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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (105 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (40 accidentes).

Tipo de transporte
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No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (108 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 1

El punto negro está conformado por 13 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 161 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0714, −11.9911) de longitud y latitud respectivamente.
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Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

46
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 89 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (233 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (72 accidentes).

Vehículos involucrados
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Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (121
vehículos).

Causas asociadas
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

Señalización defectuosa

Uso del celular o dispositivos
electrónicos
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (125 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (71 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
37 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (29 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte privado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (132 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 2

El punto negro está conformado por 16 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 151 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0717, −11.9378) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

107

44

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 107 accidentes con resultado
no fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (247 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (45 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (77 vehículos).

Causas asociadas
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Estado de ebriedad del peatón

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (97 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (79 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

10 13

24

11

24

13

26
19

0

10

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (36 accidentes).

Tipo de transporte
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (40 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 3

El punto negro está conformado por 12 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 140 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0833, −11.9766) de longitud y latitud respectivamente.
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Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente
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Se estimaron 79 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (112 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (66 accidentes).

Vehículos involucrados
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Vehiculo no identificado 
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (100 vehículos).

Causas asociadas

41
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31

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(41 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (26 accidentes).

Tipo de transporte

33
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (46 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 4

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 109 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0801, −11.9696) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

35
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53
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Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 53 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

46

78
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (78 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (51 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (61 vehículos).

Causas asociadas

46

22

11

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(46 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (66 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte

53

40

0

Transporte público

Transporte privado
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0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 5

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 105 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0645, −11.9902) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

40

26
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 40 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (92 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero
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Choque

Otro
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26
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Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (66
vehículos).

Causas asociadas

66

66

13

66

26
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Falta de iluminación en las
vías

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Estado de ebriedad del peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(66 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13 13 10

36

10 10
0

10

20

30

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 36
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (40 accidentes).

Tipo de transporte

13
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (52 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 6

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 104 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0846, −11.9961) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente
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Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 42 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (107 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (32 accidentes).

Vehículos involucrados
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Vehiculo no identificado

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (55 vehículos).

Causas asociadas

26

55

13

32

10

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (55 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 35
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (24 accidentes).

Tipo de transporte

32

33

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (33 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 7

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 96 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0719, −11.9637) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

11

33

53

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 53 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (98 personas).

Tipo de accidente
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Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (33 accidentes).

Vehículos involucrados
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Station wagon

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (46
vehículos).

Causas asociadas

32

22

11

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(32 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (43 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 20
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (28 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (70 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 8

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 93 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0806, −11.9485) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

86
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 86 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

96
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (132 personas).

Tipo de accidente
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Despiste
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (28 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camión
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 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camión (35 vehículos).

Causas asociadas

40

13

7

62

7

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (62 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (79 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

11

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 3 6 9
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (11 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 9

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 90 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0774, −11.9779) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

11

79

Sólo daños materiales

No identificado

0 20 40 60 80
Se estimaron 79 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

22Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (22 personas).

Tipo de accidente

26
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Choque y fuga

Despiste

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

64

13

13

11

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (64 vehículos).

Causas asociadas

11Exceso de velocidad

0 3 6 9

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(11 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 19
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (36 accidentes).

Tipo de transporte

55

62

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (62 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 10

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 88 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.077, −11.9476) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

64

25

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 64 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

134

133

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (134 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (44 accidentes).

Vehículos involucrados

34
10
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19
19

28
9

25
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Automóvil
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Camioneta pick up

Camioneta rural
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Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (34 vehículos).

Causas asociadas

46

18

52

7

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Señalización defectuosa
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (52 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (33 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 38
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (34 accidentes).

Tipo de transporte

18

63

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (63 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 11

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 80 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0715, −11.9457) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

52

29

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 52 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

74

127

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (127 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (21 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Camión

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (34 vehículos).

Causas asociadas

32

64

9

7

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (64 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (38 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
19 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (27 accidentes).

Tipo de transporte

53

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 12

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 80 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0723, −11.9379) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

56

24

No fatal

Sólo daños materiales

0 20 40
Se estimaron 56 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

66
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (124 personas).

Tipo de accidente
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Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (36 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (36
vehículos).

Causas asociadas

62

34

17

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(62 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (43 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte

33

44

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (44 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 13

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 80 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0768, −11.9782) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

45

22

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 45 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (88 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero
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Colisión y fuga

Choque y fuga

Despiste

Otro
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados
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 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (24
vehículos).

Causas asociadas

35

35

10

10

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Estado de ebriedad del peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (35 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (37 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
32 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (22 accidentes).

Tipo de transporte

45

39
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (45 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 14

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 75 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0601, −11.9768) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

39

36

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (120 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (45 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (41 vehículos).

Causas asociadas

36

9
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18

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (38 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (33 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 22
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (18 accidentes).

Tipo de transporte

48

29
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (48 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 15

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 72 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.076, −11.9593) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

51
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40 50
Se estimaron 51 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

73
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Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (73 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (29 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (33 vehículos).

Causas asociadas
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7

40

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (24 accidentes).

Tipo de transporte

21

22
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (22 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 16

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 69 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0726, −11.9719) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

35 35

0

10

20

30

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

43

26

No fatal

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 43 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

106

43

Heridos

Ilesos

0 30 60 90
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (106 personas).

Tipo de accidente

11

13

11

11

11

13

Atropello y fuga

Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

Volcadura

Otro

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

22

11

26

11

21

Automóvil

Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (26
vehículos).

Causas asociadas

32

22

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(32 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 20
accidentes.

Frecuencia diaria

12 13

33

10
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (33 accidentes).

Tipo de transporte

30

30

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (30 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 17

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 68 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0732, −11.9593) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

22
10

36

0

10

20

30

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

30

11

26

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30
Se estimaron 30 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

30

61

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (61 personas).

Tipo de accidente

12

20

10

13

13

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque

Despiste

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (20 accidentes).

Vehículos involucrados

46

21

30

Automóvil

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (46 vehículos).

Causas asociadas

20

30

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (30 AT).
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Frecuencia anual

22

43

2011

2012

0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (43 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
22 accidentes.

Frecuencia diaria

11 12 11 11 11 11

0

3

6

9

12

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (12 accidentes).

Tipo de transporte

32

44

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (44 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 18

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 65 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.076, −11.9721) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

21

44
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40

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

44

22

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 44 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

44

87

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (87 personas).

Tipo de accidente

11

44

11

Caída de pasajero

Colisión

Despiste

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (44 accidentes).

Vehículos involucrados

33

21

11

11

11

12

11

Automóvil

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

Moto lineal

Bicicleta

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (33 vehículos).

Causas asociadas

21

23

33

11

11

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

Otro

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (33 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13 13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

36

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (36 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 19

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 62 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0783, −11.9834) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

36

13 13

0
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20

30

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

26

23

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

85

Heridos

Ilesos

0 20 40 60 80
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (85 personas).

Tipo de accidente

23

13

26

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

59

13

13

13

13

Automóvil

Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado

Bicicleta

0 20 40 60

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (59 vehículos).

Causas asociadas

26

40

10

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (40 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 23
accidentes.

Frecuencia diaria

26

13 13 10

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (23 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 20

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 62 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0815, −11.9915) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

10 13 13

26
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10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

23

40

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

32Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (32 personas).

Tipo de accidente

13

13

10

13

13

Atropello

Caída de pasajero

Colisión

Choque

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

10

10

26

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (26
vehículos).

Causas asociadas

23

23

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Falta de iluminación en las
vías

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Señalización defectuosa

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(23 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (47 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 23
accidentes.

Frecuencia diaria

10 7

26

13

0
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20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

17

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (17 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 21

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 57 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0654, −11.977) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

10

40

7
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30

40

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

10

7

40

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

10

15

Heridos

Ilesos

0 5 10 15
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (15 personas).

Tipo de accidente

7

13

13

23

Colisión y fuga

Choque

Choque y fuga

Despiste

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
despiste (23 accidentes).

Vehículos involucrados

21

10

13

13

7

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (21 vehículos).

Causas asociadas

7

10

10

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue ebriedad del
conductor (10 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (33 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 19
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (23 accidentes).

Tipo de transporte

39

35

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (39 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 22

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 56 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0775, −11.939) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

7
18

31
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

39

18

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

47

87

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (87 personas).

Tipo de accidente

10

13

26

7

Atropello

Caída de pasajero

Colisión

Despiste

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

25

10

13

7

17

10

10

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado

Moto lineal

Bicicleta

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (25 vehículos).

Causas asociadas

23

56

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (56 AT).
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Frecuencia anual

552012
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (55 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
21 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (24 accidentes).

Tipo de transporte

42

34

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (42 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 23

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 55 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0723, −11.9785) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

42

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 42 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

74

111

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (111 personas).

Tipo de accidente

11

21

11

13

Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

Choque y fuga

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (21 accidentes).

Vehículos involucrados

66

21

11

13

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado

0 20 40 60

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (66 vehículos).

Causas asociadas

55

13

55

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(55 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (42 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (21 accidentes).

Tipo de transporte

0

32

11

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (32 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 24

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 55 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0837, −11.9683) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

11

32

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30
Se estimaron 32 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

11
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (74 personas).

Tipo de accidente
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Colisión

Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (21 accidentes).

Vehículos involucrados
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Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión

Remolcador

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (24
vehículos).

Causas asociadas

42

42

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(42 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (38 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 15
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (15 accidentes).

Tipo de transporte

18
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (31 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 25

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 48 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.083, −11.9356) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

31
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 31 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

43
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (87 personas).

Tipo de accidente
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Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (17 accidentes).

Vehículos involucrados

38
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Automóvil

Station wagon

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (38 vehículos).

Causas asociadas

5

3
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13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (15 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (24 accidentes).

Tipo de transporte

0

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 26

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 47 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0875, −11.9739) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

11

11

26

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

11

21

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (21 personas).

Tipo de accidente

11

26

11

Colisión y fuga

Choque

Despiste
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

24

13

11

11

Automóvil

Camión

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (24 vehículos).

Causas asociadas

11

11

11

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(11 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
24 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

11

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 27

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 47 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0755, −11.972) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

21

26

No fatal

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

32

11

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (32 personas).

Tipo de accidente

11

13

13

11

Colisión

Choque

Choque y fuga

Despiste
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

11

11

24

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Moto lineal

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue vehiculo no identificado
(menor) (24 vehículos).

Causas asociadas

21

21

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(21 AT).
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Frecuencia anual

32

13

2012

2013

0 10 20 30
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (32 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

11

21

11

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 28

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 45 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0673, −11.9712) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

32

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30
Se estimaron 32 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

63Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (63 personas).

Tipo de accidente

32

13

Colisión

Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (32 accidentes).

Vehículos involucrados

53

11

13

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (53 vehículos).

Causas asociadas

21

32

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (22 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

7 7

13

7 9

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

35

9

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (35 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 29

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 44 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0821, −11.936) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

22

21

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

22

64

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (64 personas).

Tipo de accidente

22

13

9

Atropello

Colisión y fuga

Despiste

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (22 accidentes).

Vehículos involucrados

16

28

13

Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (28
vehículos).

Causas asociadas

13

16

7

7

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (16 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (20 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 10
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (18 accidentes).

Tipo de transporte

26

18

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 30

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 44 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0695, −11.9549) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

25

19

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (62 personas).

Tipo de accidente
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Colisión

Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (18 accidentes).

Vehículos involucrados

18

9

26

10

7

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (26
vehículos).

Causas asociadas

34

34

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(34 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (22 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 31

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 42 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0703, −12.0108) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

24

4
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 24 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

32

29

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (32 personas).

Tipo de accidente

8
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Atropello

Atropello y fuga

Colisión

Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

29
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Automóvil

Station wagon

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (29 vehículos).

Causas asociadas

17

8

4

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Estado de ebriedad del peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(17 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (26 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 32

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0764, −11.9949) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

26

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13Ilesos

0 5 10
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (13 personas).

Tipo de accidente

26

13

Choque

Despiste

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 24
accidentes.

Frecuencia diaria

24
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (24 accidentes).

Tipo de transporte

13

11

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 33

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 37 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0619, −11.977) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13
11

13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

24

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 24 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

48Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (48 personas).

Tipo de accidente

13

11

13

Atropello

Colisión y fuga

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

22

26

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (26
vehículos).

Causas asociadas

13

11

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (24 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

26
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

0

11

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 34

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 37 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.065, −11.9775) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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24
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

24

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15 20
Se estimaron 24 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

47Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (47 personas).

Tipo de accidente

11

13

13

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

47

13

13

Automóvil

Camión

Remolcador

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (47 vehículos).

Causas asociadas

24

11

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(24 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (29 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

8
11 11

7

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

EneFebMar AbrMayJun Jul AugSep Oct NovDec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 11
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (11 accidentes).

Tipo de transporte

8

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 35

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 37 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0719, −11.9372) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

7
11

19
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10

15

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

7

29

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 29 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

7

66

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (66 personas).

Tipo de accidente

7

21

8

Atropello

Colisión

Choque y fuga

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (21 accidentes).

Vehículos involucrados

11

7

37

11

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

Remolcador

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (37
vehículos).

Causas asociadas

19

29

7

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Estado de ebriedad del peatón

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (29 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

10
13 13

0
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

36

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (36 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 36

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.062, −12.0048) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

23

13
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

36Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 36 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

89Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (89 personas).

Tipo de accidente

13

13

10

Colisión

Colisión y fuga

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

53

36

Automóvil

Camioneta pick up

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (53 vehículos).

Causas asociadas

26

10

23

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (23 accidentes).

Tipo de transporte

23

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 37

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0751, −12.0063) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

23

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 23 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

23

62

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (62 personas).

Tipo de accidente

10

13

13

Atropello

Colisión

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

13

10

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

26

26

26

23

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
23 accidentes.

Frecuencia diaria
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26
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (26 accidentes).

Tipo de transporte

10

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (23 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 38

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0722, −11.984) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

10

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

19

32

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (32 personas).

Tipo de accidente

10

26

Colisión

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26

10

10

Automóvil

Camión

Moto lineal

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

23

23

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(23 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (23 accidentes).

Tipo de transporte

0

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (23 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 39

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0726, −11.9943) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

10

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

10

36

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (36 personas).

Tipo de accidente

10

13

13

Atropello

Colisión

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

49

10

Automóvil

Bicicleta

0 10 20 30 40 50

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (49 vehículos).

Causas asociadas

13

23

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (23 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (20 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 10
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (18 accidentes).

Tipo de transporte

35

7

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (35 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 40

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 35 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0719, −11.9363) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

28

7

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 28 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

58

58

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (58 personas).

Tipo de accidente

20

15

Caída de pasajero

Colisión

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (20 accidentes).

Vehículos involucrados

7

18

25

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (25
vehículos).

Causas asociadas

15

35

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (35 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
25 accidentes.

Frecuencia diaria

10
12 13

0
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (13 accidentes).

Tipo de transporte

35

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (35 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 41

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 35 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0807, −12.0109) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

21

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 21 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

31

67

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (67 personas).

Tipo de accidente

12

23

Atropello

Colisión

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (23 accidentes).

Vehículos involucrados

35

23

10

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (35 vehículos).

Causas asociadas

35

25

23

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Uso del celular o dispositivos
electrónicos

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(35 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (24 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (23 accidentes).

Tipo de transporte

13

33

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (33 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 42

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 33 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0669, −11.9779) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

33Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 33 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

77Ilesos

0 20 40 60 80
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (77 personas).

Tipo de accidente

33Colisión

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (33 accidentes).

Vehículos involucrados

32

11

11

13

11

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (32 vehículos).

Causas asociadas

24

10

33

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (33 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (17 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 22
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

11

18

4

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (18 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 43

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 33 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0794, −12.0125) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

4
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

29

4

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 29 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

29

51

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente

22

7

4

Atropello

Colisión

Choque y fuga

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (22 accidentes).

Vehículos involucrados

21

7

11

4

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Moto lineal

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (21 vehículos).

Causas asociadas

33

20

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(33 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (19 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (23 accidentes).

Tipo de transporte

10

10

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (10 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 44

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 32 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0697, −12.0058) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

10

10

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

10

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (39 personas).

Tipo de accidente

10

10

13

Atropello

Colisión y fuga

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

23

10

10

Automóvil

Camioneta rural

Camión

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (23 vehículos).

Causas asociadas

10

10

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (10 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (21 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 11
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (21 accidentes).

Tipo de transporte

32

22

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (32 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 45

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 32 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0654, −11.9773) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

11

22

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

11

54

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (54 personas).

Tipo de accidente

11

11

11

Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

0 3 6 9
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (11 accidentes).

Vehículos involucrados

11

11

22

11

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (22
vehículos).

Causas asociadas

32

22

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(32 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (21 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
11 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (11 accidentes).

Tipo de transporte

11

11

11

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 3 6 9
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (11 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 46

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 32 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0682, −11.9665) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

22

11

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

22

43

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (43 personas).

Tipo de accidente

11

11

11

Atropello

Colisión

Otro

0 3 6 9
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (11 accidentes).

Vehículos involucrados

11

21

11

Automóvil

Ómnibus urbano

Bicicleta

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (21
vehículos).

Causas asociadas

21

32

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (32 AT).
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Frecuencia anual

282011
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (28 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (9 accidentes).

Tipo de transporte

28

9

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (28 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 47

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 28 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0636, −11.9772) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

28No fatal

0 10 20
Se estimaron 28 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

28

28

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (28 personas).

Tipo de accidente

18

9

Atropello

Colisión y fuga

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (18 accidentes).

Vehículos involucrados

9

18

9

9

Automóvil

Ómnibus urbano

Bicicleta

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (18
vehículos).

Causas asociadas

9

9

9

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0.0 2.5 5.0 7.5

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (9 AT).
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Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 48

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0835, −11.996) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Station wagon

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (13
vehículos).

Causas asociadas

26

13

26

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Cansancio o fatiga del
conductor

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual

262013
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (0 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 49

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0629, −12.0003) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

26No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

La mayor proporción de involucrados
resultaron fallecidos (0 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26Automóvil

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(0 AT).
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Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria

26
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (0 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 50

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0665, −12.0052) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

26No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

La mayor proporción de involucrados
resultaron fallecidos (0 personas).

Tipo de accidente

13

13

Choque y fuga

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26Automóvil

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(0 AT).
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Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0
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10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (0 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 51

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.083, −12.0032) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

26No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

La mayor proporción de involucrados
resultaron fallecidos (0 personas).

Tipo de accidente

26Atropello

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Station wagon

Camioneta rural

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (13
vehículos).

Causas asociadas

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(0 AT).
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Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 52

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0659, −11.9902) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Despiste y volcadura

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 53

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0719, −11.9891) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

13

Heridos

Ilesos

0 5 10
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (13 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Frecuencia anual

13

13

2012

2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

26

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 54

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0643, −11.9908) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

13

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13Ilesos

0 5 10
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (13 personas).

Tipo de accidente

26Choque y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Camioneta pick up

Camioneta rural

Vehiculo no identificado

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (13
vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 55

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.081, −11.9913) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

26

13

26

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 56

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0638, −11.995) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40

26

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

40Ómnibus urbano

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (40
vehículos).

Causas asociadas

13

13

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Cansancio o fatiga del
conductor

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (10 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
10 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (18 accidentes).

Tipo de transporte

9

18

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (18 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 57

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0717, −11.9436) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

10
9 7

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

16

10

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 16 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

16

36

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (36 personas).

Tipo de accidente

16

10

Atropello

Colisión y fuga

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (16 accidentes).

Vehículos involucrados

19

18

Automóvil

Camioneta rural

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (19 vehículos).

Causas asociadas

16

10

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(16 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (17 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (9 accidentes).

Tipo de transporte

25

9

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 58

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0722, −11.9326) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

9 9 8
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8

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

17

9

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 17 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

17

42

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (42 personas).

Tipo de accidente

9

8

9

Atropello

Caída de pasajero

Colisión

0 2 4 6 8
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (9 accidentes).

Vehículos involucrados

17

9

8

9

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

Camión

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (17 vehículos).

Causas asociadas

17

9

9

8

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(17 AT).
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Frecuencia anual
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2013

0 5 10 15
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (15 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 10
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (10 accidentes).

Tipo de transporte

25

18

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 59

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0729, −11.9329) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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18
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

18

7

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 18 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

18

43

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (43 personas).

Tipo de accidente

7

18

Atropello

Colisión

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (18 accidentes).

Vehículos involucrados

10

7

25

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (25
vehículos).

Causas asociadas

18

7

7

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (18 AT).
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Frecuencia anual

252012

0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

12

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Los olivos Priorización: 60

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−77.0681, −11.9908) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

12 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

12

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

12

38

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (38 personas).

Tipo de accidente

12

13

Atropello

Colisión y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

12

26

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (26
vehículos).

Causas asociadas

25

25

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Estado de ebriedad del peatón

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(25 AT).


