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Objetivo 

Presentar aspectos generales de una Auditoría 

de Seguridad Vial dirigidas a la prevención de 

siniestros viales, asegurando que las vialidades 

cuenten con mejores garantías de seguridad 



Elementos  del tránsito y su interacción 
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La infraestructura vial y los errores en la conducción 

Típicamente, los errores de conducción 
debidos a características geométricas 
inadecuadas ocurren en las decisiones 

para elegir velocidad y trayectoria 

Si por tales errores de conducción       

se produce un siniestro vial, rara vez       

las estadísticas lo atribuirán a      

errores del camino,  

como correspondería 
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Estas medidas han demostrado  

ventajas  indiscutibles  en  materia  de 

seguridad  para  los  usuarios  del  camino 

Medidas de mejoramiento de la infraestructura 

   la práctica de auditorías e inspecciones de seguridad 

    la eliminación de inconsistencias en el trazo  

    la operación de las vialidades según su función 
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 “Un examen formal a un proyecto vial o de tránsito, 

existente o futuro, en la cual un grupo de profesionales 

calificados informa del riesgo potencial de accidentes y 

del comportamiento de la seguridad de dicho proyecto”

  

 Se realiza por un equipo de profesionales  

 - independientes del proyecto, obra o concesionario 

 - con experiencia práctica y capacitación teórica 

 - multidisciplinario (vías terrestres, ingeniería de tránsito, seguridad) 

 Se restringe al quehacer de la seguridad vial 

 Considera las necesidades de todos los usuarios:  

 - vehículos motorizados, bicicletas, peatones, tracción animal, etc. 
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Definición de una Auditoría en Seguridad Vial 



Dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué elementos de la carretera pueden presentar 

una preocupación para la seguridad? 

¿En qué medida? 

¿A qué tipo de usuarios? 

¿Bajo qué circunstancias? 

¿Qué oportunidades existen para eliminar o mitigar 

los problemas de seguridad identificados? 

Objetivo de una ASV 
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La historia de las ASV 

1890. Se aplicó en Inglaterra a los FFCC (Malcolm Bulpitt) 

1980. Se hicieron las primeras ASV a proyectos viales 

1990. Se usaron “checklists” 

1990. Se iniciaron las ASV en Australia 

1992. Se iniciaron las ASV en Nueva Zelanda 

1994. Se elaboró el Manual de ASV, por AUSTROADS 

1996. Se iniciaron las ASV en EEUU 

1998. Se realizaron proyectos pilotos en EEUU 

2005. Se encuentran disponibles ‘n’ documentos e informes    
en el Internet 

2008. http://safety.fhwa.dot.gov 
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Bibliografía 
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Principios 

1. Cómo se comportan los usuarios, no 

en cómo ellos se “deben” comportar 

ni en cómo nosotros quisiéramos 

que ellos se comportaran.  

2. Mientras más temprano se pueda 

intervenir como auditores en un 

camino, menor será el costo de la 

seguridad vial para la sociedad. 

3. El objetivo no es encontrar al 

culpable, sino evitar el próximo 

accidente. 

4. El cumplimiento con las “normas” no 

garantiza una vía segura. 
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Beneficios 

 Menor probabilidad y severidad de accidentes viales  

 Mayor conciencia de parte de los ingenieros viales en 

cuanto a la necesidad de seguridad vial 

 Mejores normas técnicas 

 Menor necesidad de modernizaciones costosas 

 Asegura la consideración de todos los usuarios de la 

vía 

 Menor costo total de la obra a la comunidad, 

incluyendo accidentes, obstáculos al tránsito, 

congestionamientos, contaminación, etc. 
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Etapas  

 
 
 

en el 
 
 
  

Desarrollo  
 
 
 

de un 
 
 
 

 Proyecto 
Abierto al Tránsito 

Construcción 

Proyecto Final 

Proyecto Preliminar 

Concepto US $20 a $60 / km 

2 a 5% del costo de diseño preliminar 

3 a 5% del costo de diseño 

3 a 5% del costo de diseño 

US $50 a 200 / km (ISV) 

Limitado a observaciones o listas de preocupaciones 

Con recomendaciones conceptuales 

Con soluciones detalladas, incluyendo presupuestos 

Cuándo aplicar una ASV 
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¿Por qué hacer una ASV? 
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¿Qué perfil debería tener un equipo auditor? 

• Independencia del equipo de diseño, construcción 

u operativo, para asegurar imparcialidad 

• Multidisciplinario 
- De 3 a 5 personas 

- Se puede incluir un policía y un conductor profesional  

• Calificación 
- Seguridad vial 

- Investigación y prevención de accidentes 

- Ingeniería de tránsito y diseño vialidades (urbano y rural) 

- Factores humanos 

• Experiencia 
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¿Qué tipo de experiencia? 

• Investigación de accidentes 

• Identificación y mejoras de Puntos Negros 

• Implementación de programas de seguridad vial 

• Experiencia en diseño, construcción o gestión de 

vialidades  

• Realización de ASV 

• Por capacitación recibida (p. ej. cursos) 
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¿Qué tipo de Capacitación? 

Preparación 
académica 

Diseño 
geométrico 

Señalamiento 
horizontal y 

vertical 

Señalización 
en obras 

Investigación 
de accidentes 

Sistemas de 
contención 

Factor 
Humano 

Iluminación 

Curso 
 ASV 

16 



• Entender las diferencias entre conductores 

• Considerar la tarea de conducir 

• Presentar como el usuario recibe y prioriza la 

información recibida 

• Entender el concepto de Expectativas 

• Discutir los factores del tiempo de reacción 

• Considerar las características del proceso de 

visualización 

• Entender las necesidades del usuario para una 

buena comunicación 

Factor Humano 
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Las Listas de Chequeo 

 El proceso de la ASV tiene como herramienta 

importante las listas de comprobación o de 

chequeo 

 Son de guía o ayuda de memoria  

 No son sustitutos del conocimiento y/o 

experiencia 

 Existen listas de chequeo para revisar proyectos 

urbanos y rurales 

 Las listas se pueden modificar 
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Ejemplo de Listas de chequeo 

General Detallada 
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Términos de referencia para contratar un equipo auditor  

• Calificaciones mínimas del equipo auditor 

- Director de la Auditoría 

- Especialistas requeridos 

• Nivel de la ASV 

• Fecha límite para entregar el informe 

• Definir el tramo que se auditará 

- Carretera, tramo, intersecciones, etc. 

• Definir formato del informe 

- Recomendaciones o soluciones 

- Presentación verbal  (si o no) 
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Cómo se realiza una ASV 

Una vez seleccionado el equipo auditor, 

básicamente el proceso de aplicación de la ASV 

consta de tres pasos: 

1. Recopilación y análisis de los antecedentes 

del proyecto 

2. Inspecciones en oficina y/o en campo, 

considerando las listas de chequeo 

3. Preparación y presentación del informe final 

con las recomendaciones 
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Aspectos a observar según la etapa del proyecto 

a. Temas generales 

b. Elementos de Diseño 

c. Intersecciones 

d. Obligaciones ambientales 

e. Otros  
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Etapa de Factibilidad 

a. Temas generales 

b. Elementos de Diseño 

c. Detalles de alineamientos 

d. Intersecciones 

e. Usuarios especiales 

f. Señalización e iluminación 

g. Manejo del tránsito 

Etapas de Diseño preliminar y final 

a. Temas generales 

b. Control del tránsito 

c. Señalamiento e iluminación 

d. Semáforos 

e. Peatones y ciclistas 

f. Pavimentos 

Etapa de Construcción 

a. Detalles de alineamiento 

b. Intersecciones 

c. Usuarios especiales 

d. Señalamiento e iluminación 

e. Elementos de contención 

f. Aspectos operacionales 

Etapa de Pre-apertura 



Inspecciones en Seguridad Vial (ISV) 

a. Trazo y secciones transversales 

b. Carriles auxiliares 

c. Intersecciones 

d. Señalamiento e iluminación 

e. Elementos de contención y zonas despejadas 

f. Semáforos 

g. Usuarios vulnerables 

h. Puentes y obras de arte 

i. Pavimento 

j. Estacionamiento 

k. Vehículos pesados 

l. Zonas de inundaciones 
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Inconsistencia en el diseño 

• Las inconsistencias en el diseño geométrico que 

pueden contribuir a la indecisión o error humano, 

consideran factores tales como: 

 Alineamientos horizontal y vertical 

 Sección transversal 

 Zonas de no rebase 

 Velocidad Máxima 

 Configuración de intersecciones 

 Programación de semáforos 

 Puntos de acceso, entradas y salidas 

 Zonas laterales  

 Ubicación de la señalización. 
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Las Normas definen niveles o rangos 
Los extremos máximo o mínimo se convierten en Absolutos 

 

La combinación de varios extremos puede generar una  
situación de alto riesgo estando todo según la normativa 
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Equipo para confirmar la Velocidad Máxima Segura 
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Señalamiento horizontal 
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Señalamiento vertical 



Día: buena información disponible 

 

La labor de conducción es sencilla

   

Noche: poca información disponible 

 

La labor de conducción se dificulta 

Necesidad de información al conductor 
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Eficiencia de las Láminas Retrorreflectivas   

 (RT)    58%                    32%            14%             8% 
 

              2005                    1990             1970            1950 

Grado 

Ingeniería 

Alta  

Intensidad 

Prismas 

Truncados 

Prismas 

Completos 
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Medición de la Retrorreflexión   
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Zonas laterales y sistemas de contención 
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Estado superficial del pavimento 
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Drenaje 



Condiciones climáticas 
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Tránsito vehicular 
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Consideraciones para implementar una ASV 

 Considerar un plan para implementar el 

proceso de ASV en la red.  

 Conviene iniciar con un proyecto o tramo 

carretero piloto para confirmar que es 

rentable y posteriormente decidir su 

implementación. 

 El Vo.Bo. de las autoridades de 

administradoras de la red y la formación de 

un equipo de auditores internos. 
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Reglas de juego durante el proyecto piloto 

 El equipo auditor tiene que llegar a un 

consenso para cada preocupación o 

recomendación. 

 El equipo tiene que aceptar las decisiones 

finales del jefe de la auditoría de cada 

proyecto que se audite. 
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 Señales bloqueadas por vegetación  

 Pavimentos lisos o resbalosos 

 Taludes peligrosos sin protección 

 Discontinuidad en vías para ciclistas  

 Postes de servicios público bloqueando ciclovías 

 Mala ubicación del cruce peatonal 

 Señales y postes de iluminación frente a barreras 

 Falta de infraestructura para minusválidos  

 Carriles múltiples en ingresos a glorietas  

 Mala ubicación de paraderos  

 Mala visibilidad de los semáforos 

PREOCUPACIONES frecuentes durante una ASV 
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Preocupaciones / 

Evidencias 

Posibles acciones Respuesta del 

solicitante 

Las demarcaciones 

entre km 137 y 166 

no son visibles de 

noche 

Aplicar pintura De acuerdo, 

asignado al 

Departamento 

correspondiente 

Las señales 

publicitarias en los 

km 122 y 141 

bloquean la 

visibilidad de la 

intersección 

Remover señales o 

pedir al dueño que 

las reubique 

Se enviara nota para 

reubicar las señales 

por parte del dueño 

Las barreras en el 

km 99 al 144 no 

tienen terminales 

adecuadas 

Agregar terminales De acuerdo, se 

incorporara en el 

programa de 

conservación 

Ejemplos de Preocupaciones y posibles acciones 
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El informe final 

• Debe ser escrito en un formato formal 

documentando las Preocupaciones y 

Soluciones acordadas 

• Es un documento confidencial 

• Se recomienda hacer una presentación verbal 
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iRAP 

El Programa Internacional de Valoración de Carreteras 

(International Road Assessment Programme), es una 

organización sin fines de lucro dedicada a salvar vidas 

mediante la construcción de vialidades más seguras. 
iRAP trabaja con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales con el propósito de: 

• Inspeccionar vías de alto riesgo y desarrollar planes de        

inversión para vialidades más seguras. 

• Brindar capacitación, tecnología y apoyo a fin de fortalecer 

y sostener la capacidad a nivel nacional, regional y local. 

• Hacer un seguimiento del desempeño de la seguridad vial 

a fin de que los organismos de financiamiento puedan 

evaluar los beneficios de sus inversiones. 
43 



Software 
Procesador 

 

 

 

 

  

Odómetro 

Videos 

GPS 

Información 

de terreno 

Información 
de apoyo o 

respaldo 

Datos 
Codificados  

RESULTADOS 

Software iRAP 

Procesamiento 

 Información 

Software iRAP 

Proceso iRAP 
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Vehículo de inspección 
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Mapa de clasificación por estrellas 
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Capacitación permanente a conductores 
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Imprevistos en el comportamiento del conductor 
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Por  su  fina  atención,  gracias 

  

  “...¿Para  qué  se  hicieron  el  mar  y  los  caminos? 
 sino  para  ir  mirando  y  aprendiendo  de  todos  los  seres  un  poco” 

Pablo Neruda 

La experiencia acumulada y el buen 

juicio de los especialistas en seguridad, 

diseño, economía y otros aspectos se 

reflejen en las leyes, normas y buenas 

prácticas para nuestras vialidades 


