
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco de sus atribuciones sustenta 

ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico la pertinencia de la formulación de la 

Política Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2023-2030, sustentando el asunto de interés 

referido a la seguridad vial, el mismo que corresponde a un problema de carácter público y 

cuyo abordaje es de prioridad nacional.  

 

En este contexto la PNSV 2023-2030, establece abordar el problema público Pérdida de 

vidas y capacidades humanas por la inseguridad vial, desde un enfoque multidimensional, 

integral, holístico para prevenir siniestros viales. Para ello se propone mejorar la seguridad 

vehicular para proteger la vida e integridad de los usuarios viales.  

 

La población peruana involucrada en siniestros de tránsito presenta una tendencia creciente 

en los últimos 30 años. Más de 85 mil personas han fallecido y cerca de 1.2 millones han 

resultado con lesiones producto de estos eventos evitables durante este periodo.  

 

En ese sentido, es una buena oportunidad la elaboración de la Política Nacional de 

Seguridad Vial- PNSV, como Política de Estado de carácter multisectorial, porque del 

sustento científico de la problemática y alternativas de solución, podemos dar pase a 

lineamientos y servicios que sean diseñados mensurando y comprometiendo las 

responsabilidades de cada sector, facilitando los espacios de coordinación y cooperación a 

nivel de sectores y niveles de gobierno. 

 

Como conjunto de lineamientos para atender un problema público específico, la Política 

Nacional de Seguridad Vial busca recoger la vasta y buena experiencia internacional en la 

materia, adoptando el enfoque de Sistema Seguro con el fin de disminuir las muertes y las 

lesiones y llegar a la Visión Cero, y afianzando medidas realistas que garanticen una mejor 

gestión de seguridad vial, vías más seguras, una óptima gestión de velocidades, vehículos 

más seguros, usuarios que practiquen la convivencia vial en forma segura, y mecanismos 

de respuesta oportuna al evento y las consecuencias posteriores del mismo. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

El comportamiento de los siniestros viales en el país ha sido variable entre el 2010 y el 2019, 

presentando una tendencia creciente y relativamente estable durante este periodo. Debido 

a las restricciones de transporte y medidas de confinamiento declaradas en el territorio 

nacional por el Gobierno Central, a causa de la emergencia sanitaria declarada por el covid-

19, es que en el año 2020 se redujo la tasa de siniestros viales en el país, alcanzando un 

valor de 160.5 siniestros por cada 100 mil habitantes. La tasa se fallecidos en estos sucesos 

ha tenido una tendencia estable con un comportamiento variable; en el año 1991 fue de 9.5 

y en el 2019 alcanzó un valor de 9.6 fallecidos en siniestros viales. 

 

En este sentido, el problema público definido se encuentra directamente vinculado con el 

concepto de Seguridad Vial, que hace referencia a las medidas adoptadas para reducir el 

riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito. A través de la coordinación y 



colaboración intersectorial, los países en la Región de las Américas pueden mejorar la 

legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro, accesible, y sostenible para 

los sistemas de transporte. Es esencial que los países implementen medidas para hacer las 

vías más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios 

más vulnerables de las vías: los peatones, los ciclistas y los motociclistas (OPS/OMS).  

 

 

3. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - PNSV 

 

3.1 Problema Público:  

 

El problema público propuesto por la Política Nacional de Seguridad Vial se enuncia en los 

términos siguientes: 

 

 

El problema público definido se encuentra directamente vinculado con el concepto de 

Seguridad Vial, que hace referencia a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de 

lesiones y muertes causadas en el tránsito. 

 

Asimismo, es esencial que los países implementen medidas para hacer las vías más 

seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más 

vulnerables de las vías. 

 

La estructuración operativa del problema público ha sido elaborada mediante un árbol de 

problemas, instrumento que contiene la representación gráfica simplificada del modelo, 

mediante el cual se identifican las causas principales y secundarias que originan el problema 

público, así como los efectos que producen en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de vidas y capacidades humanas por la inseguridad vial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Causas directas del problema público. 

El planteamiento del problema público de la Política Nacional de Seguridad Vial 

denominado “Pérdida de vidas y capacidades humanas por la inseguridad vial” es 

generado por seis (06) causas directas 

- Débil coordinación y delimitación de funciones de la seguridad vial 

- Actitudes y comportamientos que generan vulnerabilidad en los usuarios de las vías. 

- Bajos estándares de seguridad vehicular. 

- Insuficiente gestión de velocidades. 

- Infraestructura vial que no cumple con los estándares actuales para la seguridad vial. 

- Deficiente preparación, respuesta y acompañamiento frente a siniestros de tránsito. 

 

3.3 Situación futura deseada. 

 

Al 2030 la Política Nacional de Seguridad Vial en el Perú permitirá contar con una estructura 

institucional cohesionada y articulada que enfoque la toma de decisiones para una 

movilidad segura y sostenible, una infraestructura vial que proteja la vida de sus usuarios 

y mitigue los errores en la mala conducción, una interacción más segura entre los usuarios 

y sus modos de transporte, así como, vehículos que protejan, no solo la vida de quienes 

los conducen, sino de quienes hacen parte del ecosistema de la movilidad y como 

complemento, un sistema de respuesta a eventos viales que garantice una atención 

oportuna y profesional, sumado a la asistencia y acompañamiento a víctimas, victimarios y 

sus familias en los procesos de luto, sobrevivencia y reinserción a la vida social, 

contribuyendo así a la construcción y fortalecimiento de accesos a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. 

 

- Reducir al 50% la cantidad de fallecidos en siniestros viales 

- Reducir al 50% la cantidad de lesionados en siniestros viales 

 

3.4 Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2023-2030:  

 

La Política Nacional de Seguridad Vial plantea un total de 6 objetivos prioritarios los cuales 

son: 

 

 

 

 

3.5 Objetivos prioritarios de la Política Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2023-2030:  

N° Objetivo 
prioritario 

Nombre de Objetivo Prioritario 

OP1 
Fortalecer la institucionalidad de la seguridad vial de los usuarios 
viales. 

OP2 
Reducir los comportamientos que generan riesgo de afectación a la 
vida de los usuarios viales en la movilidad. 

OP3 
Lograr estándares óptimos de seguridad vehicular que protejan la 
vida de los usuarios viales 

OP4 
Lograr las velocidades seguras para la protección de los usuarios 
viales 

OP5 Disponer una infraestructura vial segura para los usuarios viales 

OP6 
Incrementar la capacidad de respuesta frente a siniestros viales para 
los usuarios viales 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

OP1 

Fortalecer la 
institucionalidad 
de la seguridad 

vial de los 
usuarios viales 

L 
1.1 

Fortalecer la 
articulación 
intersectorial y la 
coordinación 
interinstitucional 
de la gestión 
para la 
seguridad vial 

S 
1.1.1 

Asistencia técnica 
para el diseño y 
evaluación de 
instrumentos de 
gestión de 
seguridad vial con 
enfoque de visión 
cero, fiable para 
entidades 
públicas en los 
tres niveles de 
gobierno. 

Mejorado 
Entidades públicas 
en los tres niveles 

de gobierno  

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

L 
1.2 

Fortalecer la 
articulación del 
sistema de 
información  

S 
1.2.1 

Servicios en línea 
sobre el sistema 
de información de 
seguridad vial, 
articulada para 
entidades 
públicas y 
privadas 

Nuevo 
 Entidades 

públicas y privadas  

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

L 
1.3 

Generar 
conocimiento 

técnico en 
seguridad vial 

S 
1.3.1 

Asistencia técnica 
para la 
actualización 
técnica normativa 
en seguridad vial, 
fiable para 
funcionarios y 
especialistas de 
entidades 
públicas.  

Nuevo 
Funcionarios y 

especialistas de 
entidades públicas  

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

S 
1.3.2 

Programas de 
Desarrollo de 
Capacidades en 
seguridad vial, 
fiables para 
estudiantes de 
educación 
superior pública y 
privada. 

Nuevo 
Estudiantes de 

educación superior 
pública y privada. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

S 
1.3.3 

Programa de 
formación en 
seguridad vial, 
fiable para 
técnicos y 
profesionales 
vinculados a la 
gestión vial, 
transporte y 
tránsito. 

Mejorado 

Técnicos y 
profesionales 

vinculados a la 
gestión vial, 
transporte y 

tránsito. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

L 
1.4 

Mejorar los 

procesos de 
supervisión, 
fiscalización y 
sanción de la 
seguridad vial. 

S 
1.4.1 

Fiscalización, 
sanción y 
supervisión a 
conductas de 
riesgo en el 
tránsito y 
transporte, 
continua para 
usuarios viales. 

Mejorado Usuarios viales 

Policía Nacional 
del Perú (PNP 

) y 
Superintendencia 

de Transporte 
Terrestre de 

Personas, Carga 
y Mercancías 

(SUTRAN) 

Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

S 
1.4.2 

Sistema de 
Monitoreo de 
Transporte y 
Tránsito (SMT), 
eficaz para 
entidades 
públicas 
vinculadas al 
transporte y 
tránsito a nivel 
nacional. 

Nuevo 

Entidades públicas 
vinculadas al 
transporte y 
tránsito a nivel 
nacional.  

Dirección 
General de 

Autorizaciones 
en Transportes 
(DGATR)- MTC 

Nacional 

OP2 

Reducir los 
comportamientos 
que generan 
riesgo de 
afectación a la 
vida de los 
usuarios viales 
en la movilidad 

L 
2.1 

Mejorar los 
programas de 
educación vial 
dirigida a los 
usuarios viales. 

S 
2.1.1 

Servicios de 
educación vial, 
oportuna para las 
y los estudiantes 
de educación 
básica. 

Nuevo 
Estudiantes de 

educación básica 
regular. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

S 
2.1.2 

Programa de 
educación y 
sensibilización en 
seguridad vial, 
fiable para 
conductores 
infractores y no 
infractores 

Mejorado 
Conductores 

infractores y no 
infractores. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional  

L 
2.2 

Optimizar el 
proceso técnico - 
administrativo de 
licenciamiento a 
conductores de 
vehículos 
mayores y 
menores. 

      



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

L 
2.3 

Desarrollar 

planes de control 

en vía a 
comportamientos 
de riesgo de 
usuarios. 

           

L 
2.4 

Alinear el 

programa de 
formación de 
conductores a 
cualificaciones 
establecidas en 
el MNCP dirigido 
a operadores de 
transporte. 

           

L 
2.5 

Optimizar el 
proceso de 
información y 
comunicación de 
la seguridad vial. 

S 
2.5.1 

Programas de 
difusión para 
conductas de 
riesgo en la 
movilidad y 
sensibilización, 
focalizada para 
usuarios viales. 

Nuevo Usuarios viales 
Dirección de 

Seguridad Vial - 
MTC 

Nacional 

OP3 

Lograr 
estándares 
óptimos de 
seguridad 
vehicular que 
protejan la vida 
de los usuarios 
viales 

L 
3.1 

Definir los 
procesos y 
requisitos para el 
ingreso, 
operación y baja 
de vehículos del 
parque 
automotor. 

S 
3.1.1 

Programa de 
homologación 
vehicular bajo 
estándares de 
seguridad vial, 
fiable para 
entidades 
públicas y 
privadas 
involucradas 

Nuevo 
Entidades públicas 

y privadas 
involucradas 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

S 
3.1.2 

Inspección 
técnica vehicular 
con enfoque de 
seguridad vial, 
fiable para la 
ciudadanía en 
general, 
entidades 
públicas y 
privadas. 

Nuevo 
Ciudadanía en 

general, entidades 
públicas y privadas 

Dirección de 
Acreditación 

(DA) de INACAL 
Nacional 

S 
3.1.3 

Programas de 
chatarreo 
vehicular, eficaz 
para personas 
naturales y 
jurídicas que 
tienen posesión 
de vehículos 
obsoletos y 
contaminantes. 

Mejorado 

Personas naturales 
y jurídicas que 

tienen posesión de 
vehículos 

obsoletos y 
contaminantes. 

Dirección de 
Políticas y 
Normas en 

Transporte Vial - 
MTC  

Nacional 

L 
3.2 

Implementar los 

estándares 
técnicos de 
seguridad 
vehicular. 

           

L 
3.3 

Definir 
parámetros 
técnicos para la 
adquisición de 
flotas 
vehiculares de 
entidades 

S 
3.3.1 

Asistencia para la 
adquisición de 
flota vehicular 
con estándares 
de seguridad 
técnica, oportuna 
para entidades 

Nuevo 
Entidades públicas 

y privadas.  

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

públicas y 
privadas.  

públicas y 
privadas.  

OP4 

Lograr las 
velocidades 

seguras para la 
protección de los 
usuarios viales  

L 
4.1 

Fomentar el uso 
de instrumentos 
normativos - 
técnicos y 
tecnología para 
la gestión de la 
velocidad 

S 
4.1.1 

Asistencia para la 
adecuación de 
infraestructura, 
componentes 
viales y 
velocidades 
seguras, fiable 
para gobiernos 
regionales y 
locales. 

Nuevo 
Gobiernos 

regionales y 
Gobiernos locales 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

S 
4.1.2 

Programa para 
establecimiento y 
control de 
velocidades, 
fiable para la Red 
Vial Nacional. 

Nuevo Red Vial Nacional SUTRAN Nacional 

S 
4.1.3 

Asistencia para el 
diseño de 
proyectos de 
Entornos 
Escolares 
Seguros, fiable 
para gobiernos 
locales. 

Nuevo Gobiernos Locales 
Dirección de 

Seguridad Vial - 
MTC 

Nacional 

OP5 

Disponer una 
infraestructura 
vial segura para 
los usuarios 
viales 

L 
5.1 

Actualizar los 

instrumentos 

técnicos de 
diseño y gestión 
de 
infraestructura 
vial. 

        
Dirección de 

Seguridad Vial - 
MTC 

Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

L 
5.2 

Implementar el 
proceso de 
evaluación de 
riesgo de 
infraestructura 
vial en el ámbito 
urbano y de 
carreteras. 

S 
5.2.1 

Evaluaciones en 
seguridad vial de 
la infraestructura 
en la Red Vial 
Nacional según 
estándares 
internacionales, 
continuas para 
equipos técnicos 
en vías de 
jerarquías 
nacionales. 

Mejorado 

Equipos técnicos 
en vías de 
jerarquías 

nacionales. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

S 
5.2.2 

Asistencia técnica 
para el monitoreo 
permanente de 
riesgos de 
infraestructura 
vial, fiable para 
gestores de la 
infraestructura 
vial en los tres 
niveles de 
gobierno. 

Nuevo 

Gestores de la 
infraestructura vial 
en los tres niveles 

de gobierno 

Dirección 
General de 

Programas y 
Proyectos de 
Transportes - 

MTC 

Nacional 

S 
5.2.3 

Programa de 
profesionalización 
de auditoría e 
inspección en 
seguridad vial, 
precisa para 
estudiantes de 
posgrado. 

Nuevo 
Estudiantes de 

posgrado. 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

OP6 

Incrementar la 
capacidad de 
respuesta frente 
a siniestros 
viales para los 
usuarios viales. 

L 
6.1 

Optimizar los 
procesos de 
aseguramiento, 
información y 
orientación a 
usuarios viales. 

S 
6.1.1 

     Programa de 
difusión de 
información sobre 
los procesos y 
alcances del 
aseguramiento 
para la atención 
de siniestros 
viales, oportuno 
para usuarios 
viales. 

Nuevo 
Usuarios de las 

vías 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

S 
6.1.2 

Optimización y 
fortalecimiento de 
los procesos de 
atención por los 
seguros 
obligatorios 
vehiculares, 
oportuna para 
usuarios viales. 

Nuevo 
Usuarios de las 

vías 

Dirección de 
Seguridad Vial - 

MTC 
Nacional 

L 
6.2 

Optimizar la 
gestión del 
sistema de 
respuesta y 
atención 
prehospitalaria y 
hospitalaria de 
víctimas de 
siniestros viales. 

S 
6.2.1 

Atención 
prehospitalaria y 
hospitalaria con 
protocolo 
estandarizado, 
idónea para 
hospitales y 
centros de salud. 

Nuevo 
Hospitales y 

centros de salud 
MINSA Nacional 

S 
6.2.2 

Programa de 
capacitación de 
primer 
respondiente 
ante siniestros 
viales, fiable para 

Nuevo 

Personal que 
atiende 

emergencias (in 
situ): serenazgo, 

efectivos policiales, 

MINSA Nacional 



Objetivo prioritario Lineamiento Servicio 
Condición 

del 
servicio 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor Alcance 

personal que 
atiende 
emergencias. 

bomberos, entre 
otros. 

L 
6.3 

Implementar el 
proceso 
articulado para el 
acompañamiento 
posterior a 
víctimas de 
siniestro viales. 

S 
6.3.1 

Atención post-
hospitalaria con 
protocolo 
estandarizado, 
accesible para 
lesionados 
permanentes de 
siniestro vial. 

Nuevo 
Lesionados 

permanentes de 
siniestro vial. 

MINSA Nacional 

S 
6.3.2 

Servicio de 
defensa pública y 
acceso a la 
justicia, fiable 
para víctimas de 
siniestro vial. 

Nuevo 

Víctimas de 
siniestros viales 

y/o sus 
beneficiarios 

MINJUSDH Nacional 

 


