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Concentración Geográfica de los accidentes de tránsito
2006 - 2009

En resumen:
El

promedio

de

los

accidentes de tránsito de
martes

a

viernes

es

constante, sin embargo hay
una alza del 25% en los
días de sábado a lunes.

La

ocurrencia

de

los

accidentes de tránsito se da
a partir de las 5:00 a.m.
hasta las 11:00 p.m. En
horas

nocturnas

(entre

06:00 p.m. a 09:00 p.m.)
sucedieron el 28 % de los
de

Tendencia de la Tasa Nacional de Muertes por Accidentes de Tránsito
2001 - 2010
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por
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El atropello (60.4%) es la
clase de accidente que más
genera

muerte

por

accidentalidad

vial.

Nuevamente los peatones
son protagonistas de este
fenómeno, pues es fácil
para un conductor controlar
su

vehículo
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controlar
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pero

y
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no

el
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actitud

del

que

transita

de

manera irresponsable.

Los pick up y los automóviles son los responsables de casi una tercera parte (29.35%) de las muertes por
accidentalidad vial. Con un alto porcentaje se encuentra sin información el objeto de colisión y en menor
proporción se encuentran las unidades de transporte público como los autobuses (5.76%).
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MUNICIPIOS CON MÁS
ACCIDENTES VIALES
ACUMULADOS 2006-2010:

1.

SAN SALVADOR (462)

2.

SANTA ANA (330)

3.

SAN MIGUEL (236)

4.

COLÓN (175)

5.

SONSONATE (123)

6.

SOYAPANGO (122)

7.

IZALCO (120)

8.

ACAJUTLA (113)

9.

APOPA (96)

10.

CIUDAD DELGADO (95)

Recomendaciones para prevenir Accidentes Viales
• Crear una Política y un Plan Nacional de Seguridad Vial.
• Conformar un organismo de coordinación intersectorial para ejecutar las estrategias y acciones del

Plan Nacional de Seguridad Vial.
• Dar prioridad y asignar suficientes recursos financieros y humanos para mejorar la seguridad vial.
• Aumentar el número de pasos peatonales seguros

a través de una señalización adecuada de

tráfico.
• Asegurar el uso del casco y de cinturón de seguridad.
• Implementar auditorías de seguridad vial en todas las etapas de desarrollo de carreteras.
• Mejorar y aumentar el espacio de la red vial en zonas urbanas y suburbanas que protejan mejor a

los usuarios en caso de colisión.
• Convertir en obligatorias las inspecciones periódicas de vehículos.

La iluminación inadecuada de la
vía
(17.06%),
las
curvas/pendiente inadecuada
(17.06%), el mal funcionamiento
del semáforo
(13.65%), los
obstáculos o fluidos en la
superficie de rodamiento
(10.24%) y la incorrecta/ausencia
d e s eñ a l i z ac i ó n ( 10 . 2 4 % )
constituyen aproximadamente el
68% de las causas de
accidentalidad vial relacionada
con factores viales.

• Implementar una base de datos nacional que proporcione información sobre los accidentes de

tráfico.
• Mejorar el cumplimiento de la ley de tránsito, por ejemplo, imponer el uso obligatorio de casco y del

cinturón de seguridad, normas de alcoholemia, utilización del teléfono móvil y límites de velocidad.
• Instaurar como norma mantener encendidas en todo momento las luces delanteras de las

motocicletas.
• Aumentar la cobertura de los servicios de emergencia pre-hospitalaria y hospitalaria para víctimas

viales.
La conducción a excesiva
velocidad (34.96%), la distracción
del conductor (28.50%) y la
imprudencia del peatón (16.18%),
constituyen aproximadamente el
80% de las causas de
accidentalidad vial relacionada
con factores humanos.

• Estimular el desarrollo de iniciativas de seguridad vial patrocinadas por el sector privado y la

sociedad civil.
• Proporcionar una educación eficaz en materia de sensibilización sobre seguridad vial destinada al

público en general, niñez, jóvenes y conductores

FUNDEMOSPAZ ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante, el lector es responsable de la
interpretación y del uso que haga de este material, y en ningún caso FUNDEMOSPAZ podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

FUNDEMOSPAZ
Centro de la Sociedad Civil para el Monitoreo y Evaluación de la Violencia
El Salvador, Centro América
Tel (503) 2512-2883
dirección@fundemospaz.org.sv
www.fundemospaz.org.sv
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