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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
34 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 (61 accidentes).

Tipo de transporte

56
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 30 60 90
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (108 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 1

El punto negro está conformado por 12 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 143 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 (−76.9608, −12.0629) 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

0 20 40 60 80
Se estimaron 77 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

53
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (172 personas).

Tipo de accidente
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Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (61 accidentes).

Vehículos involucrados

143

21
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26
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13

26

13
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Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Moto lineal

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 50 100

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (143 vehículos).

Causas asociadas

87

21

48

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 25 50 75

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(87 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (66 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria

13 13
21

26
33

13

0

10

20

30

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

Tipo de transporte

61

94

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (94 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 2

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 121 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 (−76.9699, −12.083) 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

121Sólo daños materiales
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Se estimaron 121 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

241Ilesos

0 50 100 150 200 250
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (241 personas).

Tipo de accidente

47
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Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (47 accidentes).

Vehículos involucrados

87

20

86

48

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (87 vehículos).

Causas asociadas

66

42

42

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40 60

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 2014 (53 accidentes estimados).

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

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

Tipo de transporte

21

88

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (88 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 3

El punto negro está conformado por 10 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 (−76.9708, −12.0833) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

42 47

21

0

10

20

30

40

Madrugada Mañana Tarde Noche

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

Severidad del accidente

109Sólo daños materiales

0 30 60 90
Se estimaron 109 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

219Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (219 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (50 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (100
vehículos).

Causas asociadas

26

48

43

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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 (48 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 37
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 (48 accidentes).

Tipo de transporte

29

85

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60 80
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (85 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 4

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 106 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 (−76.9554, −12.0736) 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

34

72

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 72 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

42
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (191 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (64 accidentes).

Vehículos involucrados

90

16
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8

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (90 vehículos).

Causas asociadas

45

61

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (61 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (50 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 29
accidentes.

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

Tipo de transporte

78

65
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60 80
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (78 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 5

El punto negro está conformado por 11 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 102 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 (−76.9568, −12.0715) 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

59

44

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 59 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

59
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (173 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (41 accidentes).

Vehículos involucrados

51
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (52
vehículos).

Causas asociadas

37

65

17

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (65 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (34 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

6

27

17
23

6 3 30

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (27 accidentes).

Tipo de transporte

23

82
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60 80
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (82 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 6

El punto negro está conformado por 15 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 85 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 (−76.9754, −12.0769) 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

26

59

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 59 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 (158 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (39 accidentes).

Vehículos involucrados
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 + semi−remolque)

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (71 vehículos).

Causas asociadas

47

47

3

3

26

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Exceso de carga

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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 (47 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (48 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 29
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (21 accidentes).

Tipo de transporte

51

59
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (59 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 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 (−76.9583, −12.0679) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

45

29

No fatal

Sólo daños materiales
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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

45

117

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (117 personas).

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

Vehículos involucrados

53
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Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

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

Causas asociadas

37

29

8

8

8

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 exceso de velocidad
(37 AT).
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Frecuencia anual

8

13

53

2011

2012

2013

0 20 40
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 enero 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

26
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (61 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 8

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 74 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 (−76.9556, −12.0739) 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
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61

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 61 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 (135 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados
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Ómnibus urbano

Camión
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (82 vehículos).

Causas asociadas

40

53

8

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (53 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (34 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero 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 viernes (26 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (61 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 74 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 (−76.9649, −12.0645) 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

22

39
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 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

31

121

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (121 personas).

Tipo de accidente

47
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Colisión

Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (47 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camión
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (100 vehículos).

Causas asociadas

26

13

39

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 invasión del carril /
maniobras no permitidas (39 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (20 accidentes estimados).

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

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

Tipo de transporte

21

49

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (49 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 10

El punto negro está conformado por 6 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 (−76.9518, −12.0606) 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

41
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 41 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

41

85

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (85 personas).

Tipo de accidente

36

13

13

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (36 accidentes).

Vehículos involucrados

67
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (67 vehículos).

Causas asociadas

41

8
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6

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

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 (26 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (16 accidentes).

Tipo de transporte

0

61

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (61 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 11

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 61 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 (−76.9283, −12.082) 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

15

46

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 46 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

15
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (107 personas).

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

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

Causas asociadas

39

23

23

9

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 exceso de velocidad
(39 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
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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 (26 accidentes).

Tipo de transporte

21

48

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 12

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 61 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 (−76.9437, −12.0668) 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

13

48

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 48 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

40
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Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (108 personas).

Tipo de accidente

48

13

Colisión

Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (48 accidentes).

Vehículos involucrados

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

Causas asociadas

13

48

13

13

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (48 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (14 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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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (20 accidentes).

Tipo de transporte

0

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 13

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 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 (−76.9757, −12.0771) 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

53Sólo daños materiales

0 20 40
Se estimaron 53 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

154Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (154 personas).

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

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (106 vehículos).

Causas asociadas
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27
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (27 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 septiembre con un estimado de
23 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (23 accidentes).

Tipo de transporte

29

47

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (47 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 14

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 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 (−76.9014, −12.0861) 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 tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

14

39

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 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

28
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (112 personas).

Tipo de accidente

37

8

9

Colisión

Colisión y fuga

Despiste

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (37 accidentes).

Vehículos involucrados

61

9

8

28

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

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

Causas asociadas

29

32

15

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 40
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

40

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 15

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 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 (−76.974, −12.0735) 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

26

26

No fatal

Sólo daños materiales
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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
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Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (356 personas).

Tipo de accidente
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13
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Choque

Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados
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13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Exceso de carga
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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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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 junio 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

13

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 16

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 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 (−76.9515, −12.0697) 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

40

13

No fatal

Sólo daños materiales
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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
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (79 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta pick up

Camioneta rural

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

Causas asociadas

13

40

13

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (29 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (16 accidentes).

Tipo de transporte

9

44

7

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: La molina Priorización: 17

El punto negro está conformado por 11 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 51 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 (−76.9531, −12.0915) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

16 17 19

0

5

10

15
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

23

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
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (73 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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Choque y fuga

Despiste

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (27 accidentes).

Vehículos involucrados

44
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Moto lineal

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (44 vehículos).

Causas asociadas

30
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20

7

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(30 AT).
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Frecuencia anual
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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 octubre con un estimado de 16
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 (20 accidentes).

Tipo de transporte

27

51

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (51 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 51 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 (−76.9397, −12.076) 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

8

43

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 43 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

8
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (91 personas).

Tipo de accidente
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Choque y fuga

Despiste
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (27 accidentes).

Vehículos involucrados

37

8

20

20

6

Automóvil
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Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (37 vehículos).

Causas asociadas

14

27

30

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 (30 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (23 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 16
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 (22 accidentes).

Tipo de transporte

8

41

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (41 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 19

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 49 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 (−76.9356, −12.0754) 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

27

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 27 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 (69 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero
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Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (20 accidentes).

Vehículos involucrados

42
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (42 vehículos).

Causas asociadas

22

35

6

22

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (35 AT).
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Frecuencia anual
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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 marzo 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 jueves (21 accidentes).

Tipo de transporte

34

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (34 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 20

El punto negro está conformado por 4 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 (−76.9606, −12.0732) 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
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

48Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 48 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

103Ilesos

0 25 50 75 100
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (103 personas).

Tipo de accidente

40

8

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

64

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

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

Causas asociadas

8

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (40 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

13

21

13

0

5

10

15

20

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

Tipo de transporte

13

48

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 21

El punto negro está conformado por 4 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 (−76.9732, −12.0734) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

21
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26

21

No fatal

Sólo daños materiales

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

82

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (82 personas).

Tipo de accidente

34

13

Colisión

Colisión y fuga

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (34 accidentes).

Vehículos involucrados

48

8
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13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (48 vehículos).

Causas asociadas

34

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(34 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 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
20 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (20 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: La molina Priorización: 22

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 (−76.9705, −12.0778) 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

7

40

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 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
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (93 personas).

Tipo de accidente

33

13

Colisión

Choque

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

Vehículos involucrados

54

13

33

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (54 vehículos).

Causas asociadas

26

13

7

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el 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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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (18 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 18
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 (16 accidentes).

Tipo de transporte

0

46

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (46 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 23

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 46 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 (−76.9, −12.0861) 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

39

6

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

56
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (56 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Colisión

Choque

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (32 accidentes).

Vehículos involucrados

43

9
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Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (43 vehículos).

Causas asociadas

16

23
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23

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del 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 2013 (30 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
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (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: La molina Priorización: 24

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 43 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 (−76.9464, −12.0782) de longitud y latitud respectivamente.
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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

13

26

3

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 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

13

66

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (66 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

3

Caída de pasajero

Colisión

Choque y fuga

Otro

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

Vehículos involucrados

13

40

17

Automóvil

Camioneta rural

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

Causas asociadas

26

13

13

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (26 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 febrero 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 sábado (24 accidentes).

Tipo de transporte

9

32

0

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: La molina Priorización: 25

El punto negro está conformado por 5 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 (−76.9167, −12.0771) 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

9

32

No fatal

Sólo daños materiales

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

9

63

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (63 personas).

Tipo de accidente

9

15

8

9

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Despiste

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

Vehículos involucrados

48

6

9

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 10 20 30 40 50

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (48 vehículos).

Causas asociadas

8

18

23

9

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Cansancio o fatiga del
conductor

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (23 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (33 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
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (20 accidentes).

Tipo de transporte

27

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: La molina Priorización: 26

El punto negro está conformado por 5 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 (−76.9404, −12.0763) 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

8

33

No fatal

Sólo 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

8

73

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (73 personas).

Tipo de accidente

8

20

6

6

Atropello

Colisión

Choque

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

13

8

20

20

6

6

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

Camión

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Moto lineal

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (20
vehículos).

Causas asociadas

6

8

13

13

8

6

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Uso del celular o dispositivos
electrónicos

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue falla mecánica (13
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 julio 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

13

40

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 27

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 (−76.9687, −12.0823) 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

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

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

66

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26

13

Colisión

Otro

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

Vehículos involucrados

40

26

13

Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

0 10 20 30 40

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

Causas asociadas

13

40

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

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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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (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

26

26

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: La molina Priorización: 28

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 (−76.972, −12.0836) 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

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

13

66

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

13

Caída de pasajero

Colisión

Choque

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

Vehículos involucrados

26

26

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 10 20

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

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

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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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 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 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: La molina Priorización: 29

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 (−76.9526, −12.0734) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

40
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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

40Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 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

66Ilesos

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

Tipo de accidente

26

13

Colisión

Choque

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

Vehículos involucrados

26

13

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Camión

Vehiculo no identificado

0 10 20

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

Causas asociadas

40

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (22 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 15
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 (16 accidentes).

Tipo de transporte

0

31

7

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (31 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 30

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 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 (−76.9482, −12.0894) 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

39Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 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

30
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1

Colisión

Colisión y fuga

Choque

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

Vehículos involucrados

46

7

24

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 10 20 30 40

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

Causas asociadas

15

1

31

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 (31 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (23 accidentes estimados).

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

16

30

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 31

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 38 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 (−76.913, −12.086) 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

32

6

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 32 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

84

53

Heridos

Ilesos

0 20 40 60 80
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (84 personas).

Tipo de accidente

23

15

Atropello

Colisión

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

Vehículos involucrados

22

8

8

16

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 5 10 15 20

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

Causas asociadas

23

15

15

8

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 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 2011 (24 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
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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

16

37

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (37 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 32

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 (−76.9614, −12.0737) 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

37Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 37 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

75Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (75 personas).

Tipo de accidente

16

21

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

51

8
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (51 vehículos).

Causas asociadas

8

21

8

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 (21 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

24

13

2011

2013

0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (24 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 16
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (21 accidentes).

Tipo de transporte

0

37

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (37 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 33

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 (−76.9487, −12.0688) 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

29

8

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

45

45

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (45 personas).

Tipo de accidente

29

8

Colisión

Choque

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (29 accidentes).

Vehículos involucrados

32

21

21

Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

0 10 20 30

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

Causas asociadas

16

29

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (29 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (15 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria

16
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (16 accidentes).

Tipo de transporte

22

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 34

El punto negro está conformado por 5 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 (−76.9238, −12.085) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

15 15
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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

29

8

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

42

45

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (45 personas).

Tipo de accidente

9

28

Atropello

Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (28 accidentes).

Vehículos involucrados

23

13

8

8

14

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Moto lineal

0 5 10 15 20

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

Causas asociadas

22

13

9

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 5 10 15 20

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

352013

0 10 20 30
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (35 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 sábado (18 accidentes).

Tipo de transporte

0

35

0

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: La molina 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 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 (−76.9071, −12.0861) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

9
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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

18

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

35

61

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26

9

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

18

26

26

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

0 10 20

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

Causas asociadas

9

18

35

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 (35 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo 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 lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

8

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: La molina 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 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 (−76.9717, −12.068) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13

8

13
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5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

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

Severidad del accidente

22

13

Sólo daños materiales

No identificado

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

35Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (35 personas).

Tipo de accidente

22

13

Choque

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

13

26

13

8

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

0 10 20

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

Causas asociadas

13

8

8

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

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

26
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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 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 sábado (15 accidentes).

Tipo de transporte

6

28

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 37

El punto negro está conformado por 5 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 (−76.8895, −12.0859) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

6

15
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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

19

15

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 19 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

19

43

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

13

6

6

9

Atropello

Caída de pasajero

Choque

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

37

6

Automóvil

Ómnibus urbano

0 10 20 30

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

Causas asociadas

22

6

9

6

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(22 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

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

21

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 34 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 (−76.9636, −12.0753) 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

34Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 34 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

69Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (69 personas).

Tipo de accidente

34Colisión

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (34 accidentes).

Vehículos involucrados

13

34

8

13

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

Camión

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (34
vehículos).

Causas asociadas

26

8

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (26 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 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 martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

26

8

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: La molina 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 34 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 (−76.9457, −12.0625) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

8
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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

8

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

8

61

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

8

26

Atropello

Colisión

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

Vehículos involucrados

26

26

8

Automóvil

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado

0 10 20

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

Causas asociadas

21

26

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 18
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 (9 accidentes).

Tipo de transporte

0

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: La molina 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 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 (−76.9365, −12.0754) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

9

15
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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

9

24

No fatal

Sólo daños materiales

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

9

57

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (57 personas).

Tipo de accidente

18

6

9

Colisión

Colisión y fuga

Despiste

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

Vehículos involucrados

24

24

9

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 5 10 15 20 25

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

Causas asociadas

15

9

15

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (15 AT).
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Frecuencia anual
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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 15
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 (14 accidentes).

Tipo de transporte

6

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 41

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 29 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 (−76.9152, −12.086) 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

16

13

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

35

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (35 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Colisión

Choque

Despiste

0.0 2.5 5.0 7.5
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (9 accidentes).

Vehículos involucrados

21

6

15

Automóvil

Ómnibus urbano

Moto lineal

0 5 10 15 20

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

Causas asociadas

9

6

21

9

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 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (21 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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0 5 10 15
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (16 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 martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 29 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 (−76.9673, −12.0813) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13

8 8
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5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

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

Severidad del accidente

29Sólo 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

67Ilesos

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

Tipo de accidente

8

13

8

Colisión

Colisión y fuga

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

32

21

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 10 20 30

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

Causas asociadas

21

13

8

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
(21 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (28 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 lunes (15 accidentes).

Tipo de transporte

0

29

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina Priorización: 43

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 29 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 (−76.9538, −12.0919) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

21
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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

7

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

7

44

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (44 personas).

Tipo de accidente

7

22

Colisión

Choque

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

Vehículos involucrados

23

13

15

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 5 10 15 20

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

Causas asociadas

1

28

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (28 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

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

0

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: La molina Priorización: 44

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 (−76.9702, −12.0824) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

40Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque

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

Vehículos involucrados

53Automóvil

0 20 40

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

Causas asociadas

26Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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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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 abril 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 viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

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: La molina Priorización: 45

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 (−76.9619, −12.0739) 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 tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

26Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

13

13

26

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 10 20

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

Causas asociadas

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el 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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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 enero 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

0

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: La molina Priorización: 46

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 (−76.975, −12.0759) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26
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10
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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

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

Atropello

Choque

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

Vehículos involucrados

13

13

Automóvil

Camioneta pick up

0 5 10

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

Causas asociadas

13

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Factor climático

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (13 AT).
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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 mayo 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

0

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: La molina Priorización: 47

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 (−76.9729, −12.0837) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26
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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

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque y atropello

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

Vehículos involucrados

26

26

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 10 20

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

Causas asociadas

13

26

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

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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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 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
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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

0

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: La molina 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 (−76.9631, −12.0765) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión y fuga

Choque

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

Vehículos involucrados

13

40

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (40
vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

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
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

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

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: La molina 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 (−76.9706, −12.0816) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13
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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

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

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

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Moto lineal

0 5 10

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

Causas asociadas

26Invasión del carril /
maniobras no permitidas

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

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (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

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

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: La molina 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 (−76.9735, −12.0724) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

40Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Choque

Despiste

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

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

0 5 10

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

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Vía en mal estado

0 5 10

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



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13

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 junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

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: La molina 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 (−76.965, −12.0782) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

26Choque

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

Vehículos involucrados

13

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

0 5 10

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

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 5 10

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



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
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

13 13

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 enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

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: La molina 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 (−76.9409, −12.0678) 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 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

66

40

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26Colisión

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

Vehículos involucrados

40

13

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20 30 40

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

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 5 10

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



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

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

Frecuencia mensual

13 13

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 julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

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

26

26

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: La molina 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 (−76.9536, −12.0704) 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
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

53

40

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

13

26

13

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

0 10 20

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

Causas asociadas

13

26

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

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

Frecuencia mensual

13 13

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 septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

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

Tipo de transporte

0

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: La molina 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 (−76.9447, −12.0702) 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

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 5 10

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

Causas asociadas

13

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

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

Frecuencia mensual

13 13

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 mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

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

Tipo de transporte

0

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: La molina 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 (−76.9418, −12.0654) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

40Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Despiste

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

Vehículos involucrados

13

26

Automóvil

Camioneta pick up

0 10 20

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

Causas asociadas

13

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Falta de iluminación en las
vías

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

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

Frecuencia mensual

13 13

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 mayo 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 miércoles (26 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: La molina 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 (−76.9551, −12.075) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

13

13

26

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

0 10 20

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

Causas asociadas

26Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

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

Frecuencia mensual

13 13

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 enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

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

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: La molina Priorización: 57

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 (−76.9443, −12.0667) 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

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 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

40Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Colisión y fuga

Otro

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

Vehículos involucrados

13

26

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20

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

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Otro

0 5 10

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



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

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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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

26

0

10

20

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

Tipo de transporte

0

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: La molina Priorización: 58

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 (−76.9433, −12.0662) 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 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

26

26

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26Colisión

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

Vehículos involucrados

13

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

26

13

13

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 desacato a la señal
de transito por el conductor (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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20
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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 octubre con un estimado de 20
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 miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte

6

20

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: La molina 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 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 (−76.8919, −12.0861) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

6

13

6

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

6

20

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 20 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

6

39

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

6

6

13

Caída de pasajero

Colisión

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

20

6

13

6

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Otro (menor)

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (20 vehículos).

Causas asociadas

13

6

6

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (13 AT).


