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1 Los responsables públicos tienen que hacer un esfuerzo 

constante para ver qué está pasando, porque un problema 

que no se conoce, no existe.  

 

2 La mejor manera para conocer un problema es medirlo. Tal 

como reza un refrán inglés “lo que no se mide empeora y lo 

que se mide puede mejorar”.  

 

3 En la medida en que se mide, se crea una presión política 

para actuar y se puede planificar la mejora. 

Los datos para salvar vidas 



 

Objetivos de la presentación 

 
  

1. Reflexionar sobre la importancia de disponer de datos que 

permitan dimensionar el problema y conocer sus causas para 

planificar políticas. 

 

2. Explicar por qué es necesaria una estructura que gestione y 

explote los datos y la información para una adecuada toma de 

decisiones políticas. 

 

3. Identificar la hoja de ruta que permita a las organizaciones con 

funciones de gestión en seguridad vial capacitarse en el registro, 

tratamiento y análisis de la información de la siniestralidad y la 

movilidad a través de la creación de observatorios para la 

seguridad vial. 

 

 



Nos basamos en informes internacionales para el 

tratamiento de los datos: 

- ITF-OCDE, International Road Traffic and Accident Database (IRTAD)  

IRTAD-LAC, la base de datos de siniestros de tránsito sobre la que el 

OISEVI se desarrolla y que define el glosario y la estructura de datos 

mínima de los países que la integran. 

 

- La OMS, por medio del informe publicado el año 2010 sobre Sistemas 

de datos. Manual de seguridad vial para decisores y profesionales,  

que ofrece orientaciones prácticas sobre la creación de sistemas que 

generen datos fiables sobre traumatismos causados por el tránsito. 

 

- Los proyectos europeos SafetyNet y DaCoTa que definen y 

armonizan la monitorización y construcción de indicadores de 

seguridad vial a nivel europeo. 

 



La función del observatorio en la  

Planificación de las políticas de SV 

Es un departamento de la agencia líder. 

Su misión es el apoyo al diseño y desarrollo de las políticas,  

 

ENFOQUE A LA TOMA DE DECISIONES 

Sus funciones: 
• Recabar y custodiar datos para el análisis y la vigilancia de la 

siniestralidad. 

• Analizar datos para la diagnosticar problemas, identificar 
prioridades, definir objetivos, planificar acciones pertinentes y 
evaluar resultados. 

• Investigar para aportar evidencias científicas sobre las causas y los 
efectos de las acciones. 

• Diseminar conocimiento 

 

 

Observatorios de Seguridad Vial de Francia, España, Argentina … 

Cuestiones previas 



 

   

1. DATOS PARA PLANIFICAR POLITICAS 

 

¿Que información necesitamos para la toma 

de decisiones en las políticas de 

seguridad vial? 

 

 

 

 



Los sistemas de información de siniestros son la 

base para determinar objetivos eficaces de reducción 

de las lesiones.  

 

- El Banco Mundial recomienda a los países que desarrollen políticas 

de seguridad vial enfocadas a resultados  

 

- La OMS indica que entre las premisas necesarias para una reducción 

eficaz de las lesiones por tráfico se encuentran: 

 un enfoque científico del problema 

 un análisis y una interpretación consensuada internacionalmente 

de los datos de calidad 

 el establecimiento de metas y planes 

 la creación de capacidad de investigación nacional y regional, y 

 la cooperación institucional entre los sectores implicados. 

 



Planificación enfocada a resultados 

Para planificar una política de seguridad vial enfocada a resultados es 

imprescindible basarla en el conocimiento del problema 



Diagnosis y análisis de los problemas: 
describir el patrón de accidentalidad, las 
circunstancias de los accidentes e identificar 
los problemas emergentes, los más frecuentes 
y los más graves. 

Definir objetivos: a partir de la diagnosis se 
determinan los efectos esperados como 
efecto de las actuaciones. 

 Indicadores y cuadros de mando para el  
seguimiento y control de las actuaciones.  

Evaluar los efectos de las medidas que se han 
tomado y análisis coste-beneficio . 

La planificación estratégica se elabora y ejecuta en base a un eficaz marco 

de actuación en el que la disponibilidad de datos e información y 
su análisis es clave para su desarrollo. 

Estrategia, Planificación, Datos 



• Los datos más significativos de víctimas mortales por grupos de edad muestra, que 

los fallecidos jóvenes entre 15 y 24 años se producen en turismo, y el grupo de 

edad de 25 a 44 también presenta una alta tasa en motocicleta mientras que los 

mayores de 74 años fallecen en un porcentaje del 50% como peatones. 

 

Diagnosis 

Gráf.6 – DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DEL NÚMERO DE FALLECIDOS EN 2009 

POR UNIDAD DE MOVILIDAD Y EDAD 

Fuente: Anuarios estadísticos de accidentes 2009. DGT. Datos a 30 días 



Objetivos 

Plan Estratégico de seguridad vial 2005-2008 - España 



OCDE/CEMT (2006), informe “Gestión de la velocidad”: 
 
Probabilidad de heridas mortales para un peatón atropellado por un 
vehículo. Velocidad km/h:  
la probabilidad de morir en un atropello a 50 km/h es del 85%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre Accidentes Mecánicos (1986); Walz et al. (1983) y 

Ministerio Sueco de Transporte (2002). 

Velocidad en km/h 

Evidencias científicas 



El alcohol: nº de pruebas en controles aleatorios 
        % alcoholemias positivas 

Datos de actividad 

Fuente: Principales cifras de siniestralidad 2009. ONSV-DGT.  



Uso del cinturón de seguridad en EU, 2005 

Fig. 5 Use of seat belts in front seats of cars and vans in 2005. Source: SafetyNet and national data  

Datos del nivel de seguridad 



¿Qué función tienen los datos para las políticas 

de seguridad vial? 

Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede gestionar.  

 

 La mejor manera para conocer un problema es medirlo. En la medida 

en que se mide, se crea una presión política para actuar y se puede 
planificar la mejora. 

 

 EL INDICADOR es el instrumento estadístico que permite medir de forma 
cuantitativa y resumida un fenómeno.  

 

1. Compararse consigo mismo en el tiempo para observar 
tendencias 

2. Compararse con los demás para ver los espacios de mejora 

3. Aplicar las medidas –evidencias científicas- con mejores 
resultados 

 

  



Los indicadores en seguridad vial 

INDICADORES DE RESULTADOS Y DE 

COSTES: Evalúan las consecuencias de las 

medidas realizadas.  

 

INDICADORES DE EXPOSICIÓN: Se utilizan 

para calcular el riesgo que existe de sufrir un 

siniestro. 

 

INDICADORES DEL NIVEL DE SEGURIDAD: 

Pretenden medir las condiciones de 

seguridad del sistema de transporte.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: Ligados a las 

acciones de los programas definidos en la 

planificación, se trata de contabilizar las 

acciones. 

 

INDICADORES DE ESTRUCTURA: miden 

aspectos generales de la sociedad. 



 

  2. ¿Por qué un observatorio? 

 

 Las múltiples fuentes de información para 

la seguridad vial implica una estructura de 

colaboración. 

 



Organismos con fuentes de datos  

 

DATOS SOBRE EL 

SINIESTRO 

  

  

•Policiales 

•Compañías 

Aseguradoras 

•Empresas 

•Mutuales  

 

 

 

 

 

 

DATOS SOBRE LA 

GRAVEDAD DE LAS 

LESIONES 

  

•Toxicológico y 

forenses 

•Registro civil 

•Altas hospitalarias 

•Urgencias 

hospitalarias 

•Aseguradoras 

•Servicios de 

emergencias 

•Discapacidad 

 

 

DATOS DEL SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

  

  

•Censos: vehículos, 

conductores,  

•Actividad: sanciones, 

inversiones… 

•Organismos públicos de 

gestión: tráfico, transporte, 

medioambiente, 

infraestructuras, industria, 

comercio, etc. 

 



Desde la perspectiva del siniestro: Datos policiales, 

seguros, mutualidades laborales 



Desde la perspectiva de las víctimas: Datos 

sanitarios, forenses,  toxicológicos, y/o registro civil 

 



Desde la perspectiva del sistema de transporte- Datos 

de exposición-actividad-riesgo 

 

Comportamiento
Actitudes de los usuarios 
en los desplazamientos, en 
relación con el 
cumplimiento de las 
normas, el nivel de 
formación , etc.

Condiciones de la red
Velocidades especificas y 
genéricas
Tipos de vías: autopistas, 
carreteras doble sentido, carril 
de aceleración, etc

Condiciones de l parque
vehícular
Antigüedad, dispositivos de 
seguridad activa y pasiva, tipos
de vehículos

Tránsito
Intensidades, kilómetros 
recorridos, velocidades 
medias, 

El modelo más aceptado para 
calcular la probabilidad de sufrir 

una colisión es el de  riesgo –
exposición. Se trata de una 

relación multiplicativa entre las 
variables riesgo ( tipo de 

usuario, vehículos, 
infraestructuras,  legislación, 

sistema de vigilancia, formación, 
actitudes, etc.) y nivel de 

exposición (distancias 
recorridas, actividad económica, 

etc.) Censo de conductores
Número de conductores, 
antigüedad, formación

Desplazamientos
Motivo del desplazamiento, 
distancia recorrida, modo
utilizado para desplazarse

Legislación
Tipo de sanción, reincidencia,  
sistema de obtención y 
mantenimiento del 
permiso/licencia de 
conducción 



Metodología estadística para la gestión de los datos 

Un sistema de datos de seguridad vial tiene que determinar para cada 

fuente de información: 

 

 los contenidos 

 las metodologías de registro 

 la codificación de datos 

 el sistemas de chequeo y control de la calidad  

 los protocolos de conexión entre los registros  

 la utilidad de la información así como su adaptación a las necesidades 

particulares 

 el acceso a la información por parte de los organismos implicados 

 



La escalabilidad de los sistemas de información  

de lo local a lo internacional 

 



Esquema de interrelación de los datos 

Fuente: Universidad Javeriana, Colombia 2010 



Principios para la gestión de los datos 

 

1. LA FIABILIDAD  

 

2. LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3. LEGALIDAD 

 

4. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  

 

5. TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD 

 



 

  3. PUESTA EN MARCHA DE UN 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL 

 

 Etapa 1: Sistema de información de siniestros y 

lesionados 

 Etapa 2: Sistema de indicadores de seguridad vial 

 Etapa 3: Plan para la difusión de la información 

 

  



Una única base de datos policial 

 

1. Crear una  base única cuyo titular sea la agencia de 

seguridad vial 

2. Unificar criterios para la definición de los datos, debidamente  

documentada  

3. Recabar información de todo el territorio nacional incluida 

zona urbana 

4. Controlar la calidad de los datos almacenados en la 

plataforma única  

5. Garantizar el Acceso a la información a todos los agentes  

6. Asegurar las garantías legales para la conexión de los datos   

7. Cumplir con los criterios y niveles de calidad de los datos de 

los organismos internacionales 

 

Etapa 1: Sistema de información de siniestros y 

lesionados 



Crear una base única de datos policiales cuyo titular 

sea la agencia de seguridad vial 

 



 

 

Integrar datos policiales, forenses y sanitarios 

 

1.Identificar los heridos que han fallecido hasta 30 días después del 

siniestro. 

2.Codificar la gravedad de las lesiones de los heridos por siniestros de 

tránsito siguiendo criterios internacionalmente establecidos (ISS, 

LatinCap, MAIS). 

3.Cumplir con la obligación de los centros hospitalarios de comunicar a 

las Policías de Tránsito o agentes civiles cualquier ingreso de lesionado 

por siniestro. 

4.Aportar datos, de forma anonimizada, sobre el consumo de alcohol o 

drogas de los conductores  lesionados implicados en siniestros. 

5.Aportar datos sobre presencia de alcohol y drogas de los conductores 

y peatones fallecidos. 

 

Etapa 1: Sistema de información de siniestros y 

lesionados 



  

Integrar bases de datos distintas y disponer de 

mecanismo de consulta de datos y de herramientas 

de análisis básicas  

 

POLICIAL JUSTICIA SANIDAD
CIAS. 

SEGUROS

CONCENTRADOR

ESTADISTICAS TITULARES ANUARIO INFORMES
INTERNAC.



Etapa 1: Sistema de información de siniestros y 

lesionados 

Actividad 1.1.  Identificar las bases de datos de siniestros que existan y 

diagnosticar sus fortalezas y debilidades 

 

Actividad 1.2.  Adoptar un formulario estadístico y diccionario de datos 

común para todo el territorio que incluya zona urbana 

 

Actividad 1.3.  Crear una base única de datos policiales cuyo titular sea 

la agencia de seguridad vial: data entry, sistemas de 

comunicación y protocolos de transmisión, de validación y 

consolidación de los datos 

 

Actividad 1.4. Integrar datos policiales, forenses y sanitarios: firma de 

convenios de colaboración entre instituciones, sistemas de 

comunicación, transmisión y validación de los datos 

 

Actividad 1.5. Aprobar una regulación normativa de cesión de datos 

sensibles,  firmar convenios de colaboración para formalizar 

la cesión e integración de datos policiales y sanitarios  



 

1.Crear un conjunto estructurado de indicadores con el  objetivo es 

ofrecer un conocimiento veraz de los valores que adquieren las diversas 

variables que intervienen o definen el estado, en un instante 

determinado, del fenómeno, más o menos complejo, que  se pretende 

analizar o evaluar.  

2.Este conjunto estructurado de variables deberá estar alineado con los 

objetivos fijados para mejorar la gestión y resultados de seguridad vial.  

3.En caso de no disponer de las variables que se quieren medir deberán 

establecerse variables transitorias disponibles y realizar un plan para 

conseguir el indicador óptimo que se requiere.  

4.Será necesario crear un almacén de datos que integre información de 

las distintas fuentes para generar los indicadores definidos. 

 

 

Etapa 2: Sistema de indicadores de seguridad vial 



Etapa 1: Sistema de indicadores de seguridad vial  

Fuente: DGT-INSIA 



Etapa 2: Sistema de indicadores de seguridad vial 

Actividad 2.1.  Identificar fuentes de datos primarias y secundarias. 

Firmar acuerdos de colaboración de distintas 

administraciones.  

Definir los glosarios de definiciones, protocolos de 

transmisión, reglas de congruencia y calendarios. 

 

Actividad 2.2.  Construir nuevos indicadores, criterios metodológicos de 

monitorización y asegurar la periodicidad: estudios 

observacionales, mediciones especiales, encuestas. 

 

Actividad 2.3.  Desarrollar una plataforma para la custodia y gestión de 

los datos: habilitar un concentrador de datos, 

procedimientos de adquisición y de herramientas de 

explotación de datos y elaboración de informes. 

 

Actividad 1.4. Disponer de un texto normativo que regule la estadística 

de siniestros de tráfico y un plan de difusión estadística. 
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Links de interés en la consulta de datos e indicadores 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm. 

http://www.internationaltransportforum.org/irtad/index.html 

www.erso.eu 

www.etsc.be 

http://www.cemt.org/JTRC/ 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://www.erso.eu/
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://www.etsc.be/
http://www.cemt.org/JTRC/


Actividad 1.1. Identificar las bases de datos de 

siniestros que existan y diagnosticar sus fortalezas y 

debilidades 

 
  

1. Identificar las bases de datos de siniestros que existan 

 

1. Identificar otras fuentes: aseguradoras, sanitarias…  

 

1. Describir la cobertura territorial y las zonas de las que no se tiene 

información. 

 

1. Identificar las problemáticas y cuantificar su impacto en las 

variables que se quieren medir. 

 

1. Diseñar un plan de mejora en el corto, medio y largo plazo que 

permita mejorar los datos de los siniestros de tráfico. 

  

 



Actividad 1.2. Adoptar un formulario estadístico y 

diccionario de datos 

 

1. Adoptar un Diccionario de Datos y un Formulario Estadístico   

2. Asegurar una misma información para todo el territorio que 

contemple la siniestralidad en carreteras y en zonas urbanas.   

3. Consensuar el diccionario y el formulario de datos entre  los 

agentes que recaban los datos y los que los analizan  

4. Asegurar la complementariedad del “Formulario Estadístico” 

con el “Informe Judicial” 

5.  Introducir los datos en dos tiempos 

 



Actividad 1.3. Crear una base única de datos 

policiales cuyo titular sea la agencia de seguridad vial 

 

1. Agrupar los datos de todos los cuerpos policiales y controlar 

duplicidades   

2. Asegurar la homogeneización de los datos policiales, Evitar la 

recogida de información en formato papel  

3. Posibilitar la introducción en tiempo real y en el mismo lugar   

4. Posibilitar la actualización de los datos de forma secuencial, 

Conectar el sistema con las bases de datos primarias   

5. Disponer de sistemas de comunicación y protocolos de 

transmisión, validación y consolidación de los datos  

6. Definir una estructura de datos y reglas de congruencia  

7. Aplicar reglas de congruencia internas para el control de calidad 

de los datos 

8. Gestionar el apoyo político necesario para la colaboración entre 

administraciones 



Actividad 1.4. Integrar datos policiales, forenses y 

sanitarios  

1. Convocar un proceso de colaboración entre las autoridades 

policiales, sanitarias y forenses. 

2. Identificar los registros sanitarios fuente y los datos a transmitir: 

diccionarios de datos 

3. Definir protocolos de comunicación y adquisición de datos, los 

criterios de correlación estadística y reglas de congruencia. 

4. Implantar un mecanismo de comunicación entre la policía y los 

hospitales y forenses  

5. Establecer mecanismos de control de calidad de los datos 

 



Actividad 1.6. Regulación normativa  

1. Aprobar una regulación normativa de la cesión de datos,  

2. Analizar las leyes  sobre protección de datos   

3. Firmar convenios de colaboración para formalizar la cesión y la 

integración de los datos policiales y sanitarios Consensuar las 

fuentes y los datos a ceder/intercambiar. 

• Establecer el periodo de actualización del convenio.  

• Identificar a los interlocutores técnicos, tanto funcionales como de 

sistemas de información. 

• Establecer las autoridades y protocolos para resolver los conflictos 

que puedan surgir. 

• Redactar y aprobar por las autoridades con suficiente rango legal 

para que los compromisos asumidos sean válidos y vigentes por 

un periodo. 

  

 



Actividad 2.1.  Identificación de fuentes y protocolos 

de conexión 

 

Bases de datos primarias: Proporcionan la información sobre los 

siniestros de tráfico y las víctimas de los siniestros, víctimas fatales y 

heridos.  

Bases de datos secundarias: Registros únicos centralizados que se 

precisan para la gestión de trámites administrativos y de servicios.  

 

1.Disponer de un texto normativo que regule la estadística de 

siniestros de tráfico  

2.Identificar qué fuentes de datos existentes pueden aportar 

información para la construcción de indicadores. Definir los 

indicadores, el glosario de definiciones, protocolos de transmisión y 

reglas de congruencia.  

3.Acordar un calendario de incorporación progresiva de las bases 

de datos.   

4.Firmar acuerdos de colaboración de distintas administraciones  

  

 



Actividad 2.2. Definir los criterios metodológicos de 

medición y monitorización de nuevos indicadores 

 

1. Definir los criterios metodológicos de medición y de 

monitorización 

2. Llevar a cabo un Plan de trabajo para la monitorización de datos 

 

• Estudios observacionales 

• Mediciones especiales 

• Encuestas de movilidad 

• Encuestas de opinión  

 

1. Definir y asegurar la periodicidad 



Actividad 2.3. Desarrollar una plataforma para la 

gestión de los datos  

 

 Que almacene información proveniente de distintos formatos, fuentes 

(HOST, Oracle, Excel). 

 Que provea un mecanismo confiable para la recepción de los datos  

 Que desarrolle procesos de depuración que permita validar los datos  

 Que mantenga un repositorio con datos depurados necesarios para el 

cálculo directo de indicadores.  

 Que implemente mecanismos que permitan visualizar datos de formas 

diferentes  

 Que garantice escalabilidad en cuanto a integración de nuevas 

fuentes 

 

1. Habilitar un concentrador de datos   

2. Poner en marcha procedimientos de adquisición de datos   

3. Dotar de herramientas de explotación de datos y elaboración de 

informes 

 



Etapa 3. Definir un plan de difusión de la información  

 informes de balance de accidentalidad en períodos determinados: 

vacaciones, navidades, puentes, etc.  

 anuarios estadísticos, principales cifras de siniestralidad vial, 

siniestros de tráfico en zona urbana y datos básicos. 

 informes sobre el grado de avance en la ejecución del plan de 

seguridad vial  y la evaluación de los resultados 

 Cuadros de Mandos con los principales indicadores de actividad 

 informes estadísticos de colectivos, perfiles, temáticas 

 Barómetros o conjunto de indicadores de una temática concreta.  

 Argumentarios para la concientización social y la información a la 

opinión pública 



Análisis de datos e investigación 

 

1. Análisis estadísticos y minería de datos: para el diagnóstico, 
descripción, evolución, tendencias, proyecciones, perfiles 
emergentes 

 

1. Reconstrucción de siniestros o la investigación de siniestros 
en profundidad: análisis integrado de todos los factores del 
sistema hombre-vehículo-medio para identificar las causas 
directas y las indirectas de UN siniestro 

 

2. Los métodos de modelización, simulación y experimentación: 
análisis de la influencia de variables concretas para ensayar 
soluciones y valorar su eficacia.  
 

3. Encuestas y monitorización: de opinión, de comportamientos o 
de observación  

 



Niños y jóvenes en comparativa europea 

Media EU-19 = 0,22 

RATIO RELATIVO A LA PROPORCIÓN 

DE VÍCTIMAS MORTALES EN NIÑOS 

EN 2006 

Fuente: ETSC 2008 

RATIO RELATIVO A LA PROPORCIÓN 

DE VÍCTIMAS MORTALES EN JÓVENES 

EN 2006 

Fuente: ETSC 2008 

MEDIA  

EU-14: 1,8 

Diagnosis 



1. Evidencias científicas 

 Sobre la Velocidad, según informes de la OMS 
 

 Los peatones incurren en un riesgo de en torno al 80% de morir atropellados a una 
velocidad de impacto de 50 km/h, mientras que el riesgo se reduce a un 10% con 
una velocidad de 30 km/h.  

 A partir de una velocidad de 80 km/h las posibilidades del peatón de no resultar 
muerto son prácticamente nulas.  

 Para los ocupantes del automóvil, el llevar puestos los cinturones de seguridad en 
coches bien diseñados, puede proporcionarles protección para una velocidad 
máxima de 70 km/h en impactos frontales y de 50 km/h en aquéllos laterales. 

 La distancia necesaria para la detención de un vehículo es de 15 metros a 50 km/h, 
de 44 metros a 80 km/h, de 70 metros a 100 km/h y aumenta hasta 103 metros a 
120 km/h. 

 A 120 kilómetros por hora necesitamos para detenernos una distancia superior a un 
campo de fútbol 

 

 



OCDE/CEMT (2006), informe “Gestión de la velocidad”: 
 
Distancia de frenado a distintas velocidades (incluyendo un tiempo de 
reacción de aproximadamente 1 segundo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************** 

Distance (meters) = Distancia (en metros) 

Reaction=Reacción 

Braking=Frenado 

Hits at: Impacta a 

Touches=Toca 

Stops in time=Logra frenar a tiempo 

********************************************************* 

Fuente: Adaptado de la ATSB (Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte). 



Controles de alcoholemia en comparativa europea 
NÚMERO DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA POR CADA 1.000 

HABITANTES 

Fuente: ETSC, PIN Flash n.16 

3. Datos de actividad 



Uso del cinturón de seguridad en EU, 2005 

Fig. 5 Use of seat belts in front seats of cars and vans in 2005. Source: SafetyNet and national data  

3. Datos del nivel de seguridad 



4. Datos de resultados 



Tasas de Muerte por Incidentes 

de Tránsito según Municipios.  

Valle del Cauca, 2011 

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses. Datos aportados por la 

Corporación Fondo de Prevención Vial 

PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

DEL VALLE DEL CAUCA Y CALI 

2012 - 2020 

4. Datos de resultados 



5. Datos de exposición al riesgo 



5. Datos de exposición al riesgo 



6. Encuestas de opinión 


