 

calzada, los cuales no permiten que los conductores giren de manera segura en el 

acceso correspondiente a la av. Pastor Sevilla, con dirección hacia el norte. Esto 

genera que el conductor tome la curva de manera abierta lo cual causa conflicto con 

los demás conductores que realizan el mismo giro, en el carril izquierdo (revisar 

evidencia 1, en anexos). 

 

- Se sabe que en la intersección se registró el tránsito de todo tipo de vehículos, desde 

vehículos menores, livianos, medianos, hasta vehículos de transporte y de carga. Por 

ende, en base a lo observado, se concluye que la intersección carece segregación de 

vehículos, lo que ocasiona conflicto entre ellos, debido a las diferentes características 

de los vehículos (velocidad de tránsito, tamaño, destinos, etc.) (revisar evidencia 13, 

en anexos). 

 

- En el acceso perteneciente a la av. El Sol, con dirección al colegio Sasakawa, se 

registró una pendiente negativa pronunciada que puede causar accidentes por 

patinazos, en vehículos que sobrepasan los 30 km/h (revisar evidencia 18, en anexos). 

 

- Según lo observado, se registró que en horas “punta”, las calzadas exceden su nivel de 

saturación y se genera gran congestión vehicular y largos tiempos de espera, para 

retomar el flujo vehicular normal (revisar evidencia 14, en anexos). 

 

- Los refugios peatonales, cumplen parcialmente su función de albergar a peatones a 

cruzar una vía y canalizar el flujo vehicular; sin embargo, no son claramente visibles 

en determinadas horas del día (revisar evidencia 48 y 49, en anexos). 

 

- En los paraderos de pudo observar la presencia de objetos inservibles, que se 

comportan como obstáculos en la zona de recojo de personas, de los buses, en los 

paraderos, lo que ocasiona que el peatón se acerque físicamente a la calzada transitada 

por vehículos para poder abordar el transporte público (revisar evidencia 19, en 

anexos). 

 

- La visibilidad de los conductores no se ve obstruida por ninguna estructura o 

elemento, ya que posee una configuración libre de obstáculos visuales. Sin embargo, 

la visión lateral de los conductores usuarios del acceso perteneciente a la av. Pastos 

Sevilla con dirección a Surco, se ve limitada por una vendedora ambulante, la cual 

posee un puesto en medio de una isla de tránsito (revisar evidencia 22, en anexos) 
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- En el pavimento de la intersección, se registraron fisuras y rajaduras que podrían 

ocasionar frenados intempestivos. (revisar evidencia 26 y 27, en anexos). 

 

- En los accesos pertenecientes a la av. El Sol, se registró presencia de residuos de 

agregado grueso en cantidad, esparcidos por la calzada, lo que dificulta un frenado 

seguro, ya que el pavimento pierde adherencia y los neumáticos hacen patinar el 

vehículo en los últimos metros, antes de llegar al cruce peatonal (revisar evidencia 28, 

en anexos). 

 

- En base a la inspección visual, se registró que la intersección no cuenta con un sistema 

de señalización horizontal, en toda su configuración. Ello genera confusión y 

desorden, ya que la intersección carece de señalizaciones que canalicen los vehículos y 

contribuyan al correcto flujo peatonal (revisar evidencia 29, 30, 31, 25, 26, 27, 28 y 

24, en anexos). 

 

- En base a la inspección visual, se registró que la intersección no cuenta con un sistema 

de señalización vertical, en toda su configuración. Ello genera confusión y desorden. 

(revisar evidencia 32, 33, 34 y 35 en anexos). 

 

- Respecto a la semaforización, se pudo notar que lo peatones no gozan de una fase 

exclusiva para su tránsito. Además, la configuración del ciclo semafórico es la misma 

para ambas fases, lo cual es un buen indicio; sin embargo, los tiempos de verde 

también son los mismos, lo que nos conlleva a concluir que la distribución de verde y 

el ciclo semafórico no es el adecuado. (revisar evidencia 36,37, 98, 39, 40 y 41 en 

anexos). 

 

- Según lo observado en campo, la iluminación en la intersección permite identificar la 

configuración de la misma de manera parcial. Es decir, pese a que no se necesita una 

iluminación especial y la ubicación de las luminarias es la adecuada, existen zonas en 

las que no se identifica claramente la ciclovía, los ciclistas y peatones. (revisar 

evidencia 42, 43, 44 y 45 en anexos). 

 

- No se registró la existencia de vallas peatonales que protejan a los infantes, en la zona 

de circulación de escolares, a las afueras el colegio Sasakawa, en la av. El Sol. (revisar 

evidencia 51 y 52 en anexos). 

 

- En cuanto a los elementos viales, se pudo apreciar que las veredas y los sardineles, 

cumplen su función de albergar peatones y proteger las áreas verdes de la intersección, 

respectivamente. Sin embargo, ambos elementos viales, requieren mantenimiento ya 

que se encuentran en mal estado, en su mayoría. (revisar evidencia 53, 54, 55, 56 y 57 

en anexos). 
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- En la intersección, no se registró una zona destinada a estacionamientos de vehículos, 

pese a que, como se mencionó, existen lugares importantes de acopio de persona, en 

los alrededores de la zona de estudio. Por el contrario, se registró que los algunos 

vehículos se estacionan en medio de la calzada, lo cual genera congestión y conflicto 

vehicular. (revisar evidencia 60 en anexos). 

 

- En la inspección, se pudo notar que los vehículos pesados no tienen restricción alguna 

en el acceso de la intersección, lo que ocasiona conflicto por las dimensiones 

importantes que este tipo de vehículos presenta. (revisar evidencia 13, en anexos). 

 

- En cuanto a los ciclistas, se sabe que cuentan de una vía exclusiva para su libre 

tránsito, sin embargo, estos en su mayoría, no respeta las líneas de cruce peatonal. Por 

otro lado, se pudo observar que la ciclovía cumple su función de manera regular y se 

encuentra en buen estado, sin embargo, en horas de la noche, lo ciclistas carecen de 

facilidad para reconocer las vías y a los peatones. (revisar evidencia 65, 66, 67 y 69, en 

anexos). 

 

- Para con los peatones, se sabe que son los usuarios vulnerables menos beneficiados, ya 

que se pudo observar, que la configuración de la intersección no permite identificar de 

manera clara los derechos preferentes que posee el peatón, en los cruces de la 

intersección. Por otro lado, se sabe que sólo el 20% de los peatones respeta o distingue 

de manera clara las señalizaciones de cruce. (revisar evidencia 70,71, 72, 73, 68, 74, 

75, 76, 77, 78, 80, 81 y 82, en anexos). 
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6 RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentarán las recomendaciones pertinentes, en base a las 

conclusiones determinadas, en base a la Inspección de seguridad Vial de la 

intersección: 

 

- Se recomienda a los responsables, remover o demoler los bloques de concreto que 

obstaculizan el libre giro a la derecha en el en el acceso correspondiente a la av. Pastor 

Sevilla, con dirección hacia el norte (Surco) (revisar evidencia 1, en anexos). 

 

- Se recomienda implementar un sistema de segregación de vehículos de carga pesada o 

de mayor magnitud para poder evitar conflictos de preferencia vehicular. Además, 

proponer rutas alternas de flujo vehicular para vehículos pesados para disminuir la 

demanda de vehículos. (revisar evidencia 13, en anexos). 

 

- Es recomendable señalizar, debidamente las pendientes negativas importantes, como 

el caso de la pendiente registrada en el acceso perteneciente a la av. El Sol, con 

dirección al colegio Sasakawa (revisar evidencia 18, en anexos). 

 

- Se propone implementar, mejoras en el diseño geométrico de la intersección que 

permitan un tránsito fluido y modificar el ciclo semafórico existente con el calculado 

en la presente tesis (revisar evidencia 14, en anexos). 

 

- Es recomendable que se señalice, pinte y realice el mantenimiento debido a las islas de 

tránsito existentes en la intersección, para que tanto el conductor como el peatón, 

tenga facilidad al reconocerlo y evitar carreras apresuradas por parte de los peatones 

para cruzar una vía (revisar evidencia 48 y 49, en anexos). 

 

- Se recomienda con urgencia, remover los objetos que obstaculizan e impiden al peatón 

abordar el transporte público, de manera segura, en la zona de recojo de personas de 

los buses (revisar evidencia 19, en anexos). 

 

- Se recomienda a las autoridades pertinentes, regularizar la situación de ventas 

ambulantes en la intersección, ya que los puestos de los vendedores ilegales limitan la 

visibilidad lateral, al momento del giro, a los conductores (revisar evidencia 22, en 

anexos). 

 

- Se recomienda resanar todas las grietas fisuras, e imperfecciones que el pavimento de 

la intersección presenta para evita el desgaste de los vehículos y accidentes. (revisar 

evidencia 26 y 27, en anexos). 
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- Es recomendable, limpiar la calzada perteneciente a los accesos de la av. El Sol, ya 

que los residuos de agregado grueso podrían ocasionar dificultades en el frenado y 

posterior a ello accidentes de tránsito (revisar evidencia 28, en anexos). 

 

- En cuanto a la señalización horizontal, se recomienda implementar un sistema 

completo de señalización horizontal que contenga las siguientes señalizaciones: Señal 

de “Zona Escolar”, Cebras peatonales, división de carriles, líneas canalizadoras de 

flujo peatonal, señalización de “Paradero”, “No estacionar”, señalización de los giros 

permitidos en carriles, señalización de “No Entre” en las islas de tránsito, señalización 

de velocidad máxima, etc. La ubicación y cantidad de cada uno de ellos, se plasmó en 

el Plano de mejora propuesto (revisar evidencia 29, 30, 31, 25, 26, 27, 28 y 24, en 

anexos). 

 

- En cuanto a la señalización vertical, se recomienda implementar un sistema completo 

de señalización vertical que contenga las siguientes señalizaciones: Señal de “Zona 

Escolar” en el colegio Sasakawa, Señal de “Zona peatonal”, Señal de “velocidad 

máxima, señalización de “Paradero”, señalización de “ciclovía”, señalización de giros 

exclusivos, etc. La ubicación y cantidad de cada uno de ellos, se plasmó en el Plano de 

mejora propuesto (revisar evidencia 29, 30, 31, 25, 26, 27, 28 y 24, en anexos). 

 

- Se recomienda plantear una fase exclusiva para peatones en los accesos de la av. El 

Sol. Además, se recomienda modificar la configuración del ciclo semafórico propuesto 

en la presente tesis (véase en ciclo semafórico, Nivel de servicio y saturación). (revisar 

evidencia 36,37, 98, 39, 40 y 41 en anexos). 

 

- En cuanto a la iluminación, se recomienda aumentar unidades luminarias existentes en 

la configuración de iluminación, principalmente distribuidos en la berma central de la 

av. El Sol, y en los giros a la derecha de todos los accesos. (revisar evidencia 42, 43, 

44 y 45 en anexos). 

 

- Se recomienda la implementación de vallas peatonales, en las afueras del colegio 

Sasakawa, debidamente señalizadas, para su fácil distinción. Dichas vallas servirán de 

protección para los escolares. (revisar evidencia 51 y 52 en anexos). 

 

- Se recomienda realizar el resane y pintado de las veredas y sardineles existentes en la 

intersección. Además, colocar rampas de acceso para gente discapacitada, en los 

cruces de las veredas. (revisar evidencia 53, 54, 55, 56 y 57 en anexos). 

 

- Se recomienda implementar, una determinada cantidad de estacionamientos, al lado 

del colegio, según la demanda de la zona. Además, se recomienda regularizar, con 

unidades de patrullaje, los vehículos que se estacionan en medio de la calzada de las 

vías. (revisar evidencia 60 en anexos). 
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- Se recomienda, implementar una configuración de segregación de vehículos, en los 4 

accesos de la intersección, según el orden, tipología y tamaño de vehículo. Además, es 

importante mencionar, que se requiere un planteamiento de rutas alternas para los 

vehículos pesados de carga que transitan por la intersección en estudio. (revisar 

evidencia 13, en anexos). 

 

- En cuanto el ciclista se recomienda, plantear una configuración más elaborada de 

luminarias que se debe desarrollar a lo largo de la berma central dela Av. Pastor 

Sevilla. Además, se debe implementar señalización preventiva en las ciclovías. 

(revisar evidencia 65, 66, 67 y 69, en anexos). 

 

- Para con los peatones, se recomienda distribuir de manera frecuente el manual de 

seguridad vial, dirigido a usuarios de la vía vulnerables, para implementar patrones de 

conducta propuestos en la presente tesis, el cual instruye al peatón, en cuanto a sus 

derechos preferenciales y deberes de cumplimiento de normas, en una intersección 

vial. Por otro lado, se recomienda de manera urgente, implementar de manera clara 

toda la señalización referente a la canalización del flujo peatonal, en la intersección. 

(revisar evidencia 70,71, 72, 73, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 y 82, en anexos). 
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8 LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACAA  : La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles  

ASV  : Auditoría de Seguridad Vial 

AUSTROADS: Es la organización principal de las agencias de tráfico y transporte por 

carretera de Australia. 

CISEV  : Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial 

CONASET : Comisión Nacional de Seguridad De Tránsito de Chile. 

COSAC I : Corredor Segregado de Alta Capacidad De Lima Metropolitana 

FIA  : Federación Internacional del Automóvil. 

iRAP  : The International Road Assessment Programme, en su traducción al 

español es el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras 

ISV  : Inspección de Seguridad Vial. 

MASV  : Manual de Auditorias de Seguridad Vial de Colombia. 

MTC  : Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

OMS  : Organización Mundial de la Salud. 

OPS  : Organización Panamericana de la Salud. 

PNP  : Policía Nacional del Perú. 

PROTRANSPORTE: El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (Protransporte) se 

dedica al desarrollo de proyectos de transporte público en la capital peruana. 

RTNSW 1996 : Autoridad de Carreteras y Tráfico de Nueva Gales del Sur. 

STCONAPRA: Secretariado Técnico de Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes de México. 

UNB  : University of New Brunswick. 
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UNP  : Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 

VicRoads : Es una corporación estatutaria que es la autoridad de tránsito y tráfico en el 

estado de Victoria, Australia 
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9 LISTA DE SÍMBOLOS 

 

A : Tiempo de ámbar en el semáforo. 

C : Longitud del ciclo del semáforo. 

Co : Ciclo óptimo de Webster. 

d1 : Demora uniforme. 

d2 : Demora incremental. 

d3 : Demora por cola inicial. 

dacc : Demora de control por acceso. 

di : Demora de control del grupo. 

dt : Demora total 

fa : Factor por tipo de área. 

fbb : Factor por bloqueo de buses que se detienen en la zona. 

fg : Factor por pendiente en el acceso. 

FHMD : Factor horario de máxima demanda. 

fhv : Factor por vehículo pesado en el grupo. 

fLpb : Factor por peatones para grupos con giro a la izquierda. 

fLT : Factor por giro a la izquierda en un grupo. 

fLU : Factor por ajuste por utilización de carril. 

fp : Factor por estacionamiento adyacente al grupo. 

fRpb : Factor por patones y bicicletas para grupos con giro a la derecha. 

fRT : Factor por giro a la derecha en un grupo. 

fw : Factor por ancho de carril de grupo. 
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gi : Tiempo de verde asignado por fase. 

GM : Grupo de movimiento. 

GT : Tiempo de verde efectivo total. 

N : Número de carriles 

NS : Nivel de servicio 

NSacc : Nivel de servicio del acceso. 

Nsi : Nivel de servicio de la intersección. 

Q : Capacidad del grupo. 

q : Tasa de flujo 

qacceso: Demanda ajustad por acceso. 

qcarril : Demanda ajusta por carril. 

qGC : Demanda ajustada por grupo de carril. 

qGM : Demanda ajustad por grupo de movimiento. 

qmov : Demanda ajustada por movimiento. 

S : Tasa de flujo de saturación ajustada 

S : Tasa de flujo de saturación ajustada. 

So : Tasa de flujo de saturación base. 

Spre : Flujo de saturación preliminar. 

TPC : tiempo perdido en el ciclo. 

TR : Tiempo de todo rojo en el semáforo. 

VHMD: Volumen horario de máxima demanda. 

X : Grado de Saturación. 
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XA : Grado de saturación promedio de todos los grupos del acceso. 

Xi : Grado de Saturación por grupo de movimiento. 

Yi : Razón de flujo crítico por fase. 

𝜙1 : Fase 1 

𝜙2 : Fase 2 
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10 ANEXOS 

 

11 MASV (Manual de Auditorías de Seguridad Vial - Colombia) 

11.1  Listas de chequeo del MASV (Generalidades) 

 
Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: MASV, 2015. 
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11.2  Listas de chequeo del MASV (Etapa de Operación) 

 
Lista de chequeo, etapa operación.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo, etapa operación. 

 Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo, etapa operación.  

Fuente: MASV, 2015.. 
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Lista de chequeo, etapa operación.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo, etapa operación.  

Fuente: MASV, 2015. 
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Lista de chequeo, etapa operación. 

 Fuente: MASV, 2015. 
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12 Guía para realizar una Auditoría de Seguridad Vial (CONASET–CHILE) 

12.1 Lista de Chequeo general de una ASV a vías urbanas en Operación 

 

 
Lista de chequeo general.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo general.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo general. 

 Fuente: CONASET, 2004. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

 

135 

 

12.2  Lista de Chequeo Detallada ASV a vías urbanas en operación 

 

 
 

Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 

 

 

 

 

 



   

 

140 

 

 
Lista de chequeo, en etapa de operación. 

 Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación. 

 Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 

 

 

 

 

 

 



   

 

144 

 

 
 

Lista de chequeo, en etapa de operación. 

 Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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Lista de chequeo, en etapa de operación.  

Fuente: CONASET, 2004. 
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13 Aforo de Velocidades. 

 

Se presentan las memorias de cálculo de los aforos de velocidades realizados en 

campo. 

 

-  Para la verificación de datos y mínimo de muestreo se usó el Teorema Límite 

Central, Distribución Normal o Campa de Gauss. 

 

   

N= 4860 

   n: Tamaño de Muestra 
 

Z= 1.96 

   N: Tamaño del 

Universo 
 

p= 0.5  

Z: desviación del valor medio que 

aceptamos e= 0.05  

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 
  

 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
  

 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 
     e = Es el margen de error máximo 

que admito 
      

El Universo es 4860 que son los vehículos contados en el lapso de una hora en toda la 

intersección, la cual se extrajo del aforo vehicular. 

 

Se usa 50% cuando se desconoce totalmente que se puede obtener y lo ideal es optar por la 

opción más prudente que es el peor caso. 

 

Se reemplazan los datos y se obtiene: 

     n=357 

 

Es decir, necesitamos realizar 357 mediciones como mínimo para validar la muestra con un 

95% de confianza y un ±5% de error. 

 

-  Toma de datos de velocidades, aforo vehicular. 

 

El aforo de velocidades se realizó el viernes 28 de abril del 2017, en el cual se fijaron 2 

puntos, cuya distancia entre los puntos fue de 30 metros, y se tomaron 400 pruebas, con 

sus tiempos respectivos, los cuales se muestran a continuación. 

 

*cuando el universo es menor a 100,000 *cuando el universo es mayor a 100,000

Teorema Límite Central

Distribución Normal

(Campana de Gauss)
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N°
Tiempo 

(s)

Velocidad 

(km/h)
N°

Tiempo 

(s)

Velocidades 

(km/h)
N°

Tiempos 

(s)

Velocidades 

(km/h)
N°

Tiempo 

(s)

Velocidades 

(km/h)

1 2.60 41.54 101 1.39 77.70 201 2.78 38.85 301 2.48 43.55

2 2.27 47.58 102 1.52 71.05 202 1.53 70.59 302 2.92 36.99

3 2.02 53.47 103 1.46 73.97 203 2.77 38.99 303 2.05 52.68

4 2.08 51.92 104 1.55 69.68 204 1.39 77.70 304 2.76 39.13

5 3.11 34.73 105 1.40 77.14 205 3.11 34.73 305 2.02 53.47

6 2.22 48.65 106 1.32 81.82 206 2.22 48.65 306 1.54 70.13

7 2.53 42.69 107 1.63 66.26 207 2.24 48.21 307 1.01 106.93

8 4.24 25.47 108 1.74 62.07 208 1.62 66.67 308 1.73 62.43

9 2.85 37.89 109 1.09 99.08 209 3.28 32.93 309 1.61 67.08

10 2.22 48.65 110 1.56 69.23 210 2.52 42.86 310 1.34 80.60

11 2.24 48.21 111 2.03 53.20 211 2.98 36.24 311 1.45 74.48

12 1.62 66.67 112 1.50 72.00 212 4.14 26.09 312 1.50 72.00

13 3.29 32.83 113 2.09 51.67 213 2.06 52.43 313 1.36 79.41

14 2.53 42.69 114 2.02 53.47 214 2.96 36.49 314 2.02 53.47

15 2.53 42.69 115 2.75 39.27 215 2.38 45.38 315 2.51 43.03

16 2.96 36.49 116 3.15 34.29 216 2.46 43.90 316 3.24 33.33

17 2.24 48.21 117 2.90 37.24 217 3.16 34.18 317 2.48 43.55

18 4.12 26.21 118 2.42 44.63 218 1.80 60.00 318 2.22 48.65

19 1.58 68.35 119 2.11 51.18 219 2.47 43.72 319 2.47 43.72

20 2.04 52.94 120 1.28 84.38 220 1.68 64.29 320 2.28 47.37

21 2.20 49.09 121 2.54 42.52 221 1.69 63.91 321 3.25 33.23

22 2.96 36.49 122 1.75 61.71 222 1.26 85.71 322 3.12 34.62

23 2.36 45.76 123 2.07 52.17 223 1.62 66.67 323 1.78 60.67

24 2.44 44.26 124 3.11 34.73 224 2.06 52.43 324 2.52 42.86

25 3.12 34.62 125 2.52 42.86 225 1.75 61.71 325 2.83 38.16

26 1.78 60.67 126 4.48 24.11 226 2.19 49.32 326 2.17 49.77

27 2.45 44.08 127 2.95 36.61 227 1.83 59.02 327 2.21 48.87

28 1.62 66.67 128 3.20 33.75 228 2.17 49.77 328 1.59 67.92

29 1.67 64.67 129 2.51 43.03 229 2.50 43.20 329 3.25 33.23

30 1.24 87.10 130 2.56 42.19 230 2.93 36.86 330 2.47 43.72

31 1.60 67.50 131 2.42 44.63 231 2.09 51.67 331 2.79 38.71

32 2.04 52.94 132 2.41 44.81 232 2.76 39.13 332 2.24 48.21

33 1.72 62.79 133 2.53 42.69 233 2.18 49.54 333 4.09 26.41
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34 2.16 50.00 134 2.04 52.94 234 2.16 50.00 334 1.57 68.79

35 1.72 62.79 135 1.24 87.10 235 2.48 43.55 335 2.02 53.47

36 2.16 50.00 136 1.62 66.67 236 2.90 37.24 336 2.36 45.76

37 2.17 49.77 137 2.72 39.71 237 2.78 38.85 337 2.74 39.42

38 1.81 59.67 138 2.95 36.61 238 2.02 53.47 338 3.12 34.62

39 2.16 50.00 139 1.67 64.67 239 1.89 57.14 339 1.83 59.02

40 2.48 43.55 140 2.04 52.94 240 2.51 43.03 340 1.24 87.10

41 2.90 37.24 141 1.72 62.79 241 1.46 73.97 341 1.60 67.50

42 2.07 52.17 142 2.60 41.54 242 2.17 49.77 342 2.04 52.94

43 2.78 38.85 143 2.16 50.00 243 2.21 48.87 343 1.72 62.79

44 2.02 53.47 144 2.43 44.44 244 1.49 72.48 344 2.16 50.00

45 1.52 71.05 145 2.19 49.32 245 1.78 60.67 345 1.81 59.67

46 1.01 106.93 146 4.11 26.28 246 2.47 43.72 346 2.16 50.00

47 1.75 61.71 147 2.60 41.54 247 1.63 66.26 347 2.48 43.55

48 1.64 65.85 148 4.02 26.87 248 1.26 85.71 348 1.37 78.83

49 1.34 80.60 149 3.45 31.30 249 1.62 66.67 349 1.79 60.34

50 1.46 73.97 150 3.28 32.93 250 2.43 44.44 350 2.53 42.69

51 1.52 71.05 151 3.33 32.43 251 2.04 52.94 351 2.94 36.73

52 1.39 77.70 152 1.75 61.71 252 2.42 44.63 352 2.55 42.35

53 1.47 73.47 153 1.65 65.45 253 2.36 45.76 353 3.13 34.50

54 3.09 34.95 154 1.63 66.26 254 2.43 44.44 354 3.26 33.13

55 2.18 49.54 155 1.85 58.38 255 1.56 69.23 355 3.12 34.62

56 2.37 45.57 156 1.39 77.70 256 1.73 62.43 356 2.74 39.42

57 4.26 25.35 157 1.52 71.05 257 1.66 65.06 357 0.94 114.89

58 2.79 38.71 158 1.45 74.48 258 1.34 80.60 358 9.51 11.36

59 2.15 50.23 159 1.34 80.60 259 1.46 73.97 359 2.96 36.49

60 2.28 47.37 160 1.86 58.06 260 2.47 43.72 360 1.58 68.35

61 1.67 64.67 161 2.02 53.47 261 2.76 39.13 361 2.04 52.94

62 3.21 33.64 162 2.04 52.94 262 2.02 53.47 362 2.20 49.09

63 2.58 41.86 163 2.65 40.75 263 2.47 43.72 363 2.96 36.49

64 2.77 38.99 164 2.78 38.85 264 2.55 42.35 364 2.44 44.26

65 2.14 50.47 165 2.90 37.24 265 1.79 60.34 365 3.12 34.62

66 2.15 50.23 166 2.48 43.55 266 2.83 38.16 366 1.78 60.67

67 2.19 49.32 167 2.08 51.92 267 3.11 34.73 367 3.08 35.06

68 2.86 37.76 168 2.53 42.69 268 3.09 34.95 368 2.51 43.03

69 2.36 45.76 169 2.90 37.24 269 3.07 35.18 369 2.51 43.03

70 2.44 44.26 170 2.48 43.55 270 3.27 33.03 370 2.95 36.61

71 3.15 34.29 171 2.53 42.69 271 2.51 43.03 371 2.21 48.87

72 2.17 49.77 172 2.96 36.49 272 2.76 39.13 372 4.10 26.34

73 1.67 64.67 173 1.58 68.35 273 2.36 45.76 373 1.56 69.23

74 1.23 87.80 174 2.84 38.03 274 2.55 42.35 374 2.08 51.92

75 1.57 68.79 175 2.36 45.76 275 2.04 52.94 375 2.26 47.79

76 1.21 89.26 176 2.44 44.26 276 2.32 46.55 376 2.80 38.57

77 1.59 67.92 177 1.78 60.67 277 1.57 68.79 377 2.36 45.76

78 2.16 50.00 178 2.01 53.73 278 1.79 60.34 378 2.44 44.26

79 1.81 59.67 179 1.24 87.10 279 3.11 34.73 379 3.08 35.06

80 2.47 43.72 180 1.60 67.50 280 2.98 36.24 380 1.75 61.71

81 2.75 39.27 181 1.78 60.67 281 2.92 36.99 381 2.43 44.44

82 3.08 35.06 182 2.45 44.08 282 2.45 44.08 382 1.60 67.50

83 1.01 106.93 183 1.69 63.91 283 3.07 35.18 383 2.75 39.27

84 1.75 61.71 184 2.17 49.77 284 3.01 35.83 384 2.07 52.17
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14 Aforo vehicular 

14.1  Factores de corrección para cálculo de flujo de saturación real 

Teoría extraída del HCM 2010. 

 

 
 

 
 

85 1.64 65.85 185 1.60 67.50 285 2.48 43.55 385 1.52 71.05

86 1.75 61.71 186 2.18 49.54 286 3.21 33.64 386 1.03 104.85

87 1.34 80.60 187 2.82 38.30 287 1.58 68.35 387 1.72 62.79

88 1.46 73.97 188 2.48 43.55 288 2.52 42.86 388 1.46 73.97

89 1.56 69.23 189 2.72 39.71 289 2.26 47.79 389 2.53 42.69

90 1.42 76.06 190 2.02 53.47 290 1.58 68.35 390 2.90 37.24

91 1.45 74.48 191 1.76 61.36 291 2.69 40.15 391 2.48 43.55

92 2.01 53.73 192 2.64 40.91 292 2.04 52.94 392 2.78 38.85

93 3.15 34.29 193 1.93 55.96 293 2.33 46.35 393 2.02 53.47

94 1.34 80.60 194 1.64 65.85 294 2.40 45.00 394 2.96 36.49

95 1.34 80.60 195 1.48 72.97 295 3.09 34.95 395 2.24 48.21

96 1.52 71.05 196 1.85 58.38 296 1.65 65.45 396 2.02 53.47

97 2.74 39.42 197 1.62 66.67 297 2.21 48.87 397 1.74 62.07

98 2.41 44.81 198 2.98 36.24 298 1.56 69.23 398 2.23 48.43

99 2.36 45.76 199 1.67 64.67 299 2.36 45.76 399 3.10 34.84

100 2.45 44.08 200 1.24 87.10 300 2.44 44.26 400 2.08 51.92
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14.2 Cálculo del Ciclo semafórico y tiempos de verde 

Teoría extraída del HCM 2010. 
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14.3 Nivel de Servicio y saturación. 

Teoría extraída del HCM 2010. 
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15  Galería fotográfica de la ISV (evidencia). 

 

Foto 1. Existen bloques que atentan contra maniobra  
Foto 2. Vehículos averiados o antiguos  

Foto 3. Registro de vehículos menores  
Foto 4. Vehículos menores  

Foto 5. Variedad grande de vehículos  Foto 6. Transporte público observado  
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Foto 7. Transporte público 

Foto 8.  Se registró transporte de tipo escolar  

Foto 9. Se registró vehículos de carga  Foto 10. Se registró vehículos de carga  

Foto 11. Se registró ciclistas usando la vía  
 

Foto 12. Se registró ciclistas usando la vía 
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Foto 13. Ausencia de segregación vehicular 

 

 

 

 
 

Foto 14. Congestión vehicular en horas “punta” 

 

Foto 15. Desfase entre acceso de entrada y de salida 

 

 

 
 

Foto 16. Intersección con vías ortogonales 

Foto 17. Curvas verticales. Foto 18.  Pendientes negativas verticales.  
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Foto 19. Objetos obstaculizando la vía 

 

Foto 20. Curvas de radio de giro pequeño  

Foto 21. Vía fácil de transitar  Foto 22. Se registró vendedora ambulante. Obstruye 

Visibilidad de los conductores  

 

 

Foto 23.  Se denota las islas de refugio. Falta pintado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Pavimento libre de baches o huecos 

 



   

 

165 

 

 

 

Foto 25. Pavimento libre de baches o huecos 

 

 

Foto 26.  Pavimento presenta fisuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Pavimento presenta grietas  

 

 

 

 

Foto 28. La calzada presenta residuos de agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29. La vía no presenta señalización Vertical 

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Ausencia de Señalización “Zona Escolar” en 

colegio. 
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Foto 31. Ausencia de Señalización “Zona Escolar” 

Foto 32. La vía no presenta señalización Vertical  

Foto 33. La vía no presenta señalización Vertical  Foto 34. La vía no presenta señalización Vertical  

 

 

 
Foto 35. No existe señalización vertical 

 

 

 
Foto 36. Distribución de semáforos 
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Foto 37. Los semáforos en buen estado 

 

 

 
Foto 38. Semáforos a una altura adecuada. 

 

 

 
Foto 39. Ubicación de semáforos. 

 

 

 
Foto 40. Semáforos. 
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Foto 41. El ocaso dificulta la visión de semáforo 

 

 
Foto 42. Iluminación insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 43. La iluminación no se interrumpe. 

 

 
 

Foto 44. No hay señale verticales 

 
 

Foto 45. Postes de alumbrado. 

 

 

 

 
 

Foto 46. Islas de Tránsito mal diseñadas 
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Foto 47. Isla de Tránsito sin consolidar. 

 

 
Foto 48. Isla Central Identificable. 

 

 

 

 
Foto 49. Isla central identificable. 

 

 
Foto 50. Islas de Tránsito no usada para llegar al 

paradero. 

 

 
 

Foto 51. No existen vallas peatonales para el colegio 

Sasakawa. 

 

 
 

Foto 52. No existen vallas peatonales para el colegio 

Sasakawa. 
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Foto 53. Sardineles de la intersección. 

 

 

 
Foto 54. Ausencia de sardineles. 

 

 
Foto 55. Veredas inexistentes. 

 

 
 

Foto 56. Veredas inexistentes. 

 
Foto 57. Veredas en mal estado 

 

 

 

 
 

Foto 58. Cruces peatonales ilegibles. 
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Foto 59. Berma central con asentamiento 

 
 

 

Foto 60. Vehículo malogrado en la intersección 

   

 
Foto 61. Paraderos de buses 

 

 
Foto 62. Paraderos de buses obstaculizado por llantas y 

ladrillos. 

 

 

Foto 63. Paradero con un deficiente diseño y ubicación. 

 

 

 
Foto 64. No existe vía de segregación de buses en el 

paradero. 
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Foto 65. Ciclistas en la intersección. 

 

 
 

Foto 66. Ciclistas con intención de invadir vereda de 

peatones. 

 

 
Foto 67. Peatones que invaden ciclovía. 

 

 

 
Foto 68. Irresponsabilidad de peatones 

 

 
Foto 69. El alumbrado no funciona. 

 

 
Foto 70. Cebra ilegible. 
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Foto 71. Inexistencia de cebra peatonal 

 

 

Foto 72. Cebra peatonal ilegible 

 

 
 

Foto 73. Existencia de cebra peatonal 

 

 
 

Foto 74. Personas que no respetan líneas de cruce. 

                
 

Foto 75. Irresponsabilidad de las personas. 

 

     
 

Foto 76. Irresponsabilidad de las personas. 
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Foto 77. Falta de respeto contra las líneas de cruce 

peatonal. 

 

 

 
 

Foto 78. Irresponsabilidad de las personas al cruzar por áreas 

en riesgo. 

 

 

 
Foto 79. Invasión de vehículos en líneas de cruce 

peatonal. 

 

 

         
Foto 80. Falta de respeto contra las líneas de cruce 

peatonal. 

 

 
 

Foto 81. Paradero Informal. 

 

 
Foto 82. Respeta las líneas de cruce peatonal pero 

invade el pavimento 

 

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

   


