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Más muertos por accidentes que por la  

inseguridad ciudadana 
Accidentes 

En el Perú hemos llegado a cifras aterradoras en materia de tránsito: Cada 6 minutos ocurre un 

accidente de tránsito, cada 10 minutos una persona resulta herida derivada de accidentes y cada 

día más de 10 personas mueren a causa delos accidentes de tránsito. Esto significa que en 

nuestro país, más matan los vehículos que la inseguridad ciudadana pues la tasa de homicidios 

es menor (9.61) que la de fallecidos en accidentes de tránsito (12.72). 

Lima Metropolitana 

En Lima Metropolitana, se registraron en todo el 2013, 50,435 accidentes de tránsito, de los 

cuales 506 fueron fatales.  Según las cifras oficiales, en Lima cada día hubo 138 accidentes, de 

los cuáles al menos uno fue fatal y en donde 61 personas resultaron heridas. El ranking de 

distritos con mayor número de accidentes de tránsito fatales lo lideran Comas (35), Puente 

Piedra (33), Ate (31), Lurín (30) y Surco (28). Todos los distritos de Lima han registrado en el año 

anterior al menos un accidente fatal, a excepción de Santa María.  

Del total de accidentes fatales, llama la atención que el 71.5% fueron atropellos y de éstos, el 

23% se dio a la fuga. Es decir, 1 de 4 atropellos se da a la fuga.  

 

Fuente: DIVPIAT-PNP. Elaboración Propia. 

                                                             
1 Tasa de homicidios calculada por la ONU para Perú en el 2012, por cada 100 mil habitantes. 
http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
2  Tasa de accidentes de tránsito calculadas por la Asociación Cruzada Vial a partir de información 
estadística del INEI y de la PNP. 
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Fuente: DIVPIAT – PNP. Elaboración Propia. 

 

Accidentes no fatales 

Para el caso de los accidentes de tránsito no fatales, los peatones tampoco se salvan ya que del 

total de este tipo de accidentes, el 18% son atropellos, de los cuales, como es evidente, el 100% 

de los peatones resultan heridos. Durante el año 2013, se registraron en la capital 22,181 heridos 

productos de accidentes de tránsito. Del total de heridos, el 42% son personas que se 

encontraban fuera de un vehículo, es decir peatones. 

El ranking de distritos con mayor número de accidentes no fatales registrados son San Juan de 

Lurigancho (4,608), Surco (3,314), Miraflores (2,687), Ate (2,489) y San Isidro (2,371). 

Llama la atención, además, que de todos los tipos de accidentes no fatales registrados, haya 

habido durante el 2013, 1616 casos de caída de pasajeros al suelo, mientras el Transporte 

Público estaba en marcha. Es decir, en Lima se pueden caer de la combi o coaster al menos 

cuatro pasajeros al día.  

Situación de los heridos 

 

Fuente: MINTER-PNP, Elaboración propia. 
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A primera vista, pareciera que el grupo de edad más afectado por accidentes 

no fatales fuera el de 26 a 60 años. Sin embargo, las víctimas menores de 25 

años suman un total de 11,377, lo que significa el 51,2% del total de 

accidentados. Dentro de esta cifra, el 25% son menores de 18 años (2,833).  

Infracciones 

La Asociación Cruzada Vial ha calculado que al día se comenten en la ciudad más de 1.5 millones 

de infracciones. Sin embargo, la policía multó en todo el 2013 un total de 677,282 infracciones. 

Es decir, 1,855 al día lo que equivaldría sólo al 0,3% del total de infracciones que se estarían 

cometiendo en la ciudad. 

Del total de infracciones, las infracciones más multadas son la G47 que es estacionar en un lugar 

que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte 

la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización (187,287 

papeletas). Le sigue la M20 que es no respetar los límites máximo o mínimo de velocidad 

establecidos (82,580 papeletas) y la G49 que es estacionar el vehículo en zonas prohibidas o 

rígidas señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en caso de emergencia (36,455 

papeletas). También le sigue la G11 que es circular, estacionar o detenerse sobre una isla de 

encauzamiento canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de 

carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o 

rampas para minusválidos (30,990 papeletas).  

Cabe resaltar que además de las 82,580 papeletas impuestas por exceso de velocidad, se 

expidieron 17,237 que luego fueron anuladas por masivos reclamos de los usuarios.  Es decir, de 

un total de 99,817 papeletas impuestas por exceso de velocidad, se anularon el 17%. 

Flujos Vehiculares 

Consultores internacionales de la Asociación Cruzada Vial, realizaron una serie de mediciones 

de flujos vehiculares en la ciudad durante el 2013 y establecieron que en una vía mediana 

semaforizada, transitan aproximadamente 400 vehículos por hora, mientras que en Santiago de 

Chile en una vía con características similares transitan entre 800 y 1000 vehículos por hora. 

Llama la atención que en nuestra ciudad se genere mayor caos y congestión que en aquellas 

ciudades en donde el flujo vehicular es más del doble.   La solución está por un mejor diseño de 

las intersecciones, correcta semaforización con tiempos adecuados según las horas, sancionar 

los giros a la izquierda o derecha desde un carril opuesto y definitivamente un mejor sistema de 

transporte público con paraderos en zonas que no dificulten la circulación. 

Comentarios Finales 

1. En el presente boletín se han omitido las causas de accidentes de tránsito porque 

consideramos que el tipo de clasificación para determinar la causalidad de un accidente 

no es consistente y debe ser revisado. Los expertos señalan que para que suceda un 

accidente es muy probable que éste se explique por más de una causa (por ejemplo 

exceso de velocidad y estado de ebriedad) y quienes están a cargo de determinar qué 

fue lo que originó el accidente, no sólo le atribuyen una sola causa a los accidentes sino 

que la tipificación no necesariamente es la más adecuada. Por ejemplo, un accidente 
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puede ocurrir por falta de luces de un vehículo y por mal estado de la vía, 

pero en este caso, la PNP clasificará a este accidente como “falta de luces” y 

acciones como estas impiden ver cuánta responsabilidad tienen las 

instituciones públicas en la generación de los siniestros. Estamos seguros que muchos 

accidentes fatales y no fatales se generan por el mal diseño o inadecuada señalización 

en las vías. 

 

2. No es posible determinar con exactitud cuántos accidentes no fatales está sucediendo 

en la ciudad. A los 49,929 accidentes no fatales registrados, habría que sumarle aquellos 

accidentes de tránsito que no registra la Policía, aquellos en donde los usuarios deciden 

resolver el daño entre ellos mismos o por intermedio de su compañía de seguros. Se 

estima que el cálculo es de dos a uno. Es decir, por cada accidente registrado en la 

Policía, se estarían produciendo dos accidentes más en donde los involucrados prefieren 

resolver el problema sin registrarlo ante la Policía. 

 

3. Si bien es muy importante desarrollar una política que fiscalice el cumplimiento del 

reglamento de tránsito y que multe a los infractores, se debe tomar en cuenta que en 

estos casos la sanción busca ejercer la función de reeducar a los infractores. Mientras la 

capacidad de multar se encuentre en el SAT, que es una entidad recaudadora y no 

sancionadora, no se obtendrán los objetivos esperados puesto que el enfoque de 

política pública es recaudar y no reeducar. 

 

4. Se sabe que Lima es una de las ciudades principales de América Latina que tiene la 

menor tasa de motorización y que los flujos vehiculares en las vías son menores que en 

otras capitales latinoamericanas. Si bien la adquisición de vehículos particulares cada 

vez está en ascenso, no debemos atribuirle a este fenómeno los altos niveles de 

congestión que sufrimos todos los limeños.   Esto no significa que haya que descuidar la 

creciente tasa de motorización en la ciudad ni que no debamos promover el uso de 

transportes masivos como medios más eficientes para aliviar el tránsito, si no 

quedebemos mirar lo que está causando realmente la congestión. Algo está sucediendo 

en las calles y en el comportamiento de los vehículos y usuarios de las vías que están 

generando congestión, más allá del número de vehículos que tenemos en la ciudad. 
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