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N°
1990

N°
2020

Enfermedades o Traumatismos Enfermedades o Traumatismos

01
Infecciones a las vías respiratorias 

inferiores.
01 Cardiopatía isquémica

02 Enfermedades diarreicas 02 Depresión Unipolar grave.

03 Trastornos perinatales 03
Traumatismos causados por el 

tránsito

04 Depresión Unipolar grave. 04 Trastornos Cerebrovasculares

05 Cardiopatía isquémica 05
Enfermedad pulmonar 

obstruida crónica

06 Trastornos Cerebrovasculares 06
Infecciones a las vías 

respiratorias inferiores.

07 Tuberculosis 07 Tuberculosis

08 Sarampión 08 Guerras

09 Traumatismos causados por el tránsito 09 Enfermedades diarreicas

10 Anomalías congénitas 10 VIH Depresión Unipolar grave.

Proyecciones de la Organización Mundial 

de la Salud hacia el año 2020.



Fuente: DIRTERPOL 2019 – Vía: SGSV - MPT

GRÁFICA DE BARRAS SOBRE ACC. DE TRÁNSITO DE LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA PROV. DE TRUJILLO 
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TOTAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR AÑO (2010 AL 2019) 



¿Qué es un 
accidente de 

tránsito?

Es un suceso imprevisto que se da en la vía publica, donde se

producen daños a una persona o cosa. Estos accidentes pueden

ser, choques, vuelcos o atropellos.

Las causas pueden ser diversas, ocasionadas por la

irresponsabilidad de los conductores, peatones o pasajeros.

También el mal estado del clima y de las vías pueden producir

situaciones de riesgo.



Representa el aprendizaje y cumplimiento de

normas y reglamentos, al respeto por los otros y a

los principios de convivencia social.

¿Qué es la 
Seguridad Vial?

Es además el conocimiento

obtenido por parte de los

ciudadanos y ciudadanas de las

normas y señales que regulan la

circulación de vehículos y

personas, por las calzadas (pistas)

y aceras (veredas),



ELEMENTOS DE LA 

CIRCULACIÓN VIAL



LA PERSONA

La persona, es el ELEMENTO MÁS IMPORTANTE que

interviene en forma directa y activa en el tránsito; a las

personas se les denomina también “USUARIOS DE LAS VÍAS”,

y de acuerdo al rol que desempeñan son: peatones,

pasajeros o conductores.



ROLES DE LA 

PERSONA

Son todas las personas que transitan a

pie por las vías (calles, pistas, veredas y

caminos).

El peatón tiene derechos y

obligaciones los cuáles están

establecidos en el Reglamento

Nacional de Tránsito y asume las

responsabilidades que se deriven de

su incumplimiento.

PEATÓN



ROLES DE LA PERSONA

El peatón tiene derecho de paso sobre cualquier vehículo al

momento de cruzar intersecciones de calles no semaforizadas

ni controladas por un policía de tránsito, siempre y cuando lo

haga, por las esquinas y cruceros peatonales.

Los peatones deben transitar por las veredas (aceras) o zonas

peatonales, sin invadir la pista (calzada). Si no existieran

veredas, se debe caminar lo más cerca a las edificaciones

caminando en dirección contraria a ellos, para verlos.

PEATÓN



1. Cruzar por las esquinas y sobre el crucero peatonal. En caso

de no existir crucero peatonal, debe hacerlo lo mas cercano

a las esquinas, ante la duda es mejor esperar.

2. En cruces sin semáforos, se debe mirar a ambos lados

(derecha – izquierda – derecha) antes de cruzar la pista.

3. En cruces con semáforo peatonal, se debe cruzar únicamente

cuando la luz esté en verde de forma fija.

4. En cruces con semáforo vehicular, se puede cruzar cuando

los vehículos se encuentran totalmente detenidos con el

semáforo en rojo.

5. En vías de tránsito rápido de acceso restringido, como

carreteras y autopistas, los peatones deben cruzar solamente

por los puentes peatonales.

6. Si se camina con varios niños y niñas, deben ser conducidos

por las veredas(aceras) en filas o hileras con un guía adelante

y otro atrás, agarrados de la mano.

7. Se debe prestar atención y obedecer las señales de los

policías de tránsito, quienes están habilitados para el control

del tránsito tanto peatonal como vehicular.

8. Si no existen veredas o aceras se debe caminar lo más

próximo a las casas prestando mucha atención a los

vehículos que circulan, y si es posible de frente a ellos para

verlos venir.

ACTITUDES ADECUADAS DEL 

PEATÓN



ROLES DE LA PERSONA

Son las personas transportadas dentro

de un vehículo, o que pagan para ser

trasladados de un lugar a otro en un

vehículo de servicio público.

PASAJERO



ROLES DE LA PERSONA

1. Esperar en el paradero la llegada del vehículo de transporte público sin

acercarse al borde de la acera.

2. Antes de intentar subir al vehículo, permitir la salida de las personas que

bajan, situándose a un lado de la puerta.

3. Ceder el asiento a los adultos mayores, madres gestantes o con niños en 

brazos y discapacitados  (LeyNº27050“”).

4. Esperar el turno para subir o bajar del vehículo, sin empujar, ni correr.

5. Colocarse y asegurarse el cinturón de seguridad al trasladarse en

automóvil, y buses que lo requieran.

Conductas ADECUADAS del pasajero:



ROLES DE LA PERSONA

Los conductores son las personas que

manejan un vehículo motorizado o no

motorizado, tienen derechos y

obligaciones que están establecidos en

el Reglamento Nacional de Tránsito.

La licencia de conducir es el documento

oficial que faculta al conductor conducir

vehículos motorizados en las vías

públicas del país.

CONDUCTOR







TIPOS DE SEÑALES 

DE TRÁNSITO

SEÑALIZACIÓN



SEÑALES HORIZONTALES



Preventivas

De ruta

De servicio
Restrictivas

Prohibitivas

Informativas Reguladoras

SEÑALES VERTICALES











Seguridad Vial

ES CUIDAR TU VIDA 

Y LA DE LOS DEMAS!!!



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL


