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PROTOCOLO NACIONAL DE GESTIÓN Y MONITOREO DE INFORMACIÓN ANTE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En el marco de la Resolución 64/255, sobre mejoramiento de la seguridad 
vial en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, exhortó a 
los Estados miembros a llevar a cabo acciones en materia de seguridad vial, 
particularmente en el ámbito de gestión de la seguridad vial. 

 
Sobre el particular, la gestión de la seguridad vial, involucra entre otros 
aspectos, el establecimiento y mantenimiento de sistemas de recopilación 
de datos necesarios para proporcionar datos de referencia y monitoreo de 
los avances alcanzados en materia de reducción de defunciones y 
traumatismos causados por el tránsito, así como otros indicadores. 

 

Así, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1216, Decreto que 
fortalece la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte, se 
dispuso la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, , con el 
propósito de coadyuvar a la coordinación de las entidades involucradas en 
la recopilación de datos vinculados a la atención de personas tras la 
ocurrencia de un accidente de tránsito, se hace necesario el establecimiento 
de un instrumento que precise los alcances de su participación dentro del 
flujo de información que administra el Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial. 

 
1.2. BASE LEGAL 

 
▪ Constitución Política del Perú 
▪ Ley General de Salud, Ley N° 26842. 
▪ Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito, 
▪ Ley de atención de emergencias de salud, Ley N° 27604. 
▪ Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 

▪ Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos, Ley Nº 28256. 

▪ Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas. Carga y Mercancías (SUTRAN), Ley Nº 29380. 

▪ Ley de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo Nº 1148. 
▪ Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia de 

tránsito y transporte, Decreto Legislativo Nº 1216. 
▪ Decreto Legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana y regula La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 
Decreto Legislativo Nº 1260. 

▪ Decreto Supremo que crea Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
Decreto Supremo N° 010-96- MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Tránsito, 
Decreto Supremo N° 033-2001-MC. 
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▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento respecto de la obligación 
de los establecimientos de salud de dar atención médica en caso de 
emergencias y partos, Decreto Supremo N° 016-2002-SA. 

▪ Decreto Supremo que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL, Decreto Supremo N° 033- 
2002-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba la Matriz de delimitación de 
competencias y distribución de funciones de los Sectores Transportes y 
Comunicaciones en los niveles de gobierno Nacional, Regional y Local, 
Decreto Supremo N° 019-2003-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos y 
sus modificatorias, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Decreto Supremo Nº 
021-2008-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares y sus modificatorias, Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir y sus modificatorias, Decreto 
Supremo Nº 007-2016-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de 
Administración del Transporte y sus modificatorias, Decreto Supremo Nº 
017-2009-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), 
Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (SUTRAN), Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte 
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados, Decreto Supremo N° 055-2010-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Adecuándose el Consejo Nacional de Seguridad Vial 
a la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pasando a ser una 
Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, Decreto Supremo Nº 022- 
2018-MTC. 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1216, Decreto Legislativo que fortalece la Seguridad Ciudadana en 
materia de tránsito y transporte, Decreto Supremo N° 022-2019 

▪ Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 

▪ Resolución Ministerial que aprueba la Sección Segunda del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio, Resolución Ministerial Nº 
015-2019-MTC-01. 

▪ Resolución Ministerial que incorpora los artículos 121-A, 121-B y el 
literal f) al artículo 171 en la Sección Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Dirección de Seguridad Vial y sus funciones, 
Resolución Ministerial N° 767-2019-MTC/01. 
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2. OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE 
 

2.1. OBJETO 
 

El presente protocolo tiene por objeto establecer el proceso de gestión de la 
información generada en los Registros de Accidentes de Tránsito Policial 
(REATPOL), Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de Tránsito o el 
que haga sus veces, Registro Forense de Accidentes de Tránsito y otros 
registros conexos generados por entidades públicas y privadas a nivel 
nacional, vinculados a la ocurrencia de un accidente de tránsito. 

 
En ese contexto, el Protocolo permite: 

 
▪ Estandarizar los procedimientos de generación y/o recolección de 

información generada ante la ocurrencia de los accidentes de tránsito. 
▪ Obtener un registro integral de la información generada y/o recopilada 

por las entidades que intervienen en la atención de personas 
involucradas en un accidente de tránsito. 

▪ Facilitar el intercambio de información para optimizar procesos de 
atención de víctimas de accidentes de tránsito. 

 

2.2. FINALIDAD 
 

Garantizar la calidad la información derivada de los accidentes de tránsito, 
a efectos de la elaboración de políticas públicas sectoriales y/o 
multisectoriales orientadas a la reducción del número de lesionados graves 
y fallecidos. 

 
2.3. ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en el presente protocolo son aplicables a nivel 
nacional y de obligatorio cumplimiento para los organismos, órganos y 
proyectos especiales de los sectores vinculados a la seguridad vial: 

 
a) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
b) Ministerio del Interior 
c) Ministerio de Salud 
d) Ministerio Público 
e) Policía Nacional del Perú 
f) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) 
g) Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) 

h) Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 
mercancías (Sutran) 

i) PROVIAS NACIONAL 
j) ESSALUD 
k) Gobiernos Regionales 
l) Gobiernos Locales 
m) Concesionarios Viales1. 

 
 
 
 
 

1 La Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes del MTC, coordina con los concesionarios viales el 
cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo. 
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3. ABREVIATURAS 
 

▪ ATU: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
▪ CGBVP: Cuerpo General del Bomberos Voluntarios del Perú 
▪ CDC: Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de 

Enfermedades 
▪ CMSV: Comisión Multisectorial de Seguridad Vial 
▪ COE: Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Transporte 

▪ DCV: Dirección de Circulación Vial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

▪ DIRTTSV: Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la 
Policía Nacional del Perú 

▪ DIVPIAT: Dirección de Prevención e Investigación de Accidentes de 
Tránsito de la de la Policía Nacional del Perú 

▪ DPNTV: Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

▪ DSTT: Dirección de Servicios de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

▪ DSV: Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

▪ ESSALUD: Seguro Social de Salud dependiente del Ministerio de 
Trabajo 

▪ GORE: Gobierno Regionales 
▪ GL: Gobiernos Locales 
▪ INR: Instituto Nacional de Rehabilitación 
▪ IML: Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio Público 
▪ IPRESS: Institución Prestadora de Servicio de Salud 
▪ MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
▪ MINSA: Ministerio de Salud 
▪ MININTER: Ministerio del Interior 
▪ MP: Ministerio Público 
▪ ONSV: Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
▪ PNP: Policía Nacional del Perú 
▪ PROVIAS NACIONAL: Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional 
▪ PROVIAS DESCENTRALIZADO: Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Descentralizado 
▪ RENIPRESS: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de 

Servicio de Salud Públicos y Privados. (Agregado) 
▪ SAMU: Sistema de Atención Móvil de Urgencias del Ministerio de Salud 
▪ SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud 
▪ SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías. (Reubicado) 

 
 

4. ETAPAS DEL PROTOCOLO 
 

El presente protocolo contempla cuatro (4) etapas en la gestión y monitoreo 
de información ante accidentes de tránsito. 

 

a) Generación de la Alerta 
 

Etapa donde la Policía Nacional del Perú referenciará el lugar donde 
ocurrió el accidente de tránsito y se brindará información básica del 
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mismo, información que se registra en la plataforma del Observatorio Vial 
 

b) Pre hospitalaria 
 

Etapa que comprende la generación de la información durante la 
atención in situ, el trayecto a la IPRESS, así como la llegada al mismo. 

 
c) Hospitalaria y Post-Hospitalaria 

 

Etapa relacionada a la generación de la información derivada de la 
atención a los lesionados en las instalaciones del IPRESS, y de ser el 
caso en el INR. 

 
d) Monitoreo, gestión y seguimiento 

 
Etapa que implica el seguimiento de la información derivada del accidente 
de tránsito hasta por 30 días calendario, de sucedido el mismo, de acuerdo 
a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 
5. INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
5.1. PORTAL WEB DEL ONSV 

 
El portal web del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), es 
una plataforma de acceso público, que permite acceder al Visor de 
Alertas de Accidentes de Tránsito y a la Plataforma de Registro de 
Accidentes de Tránsito, instrumentos esenciales para la puesta en 
marcha del presente Protocolo. 

 

5.2. VISOR DE ALERTAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

El visor de alertas de accidentes de tránsito del ONSV, permite la 
visualización de los accidentes y el seguimiento de la atención de los 
mismos de acuerdo a lo establecido en el presente Protocolo, lo cual 
contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de los sectores 
involucrados en la atención de las víctimas por accidentes de tránsito. 

 

5.3. PLATAFORMA DE REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

La plataforma tecnológica de registro de accidentes de tránsito del ONSV 
es de uso obligatorio para las instituciones que tengan por función 
registrar la información generada por el accidente de tránsito a lo largo 
de las cuatro etapas del presente protocolo. Este sistema estará 
integrado al REATPOL, al Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes 
de Tránsito y al Registro Forense de Accidentes de Tránsito, y otros 
registros conexos generados por entidades públicas y privadas a nivel 
nacional. 
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6. ROLES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

6.1. DSV – MTC 
 

La Dirección de Seguridad Vial (DSV) es la encargada de centralizar la 
información a través de la Plataforma de registro de accidentes de tránsito 
del ONSV, proveniente de las instituciones involucradas en el presente 
Protocolo, que se genere durante las cuatro etapas del mismo. 

 

La Dirección de Seguridad Vial (DSV) asume las siguientes 
responsabilidades: 

 

• Administrar la Plataforma de registro de accidentes de tránsito del 
ONSV. 

• Realizar las coordinaciones con los centros de monitoreo de 
accidentes de tránsito de los órganos cooperantes en el marco de 
la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, para la correcta 
aplicación del presente protocolo. 

• Validar los datos relacionados a los accidentes en las plataformas 
de información reportada en el Visor del COE, la SUTRAN, la ATU, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

• Monitorear la información derivada del accidente de tránsito por (30) 
días calendario de sucedido el mismo. 

• Monitorear el estado de los lesionados por accidentes de tránsito 
cada veinticuatro (24) horas. 

• Realizar el reporte consolidado de accidentes de tránsito cada (24) 
horas. 

• Elaborar informes consolidados para los órganos u entidades 
involucradas en el presente protocolo. 

• Consolidar la información generada del accidente de tránsito en el 
repositorio del ONSV. 

• Realizar el seguimiento del accidente en temas de cobertura de 
seguros a efectos de determinar la pertinencia de la activación del 
Fondo SOAT del MTC, en beneficio de las víctimas. 

• Articular los procesos internos de los sectores involucrados para 
que el presente protocolo se desarrolle de manera óptima. 

• Gestionar, en coordinación con sectores involucrados, que los 
sistemas integrados en la plataforma de registro de accidentes de 
tránsito del ONSV, se encuentre operativos. 

 
6.2. PNP - MININTER 

 

La Policía Nacional del Perú a través de sus unidades orgánicas 
especializadas registran todos los datos de accidentes de tránsito que 
intervienen a nivel nacional en el Formato Único de Registro de 
Accidentes de Tránsito a través del aplicativo de recojo de información 
del ONSV, que en tiempo real transfiere la información al REATPOL. 

 
La  Policía Nacional del Perú (PNP) asume las siguientes 

responsabilidades: 
 

• Contrastar la veracidad de la noticia de los accidentes de tránsito. 

• Activar la alerta del accidente de tránsito en el lugar de los hechos. 
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• Aislar la escena del accidente y organiza el auxilio y rescate de las 
víctimas. 

• Georreferenciación del accidente de tránsito en el lugar de los 
hechos. 

• Gestionar, a través de sus distintas unidades y órganos 
desconcentrados, las alertas de accidentes de tránsito en carretera 
o vías urbanas. 

• Coordinar con las secciones de tránsito de cada comisaría a nivel 
nacional con la finalidad de instruir a que se registre en la 
Plataforma de registro de accidentes de tránsito del ONSV, los 
accidentes que se atienden en el país. 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.1.1 del numeral 8.1, 
en el inciso 8.2.1 del numeral 8.2 y en el inciso 8.4.3 del numeral 
8.4 del presente protocolo en la Plataforma de registro de 
accidentes de tránsito del ONSV. 

• Registrar información del accidente, en el Formato Único de 
Registro de Accidentes de Tránsito, e incorporar la información al 
REATPOL en tiempo real. 

 
6.3. CGBVP – MININTER 

Es responsabilidad del CGBVP: 
 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.2.2 del numeral 8.2 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV. 

 
6.4. CDC – MINSA 

Es responsabilidad del CDC: 
 

• Velar por el cumplimiento de normas y acuerdos de la vigilancia 
sanitaria internacional, establecidos en el Reglamento Sanitario 
Internacional y otros acuerdos internacionales de salud. 

• Implementar el Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito o el que haga de sus veces, de conformidad con la Octava 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 022- 
2019-IN. 

 

6.5. SUSALUD – MINSA 
Es responsabilidad de SUSALUD: 

 

• Mantener actualizado el Registro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) que atiende a los 
afectados de un evento de accidente de tránsito en particular. 

• Reportar los casos de las víctimas de accidentes de tránsito que 
hayan tenido problemas en la activación oportuna del seguro contra 
accidentes de tránsito, a través la Plataforma de registro de 
accidentes del ONSV. 

 
6.6. SAMU – MINSA 

Es responsabilidad del SAMU: 

 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.2.2 del numeral 8.2 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV. 
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6.7. IPRESS 
Es responsabilidad de las IPRESS: 

 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.3.2 del numeral 8.3 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV y/o integrar la información mediante algún 
mecanismo tecnológico hacia el ONSV. 

 
 

6.8. ESSALUD 
Es responsabilidad de ESSALUD: 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.2.2 del numeral 8.2 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV. 

• Mantener actualizada la información descrita en el párrafo anterior 
hasta por 30 días, de sucedido el accidente de tránsito. 

 
6.9. INR 

Es responsabilidad del INR: 
 

• Registrar la información señalada en el inciso 8.3.3 del numeral 8.3 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV. 

 

6.10. IML – MP 
Es responsabilidad del IML: 

 

• Implementar el Registro Forense de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito u el que haga de sus veces, de conformidad con la Novena 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 022- 
2019-IN. 

• Registrar la información señalada en el inciso 6.2.4 del numeral 6.2 
del presente protocolo en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV. 

 
6.11. GORE 

Es responsabilidad del GORE: 
 

• Coordinar a través de sus áreas y direcciones competentes, el 
registro de la información señalada en el inciso 8.2.2 del numeral 
8.2, en la Plataforma de registro de accidentes de tránsito del ONSV. 

 
 

7. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1. La información generada durante el desarrollo de las cuatro (04) etapas 
del presente protocolo, es registrada en la Plataforma de registro de 
accidentes de tránsito del ONSV, haciendo uso del aplicativo de recojo 
de la información o mediante servicios web u otro mecanismo de 
transmisión de información. 

 
7.2. La DSV del MTC, monitorea el flujo de información generada desde la 

generación de la alerta del accidente de tránsito, hasta la atención de las 
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víctimas, durante treinta (30) días calendario de sucedido el accidente, a 
través de la Plataforma registro de accidentes de tránsito del ONSV y el 
Visor de alertas de accidentes de tránsito. 

 
7.3. Las fuentes de las alertas de accidentes de tránsito son: 

 
• Policía Nacional del Perú 

• SUTRAN 

• PROVIAS NACIONAL 

• ATU 

• Gobiernos Regionales2 

• Gobiernos Locales2 

• Concesionarios Viales 

• Prensa 

• Centrales de Emergencia 

• Otras fuentes. 
 

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1. GENERACIÓN DE LA ALERTA 
 

8.1.1. La PNP genera in situ la alerta de accidente de tránsito y la registra en 
la Plataforma de registro de accidentes de tránsito del ONSV, la cual 
le genera un código único, el cual será conformado por las dos 
primeras variables de la información que debe contener la alerta de 
accidente de tránsito: 

 
- La fecha y hora del accidente de tránsito. 

- Coordenada geográfica. 
- Dirección del lugar del accidente de tránsito. 

- Consecuencia del accidente. 
 

8.1.2. Las unidades de rescate involucradas en el presente Protocolo, se 
apersonarán al lugar de los hechos, dependiendo de la consecuencia 
del accidente (Daños materiales, lesionados y fallecidos), en el marco 
de sus competencias. 

 

8.1.3. En el caso de que en el lugar de los hechos, no exista presencia del 
personal de campo de la PNP, la Central de Emergencia 105 recibe el 
aviso del accidente de tránsito por cualquiera de las fuentes señaladas 
en el numeral 7.3, a efectos de brindar instrucciones al personal de la 
PNP, cercano al lugar del accidente y proceda a lo establecido en el 
inciso 8.1.1. 

 
8.2. ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA 

 
8.2.1. Una vez generado el código del accidente de tránsito, la PNP confirma 

la ocurrencia del accidente y gestiona la llegada del personal de salud 
(SAMU, ESSALUD, MINSA, GORES), y el personal del MP, para el 
recojo de cadáveres, si fuera el caso. 

 

 

2 El personal de los GORES y GL, entre ellos tenemos, al Serenazgo, fiscalizadores e inspectores podrán 
ser fuente de alerta del accidente de tránsito. 
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Posteriormente, la PNP ingresa y complementa la información 
registrada en la plataforma de registro de accidentes de tránsito del 
ONSV, con los siguientes datos: 

 
- Número de documento de identidad de cada víctima. 
- Placas de los vehículos involucrados. 
- El estado pre-hospitalario de las víctimas. 

- Fecha y hora de llegada al IPRESS. 
 

8.2.2. El personal del SAMU,CGVBP, ESSALUD, y las unidades móviles de 
urgencias de los GORES, registran en la Plataforma de registro de 
accidentes de tránsito del ONSV la siguiente información: 

 
- Fecha y hora de llegada al IPRESS 

- Estado pre-hospitalario de las víctimas 
 

8.2.3. IML registra en la Plataforma de registro de accidentes de tránsito del 
ONSV la siguiente información: 

 
- Los datos del Fiscal a cargo del levantamiento de cadáveres. 
- La fecha y hora del levantamiento de los cadáveres. 

- La presunta causa biológica de la muerte de cada víctima. 
 

8.3. ATENCIÓN HOSPITALARIA Y POST HOSPITALARIA 
 

8.3.1. En esta etapa la IPRESS y, de ser el caso, el INR, reportan información 
derivada de la atención al lesionado, durante treinta (30) días después 
de sucedido el accidente de tránsito, de acuerdo a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS). 

 
8.3.2. La IPRESS, registra en la Plataforma de registro de accidentes del 

ONSV, la siguiente información complementaria y actualizada: 

 
- Número de documento de identidad de las víctimas por 

accidente de tránsito que ingresan al IPRESS. 
- Nombre y código del IPRESS que realiza la atención a las 

víctimas. 
- La relación de seguros contra accidentes de tránsito que se 

están usando para cubrir a las víctimas. 

- Fecha y hora de la activación del SOAT, CAT o Fondo SOAT, si 
corresponde. 

- Fecha y hora de inicio de la atención de cada víctima. 

- El estado inicial de cada paciente. 
- El estado final de cada paciente, y en caso de derivar a 

rehabilitación, indicar el centro de rehabilitación de destino o en 
su defecto al INR. 

- Fecha y hora de egreso del IPRESS. 
- Las altas de los pacientes, así como los datos actualizados de 

su salida de todos los lesionados. 
 

De no haberse derivado los lesionados al INR, se cierra la alerta de 
accidente de tránsito en la Plataforma de registro de accidentes de 
tránsito del ONSV, dentro de los treinta (30) días de sucedido el 
accidente. 
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8.3.3. En caso que la IPRESS reporte la derivación de los lesionados al INR, 
esta registra en la Plataforma de registro de accidentes de tránsito del 
ONSV la siguiente información: 

 
- El estado de ingreso y salida de los pacientes 
- La evolución de los lesionados durante los treinta (30) días 

después de sucedido el accidente de tránsito. 
- El tratamiento adoptado. 

 

8.4. MONITOREO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

8.4.1. La información registrada en la Plataforma de registro de accidentes 
de tránsito del ONSV es monitoreada por la DSV, a través del visor de 
accidentes de tránsito; asimismo, la DSV realiza el seguimiento de la 
aplicación del presente protocolo, así como la información derivada del 
accidente de tránsito, hasta por treinta 30 días calendario de sucedido 
el mismo, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. 

 
8.4.2. Los órganos de línea del MTC dispondrán la información pertinente 

para la eficiente aplicación del presente protocolo. 
 

8.4.3. La Policía Nacional del Perú, registra en el aplicativo del ONSV, la 
información complementaria del accidente, empleando el Formato 
Único de Registro de Accidentes de Tránsito, en un plazo de hasta 24 
horas, de sucedido el mismo. 

 
8.4.4. Cabe mencionar que habrá información complementaria que no se 

registrará in situ, en ese caso se obtendrá mediante servicios web u 
otro mecanismo de transmisión de información entre las instituciones 
vinculadas a la implementación del presente protocolo. 

 
 

9. FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA ANTE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

 
El Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de articular el “Protocolo 

Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito” 

realiza pruebas de piloto de funcionamiento del presente protocolo con la 

finalidad de mantener capacitadas a las personas de cada órgano involucrado 

con la finalidad de obtener sugerencias y mejoras en los tiempos de respuesta 

ante la ocurrencia de un accidente de tránsito. 
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ANEXO 1: DEFINICIONES EN EL MARCO DEL PROTOCOLO 

 
▪ Accidente de tránsito: cualquier ocurrencia o hecho fortuito que 

involucre uno o más vehículos en una vía pública o privada, con resultado 

de daño para las personas o bienes materiales. 

▪ Activación de seguro: Estado del seguro que garantiza la cobertura de 

gastos para la atención de lesionados por accidentes de tránsito. 

▪ Alerta: registro de la ocurrencia de un accidente de tránsito en cualquiera 

de sus modalidades, se realiza en la Plataforma de registro de accidente 

de tránsito del ONSV. 

▪ Aplicativo de recojo de información: Aplicativo móvil mediante el cual 

se registra la información del accidente de tránsito en la Plataforma de 

registro de accidentes de tránsito del ONSV. 

▪ AFOCAT: Asociación de Fondos Provinciales o Regionales Contra 

Accidentes de Tránsito. 

▪ Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV): Documento 

emitido por un Centro de Inspección Técnica Vehicular autorizado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que certifica que un 

vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento. 

▪ Choque con objeto fijo: Clase de accidente de tránsito que consiste en 

el encuentro violento entre un vehículo y un objeto estático. 

▪ Choque fuga: Clase de accidente de tránsito que consiste en la colisión 

entre un vehículo en traslación y otro objeto; como un vehículo estático o 

en movimiento, o un animal; tras el cual el conductor se retira del lugar 

con o sin su vehículo. 

▪ Choque: Clase de accidente de tránsito que consiste en la colisión entre 

un vehículo en traslación y otro objeto; como un vehículo estático o en 

movimiento, o un animal. 

▪ Código de ruta: Identificación simplificada de una vía del Sistema 

Nacional de Carreteras. Esto se puede verificar en la señalización de la 

vía y en los mapas viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

▪ Conductor: Persona que conduce un vehículo involucrado en un 

accidente. 

▪ Coordinación gubernamental: Gestión de búsqueda de información 

complementaria al levantamiento de información sistematizada que 

permite evaluar situación de un evento en particular. 

▪ Dosaje etílico de cadáveres: Medición del estado etílico requerido al 

Ministerio Público respecto a personas fallecidas a causa de un accidente. 

▪ Dosaje etílico de personas vivas: Medición del estado etílico requerido 

al Ministerio Público respecto a personas vivas involucradas en un 

accidente. 

▪ Dosaje etílico: Examen o prueba para determinar presencia de alcohol 

en la sangre de una persona. 
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▪ Estado de los afectados: Estado actualizado de salud de los afectados. 

▪ Estado pre hospitalario: Estado de salud preliminar del lesionado antes 

de ser atendido por una IPRESS. 

▪ Fallecido: Persona muerta como resultado de las lesiones causadas por 

el accidente de tránsito. 

▪ Fecha: Correspondiente al momento cuando ocurre el accidente de 

tránsito. Se anota en formato de días, meses y años (DD/MM/AAAA). 

▪ Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito: Formato que 

incluye campos de información técnica especializada que son de 

responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, que se registra un 

módulo de la plataforma de registro de accidentes del ONSV. 

▪ GPS: Geolocalización del lugar del accidente. 

▪ Habilitación: Autorización vigente otorgada por el gobierno nacional, 

regional o local en materia de transporte, carga y/o mercancías 

▪ Hoja de ruta electrónica: Sistema de control de ruta, control de horas y 

tripulación de unidades para el transporte terrestre. 

▪ Hora: Momento exacto del accidente de tránsito. Se anota en Horario 

Militar (24 Horas). Es decir, las ocho de la noche se escribe como 20:00 

horas en vez de 8:00 PM. 

▪ Incendio: Clase de accidente de tránsito que consiste en la inflamación 

parcial o total de un vehículo en marcha, cuyo origen debe obedecer a 

fallas del vehículo o como consecuencia de accidente mismo de tránsito. 

▪ Inspección Técnica Vehicular: Procedimiento a cargo de los Centros de 

Inspección Técnica Vehicular, a través del cual se evalúa, verifica y 

certifica el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y el 

cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 

normativa nacional, con el objeto de garantizar la seguridad del transporte 

y tránsito terrestre, y las condiciones ambientales saludables. 

▪ Latitud: Valor de coordenada geográfica expresada en grados, minutos 

y segundos; que indica la posición horizontal de un punto sobre la 

superficie de la Tierra en un mapa tiene como referencia la distancia a la 

Línea del Ecuador. 

▪ Lesionado: Persona herida como resultado del accidente de tránsito, que 

requiere asistencia médica. 

▪ Licencia de conducir: Documento otorgado por la Autoridad competente 

a una persona autorizándola para conducir un tipo de vehículo de 

transporte terrestre a nivel nacional. 

▪ Longitud: Valor de coordenada geografía expresada en grados, minutos 

y segundos; que indica la posición horizontal de un punto sobre la 

superficie de la Tierra en un mapa tiene como referencia la distancia al 

Meridiano de Greenwich. 

▪ Lugar: Corresponde a la dirección o sitio exacto donde ocurrió el 

accidente de tránsito. 

▪ Nómina de conductores: Registro de conductores de empresas de 

transporte. 

▪ Pasajero: Persona diferente al conductor a la que se le está brindando 

servicio de transporte; que está dentro, entrando o descendiendo de un 

vehículo involucrado en un accidente. 

▪ Peatón: Persona que se desplaza caminando por una vía de circulación 

o superficie sin hacer uso de un vehículo. 
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▪ Placa: Elemento de identificación de los vehículos durante la circulación 

de éstos por las vías públicas terrestres. También denominada Placa 

Única Nacional de Rodaje. 

▪ Plataforma de registro de accidentes de tránsito del ONSV: 

Plataforma tecnológica que contiene la información generada y registrada 

relacionada con el accidente de tránsito y la atención pre-hospitalaria y 

hospitalaria de las víctimas, desde la generación de la Alerta hasta treinta 

(30) días después de sucedido el accidente de tránsito. 

▪ Razón Social: Denominación por la cual es conocida una compañía 

mercantil de forma colectiva, comanditaria o anónima. Está ligada al 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

▪ Registro Sanitario de Victimas por Accidentes de Tránsito: Registro 

que debe ser implementado por el Ministerio de Salud. 

▪ Registro Forense de Victimas por Accidentes de Tránsito: Registro 

que debe ser implementado por el Ministerio de Público. 

▪ RENIPRESS: Registro nacional de instituciones prestadoras de servicio 

de salud públicos y privados. 

▪ Seguro: Cobertura de riesgo por accidentes de tránsito. 

▪ SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que cubre a los 

ocupantes y terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que sufran 

lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito en el 

que haya participado el vehículo automotor asegurado. Se rige por la 

norma de la materia. 

▪ Transitabilidad: Grado de facilidad de circulación sobre una vía afectada 

por un accidente de tránsito. 

▪ Vehículo automotor: Vehículo autopropulsado por su propia fuerza 

motriz, que circula por las vías terrestres a excepción de las vías férreas. 

▪ Visor de alertas de accidentes de tránsito: Sistema que permite la 

visualización de los accidentes registrados en la Plataforma de registro 

de accidentes de tránsito; así como, el seguimiento del estado de la 

víctima durante atención pre-hospitalaria y hospitalaria. Se accede a 

través del portal del ONSV. 
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ANEXO 2: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PROTOCOLO 
 

 

INSTITUCIONES 
AREA 

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONE 

S 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
AUTORIZACIONES 
EN TRANSPORTE 

- Registro de transporte nacional de personas 

- Registro de transporte internacional de personas 

- Registro de transporte de mercancías. 

- Registro de transporte de materiales peligrosos. 

- Registro de transporte privado. 

- Registro de terminales terrestres nacional. 

- Registro de transporte internacional de personas. 

- Nómina de conductores registro de estaciones de 
ruta. 

- Hoja de ruta electrónica. 

- Datos de personas jurídicas o naturales 
involucradas. 

- Placas de circulación de los vehículos involucrados. 

- Estado de habilitación. 

- Estado de las licencias de los conductores. 

- Vigencia del SOAT. 

- Vigencia del CITV. 

 
SUTRAN 

- Posición de GPS en caso de tener rastreo. 

- Ruta realizada por las unidades antes de producido 
el accidente. (Tracking Sutran). 

PROVIAS - Estado de la vía. 

COEN - Situación de transitabilidad. 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU 

- Formato Único de Registro de Accidentes de 

Tránsito. 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO 

 
 

ESSALUD 

- Registro de fecha y hora de llegada al 
establecimiento 

- Registro del estado prehospitalario de las 
víctimas 

 CENTRO DE 
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGÍCA 
DEL MINSA – 

IPRESS 

 
- Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de 

Tránsito. 
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INSTITUCIONES 
AREA 

RESPONSABLE 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

MINSA  
 

SAMU 

- Registro de fecha y hora de llegada al 
establecimiento 

- Registro del estado prehospitalario de las 
víctimas 

 

SUSALUD 

- Relación de seguro o seguros involucrados en el 
evento. 

- Relación de instituciones prestadoras de salud 
(IPRESS) receptora de heridos. 

 
MINISTERIO 

PÚBLICO 

INSTITUTO DE 
MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIA 
FORENSE 

 
- Registro Forense de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito. 
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROTOCOLO 
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