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Metas propuestas por Ministerio de Salud 

Meta 2013 Fecha de cumplimiento Tipos de 
Municipalidades 

Identificación de puntos negros en el 
distrito. 

31 de julio 
A 
B 

Implementar Programa de Promoción 
de la Actividad Física en espacios 
públicos en el distrito 

31 de diciembre 
A 
B 



1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS NEGROS. 
 
3. IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD   
 FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS 
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Salud y entorno saludable 

Agentes 

Condiciones 





Finalidad de las metas: Vías Urbanas Seguras y Saludables 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 

NEGROS 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FISICA EN 

ESPACIOS PÚBLICOS 



IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS NEGROS 



Visión Cero (Suecia) 

El primer elemento es de carácter ético:  

La vida y la salud son valores supremos, no son negociables estos valores, por encima 

de cualquier cambio que favorezca la movilidad.  

La pérdida de una vida humana es inaceptable. 



Concepto de 

responsabilidad 

compartida.  



Cultura de la seguridad que 

abarque a toda la sociedad y 

contemple la dimensión humana del 

fenómeno, a través de dos 

enfoques: 

 

-La primera es el factor humano, 

los seres humanos cometemos 

errores, pero el sistema vial no 

puede fallar.  

 

-La segunda es el Límite critico, el 

diseño del sistema de transporte 

debe realizarse de tal forma que 

evite las lesiones graves o las 

muertes, aunque bien se pueda 

asumir cierto nivel de colisiones 

que produzcan traumatismos leves.  



IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS NEGROS 

 

 

Los puntos negros son zonas en donde se han producido cinco o más accidentes 

de tránsito  con muerte o lesiones de usuarios de la vía en un año.  

 

Su identificación busca analizar si la infraestructura presente es un factor 

agravante para producirse los daños a la salud y posteriormente proponer 

intervenciones de bajo costo que posibiliten generar un entorno más seguro, esta 

meta se trabaja en conjunto con el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 



Identificación a puntos negros 

 

¿Cómo se va a realizar? 

 

Se conforma un equipo de 

trabajo  conformado por 

representantes de: 

 

• Municipalidad 

• Policía Nacional del Perú 

• Salud 

• Consejo Regional de Seguridad 

Vial 

Medio de verificación : Resolución de Alcaldía. 



• Recolección de la información: 

Información no menor a 3 años (01 de enero del 2010 a 31 de diciembre 
del 2012), proveniente de los accidentes de tránsito registrados en el Libro 
de Ocurrencia y/o Informes Policiales de todas las Comisarías del distrito; y 
transcrita a la ficha de recolección de datos de ocurrencias de tránsito 2013. 

CODIGO DE FICHA:

I. Datos Generales de los Accidentes de Tránsito

VÍA 1:

VÍA 2:

0 Sin Datos 5 Incendio 1 Si 2 No

1 Atropello 6 Despiste

2 Choque 7 Especial 1 Sin Alumbrado 1 Si 1 Recta

3 Caida Pasajero 8 Arrollamiento (Ferrocarril) 2 Encendido 2 No 2 Curva

4 Volcadura 99 Otros 3 Apagado

CLIMA TRAZO HORIZONTAL

Si No Si No

Fecha del Accidente 1 2 Sol 1 2 Neblina 1 Plano

D D M M A A 1 2 Nublado 1 2 Nieve/Hielo 2 Pendiente

Hora del Accidente 1 2 Lluvia 1 2 Tormenta 3 Gradiente

H H M M (24 horas) 1 2 Vientos Fuertes de Arena 4 Cima

LIMITE DE VELOCIDAD

1 Seco 1 Si

2 Húmedo 2 No

0 Sin Señal 5 Zona Escolar

1 Policía 6 Marcas en Calzada 1 Concreto 4 Afirmado

2 Semáforo Funciona 7 Señales Reguladores 2 Asfalto 5 Otros

3 Semáforo No Funciona 8 Señales Preventivas 3 Ripio

4 Pare 9 Otros

1 Ebriedad del Conductor 8 Imprudencia del Conductor 0 5

2 Exceso de Velocidad 9 Imprudencia del Pasajero 1 6 Puente

3 Falla Mecánica 10 Imprudencia del Peatón 2 7 Curva

4 Falta de Luces 11 Exceso de Carga 3 8 Ferrocarril

5 Semáforo Malogrado 12 Carga Insegura 4 99 Otros

6 Señalización Defectuosa13 No Determinado

7 Vía en mal estado 99 Otros 

REFERENCIA:

REFERENCIA:

Marcar el primer evento, en caso que hubieron ocurrido varios.

TRAZO VIAL

Y

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE OCURRENCIAS DE TRÁNSITO 2011

UBICACIÓN DEL ACCIDENTE

PUENTE

TIPO DE SUPERFICIE

ESQUEMA DE

ACCIDENTE

Marcar el numero 

que corresponde 

según el formato 

el Esquemas de 

FECHAS Y HORAS DEL ACCIDENTE

ALUMBRADO PUBLICO

ACCIDENTE Y FUGACLASE DE ACCIDENTE

TRABAJOS EN LA VÍA

Se puede marcar más de uno.

DIPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

Se puede marcar más de uno.

T

Sin intersección 

(vía recta) O

CONDICION DE SUPERFICIE

TIPO DE INTERSECCIÓNFACTORES PREDOMINANTES DEL ACCIDENTE

EJEMPLO 



• Procesamiento de la información: 

Las fichas serán transcritas a un aplicativo para el procesamiento de datos y 
obtención de tablas y gráficos a ser reportados en el informe final. 
Asimismo permitirá la identificación de puntos negros. 

EJEMPLO EJEMPLO 
EJEMPLO 



• .  

 

Vía1 Fatales Graves Leves Total 

Av. LA PAZ 2 5 16 23 

Av. LA PAZ  1 7  14 22 

Av. LA MARINA 0 20 1 21 

Av. JOSE GALVEZ 0 12 2 14 

Av. INSURGENTES 465 0 6 7 13 

• Identificación y priorización de puntos negros: 

El equipo de trabajo se reúne y procede a priorizar un máximo de cinco puntos 
negros ubicados en el distrito (para priorizarlos el tramo a considerar debe haber 
tenido como mínimo 15 accidentes y en todos debe haber habido muertos o 
heridos). 

 En caso de que el Distrito no cuente con puntos negros de estas características 
presentará los lugares que se aproximen a estas características. Se firma Acta de 
reunión. 

Puntos negros 

identificados. 

Zonas de riesgo.  



• Visita de campo: 

Se desarrollará visita de campo de las zonas priorizadas para analizarlas debiendo 
utilizar para ello formatos y encuestas que se encontrarán publicadas en 
www.minsa.gob.pe/dgps y entregadas en los Talleres de asistencia técnica. 
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• Elaboración de informe final: 

Se presentará el análisis de cada uno de las zonas visitadas, se complementa la 
entrevista a usuarios con las opiniones de la Policía Nacional y el representante de 
salud, sobre los puntos negros identificados. Se adjunta el Acta donde se mencione 
como acuerdo la aprobación del informe final por el equipo de trabajo. 

Identificación de puntos negros en el 
distrito de acuerdo a los criterios del 

Ministerio de Salud 

EJEMPLO 

31 de julio 2013 



Desarrollo de curso de capacitación en identificación y tratamiento de puntos negros: 

 

La Municipalidad debe designar dos representantes de su entidad (preferencia Gerencia/Sub 

Gerencia Transporte/Tránsito/Seguridad Vial) a dicho evento. Las copias de la constancia de 

participación de los representantes se adjuntará al informe final. 



IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDAD FISICA EN ESPACIOS 

PÚBLICOS 



Actividad Física  

Beneficios de la actividad física 

 

• Ayuda a los niños y niñas a estimular su 

desarrollo psicomotor. 

 

• Favorece la salud ósea, la salud 

respiratoria, fuerza muscular y flexibilidad 

en adolescentes. 

 

• Reduce riesgo de enfermedades no 

transmisibles (diabetes, hipertensión 

arterial, obesidad, entre otras) en jóvenes. 

 

• Reduce el stress, cáncer de colon y el 

riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares en población adulta. 

 

• Previene fracturas en adultos mayores, 

renueva su estado de ánimo y evita la 

depresión. 

 

• En la comunidad, fortalece el 

compañerismo, la tolerancia entre otros 

valores. 

y Espacio Público 

• El espacio público son las infraestructuras urbanas de 

carácter público: las aceras, calles, parques, plazas, 

senderos etc., pero también los escenarios de 

encuentro colectivo y representación social, los 

espacios de las interrelaciones, las representaciones y 

las identidades. 

 

• La importancia del espacio público radica, en que es allí 

donde el habitante urbano, se conecta a los otros, en un 

sentido funcional, y en un sentido social, y es allí donde 

se construye una vida colectiva, la vida en común. 

 

 



La ciudad crecientemente ha ido ABANDONANDO SU 
ROL de ser un lugar prioritariamente construido para 

el ser humano, para el encuentro, para la familia y 
para el juego de los niños  



Stress 

Sedentarismo 

Obesidad 

 

 

 

 

Enfermedades 

no transmisibles 

Ciudades con reducidos  espacios para recreación familiar 



IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FISICA EN ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Se propone a la Municipalidad con este programa, utilizar espacios públicos (parques y/o 

avenidas en una extensión entre 01 a 03 Km.) cerrarlos para el tránsito de vehículos motorizados 

y generar un entorno saludable donde se incremente las horas de actividad física y recreación de 

la población en módulos implementados para cada etapa de vida; fortaleciendo con ello su salud 

respiratoria, salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles (diabetes, 

hipertensión, entre otras). Además este espacio promueve la convivencia ciudadana, el cuidado 

del ambiente, la educación en salud y la participación de todas las instituciones públicas y 

privadas de la localidad. 



• Presencia de espacios recreativos 

ha sido asociada a mayores niveles 

de Actividad física 

• Estos espacios alojan estructuras 

para la práctica y promoción de 

Actividad Física a lo largo de todas 

las etapas de la vida 

• Generalmente son de acceso libre, 

lo que incrementa la posibilidad de 

uso en la población de bajos 

recursos económicos, de allí su 

importancia en la promoción de 

equidad social 



Ciclovía Recreativa de Chanchamayo  

(Junín) 



Ciclovía Recreativa de Huancayo 

Salud y Bienestar en Calle Real 



Ciclovía Recreativa de Tambopata 

Ciclo Bio Dominical 



Ciclovía Recreativa de Huacho 

Ciclo Vida Huacho 



Ciclovía Recreativa de Cajamarca 

Ciclovida Cajamarca Saludable 



Programa de promoción de la actividad física en espacios 
públicos 

 

• Este espacio público es implementado 
durante 10 fechas al año de preferencia 
días domingo y tiene una duración de 05 
horas continuas, en una extensión entre 
01 a 03 Km., y debe de estar cerrado al 
paso de vehículos motorizados. 

 

• Debe presentar mínimo cuatro 
módulos/áreas de promoción de 
actividad física dirigidos a diferentes 
grupos etáreos. 

 

• Puede tener otras áreas de recreación y 
educación de diversa temática 
(culturales, educativas, entre otras),  pero 
promoviendo salud. 

 

• Su implementación se aprueba con un 
Acuerdo de Consejo. 

 



Pasos para implementación del programa 

1. Conformación de equipo de trabajo: 

 

• El Municipio organiza un equipo de 
trabajo constituido por sus representantes 
de las diversas Gerencias de 
establecimientos de Salud de su 
jurisdicción y Asociaciones o 
representantes de la comunidad que 
promueven la actividad física.  

 

• Este equipo es reconocido por Resolución 
de Alcaldía y sus funciones son identificar 
el lugar donde se implementará el 
programa, elaborar en conjunto el plan de 
trabajo, programación de actividades, y de 
monitorizar el cumplimiento de las 
actividades programadas. 

 

 



2.   Definición del lugar donde se desarrolla el 
Programa en la jurisdicción de la Municipalidad 
acorde a su extensión  territorial. 

 

 

– Extensión: Para la implementación del 
programa se debe seleccionar un espacio 
público (vías o parques) con una extensión 
acorde a las siguientes consideraciones: 

•Distrito con población < 100,000 habitantes, 
implementar el programa, en una extensión 
mínima de 1Km 

•Distrito con población de 100,000 a 299,999 
habitantes, implementar el programa en una 
extensión mínima de 2 Km. 

•Distritos con más de 300,000 habitantes, 
implementar el programa en una extensión 
mínima de 3 Km  .  

 

– El número de habitantes se tomará en cuenta la 
población estimada 2013 emitida por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

 

– Si es una avenida o calle la extensión se mide en 
todos los casos como si fuera un solo carril 
lineal de un sentido. 

 

Mapa del Programa 
Muévete San Borja 

Pentagonito 
       (04 Km.) 

Mapa del  Ciclodía Lima  
Avenida Arequipa 

 (06 Km.) 



3. Seleccionado el espacio público, 
comunicar y coordinar con los vecinos 
del lugar sobre la actividad a realizarse, 
para conseguir su apoyo en el desarrollo 
del programa y la invitación a que 
participen en la misma. 

 

 

  

4. Programación del programa: 
 

• Actividad física en Gestantes: ejercicios de psicoprofilaxis. 

 

• Actividad física en Niños: dirigida a fortalecer su desarrollo 

psicomotor (estimulación temprana de 0-3 años), ejercicios 

de coordinación neuromuscular (4 a 11 años). 

 

• Actividad física en Adolescente: dirigida a fortalecer su 

crecimiento (paseos en bicicleta 4Km, desplazamientos a 

pie en 2 Km entre otros). 

 

• Actividad física en Joven: dirigida a consolidar su capacidad 

aeróbica (ejercicios de resistencia, aeróbicos, uso de mini 

gimnasios, desplazamientos en bicicleta por 06 Km.) 

 

• Actividad física en Adulto: dirigida a reducir niveles de stress 

(aérobicos, biodanza, baile, tai chi, yoga, desplazamiento en 

bicicleta 06 Km). 

 

• Actividad física en Adulto Mayor: dirigida a fortalecer sistema 

locomotor (tai chi, baile, ejercicios de coordinación 

neuromuscular). 

 

• Alimentación saludable en adultos: ferias de alimentos 

saludables con sus principales propiedades preparados para 

exhibición.  



• Actividad física en Niños: dirigida a fortalecer su desarrollo psicomotor (estimulación 

temprana de 0-3 años), ejercicios de coordinación neuromuscular (4 a 11 años). 
• Actividad física en Adolescente: dirigida a fortalecer su crecimiento (paseos en 

bicicleta 4Km, desplazamientos a pie en 2 Km entre otros). 

• Actividad física en Adulto Mayor: dirigida a fortalecer sistema locomotor (tai chi, baile, 

ejercicios de coordinación neuromuscular). 



3. Coordinaciones para implementar otras áreas temáticas  

 



4.  Elaboración del plan de trabajo: 

En el cual se debe de considerar el lugar definido, las fechas, los medios de comunicación y 
coordinación con los vecinos de la zona escogida, los permisos en caso corresponda, el plan de 
desvíos vehiculares cuando corresponda, programación coordinada con las diferentes 
instituciones en razón de los módulos y áreas de recreación a implementarse, los recursos que 
se necesitan y el presupuesto requerido. Este documento es de manejo interno de la 
Municipalidad. 

PLAN DE TRABAJO:  
Implementación del programa de 

actividad física  en espacios públicos  en 
el distrito de acuerdo a los criterios del 

Ministerio de Salud 



5. Implementación del programa 

Difusión 

Colocar elementos 

de desvío vehicular 

2 

Transportar 

elementos a 

utilizarse 

1 

Distribuir a 

personal de apoyo 

3 

¡Inicio! 

1
4 

Cada fecha se realizará una lista de chequeo la cual debe 

ser firmada por el equipo de trabajo 



• Elaboración de informe final: 

Contenido se encuentra en el anexo 02 a ser entregado en los Talleres de asistencia 
técnica, también lo encontrarán publicado en www.minsa.gob.pe/dgps y en la 
página del MEF www.mef.gob.pe. 

 

Implementación  del programa de 
promoción de actividad física en el 

distrito de acuerdo a los criterios del 
Ministerio de Salud 

31 de diciembre 2013 
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MUNICIPALIDAD 
Informe 

 

DISA / DIRESA / GERESA 

 

 MINSA 
Dirección General de Promoción 

de la Salud 

 

 

 

 

 

MEF 
Dirección General de 

Presupuesto Público 
 

Secuencia de presentación del informe. 

31 de julio: Identificación de puntos negros. 

 

31 de diciembre 

Implementación de programa de promoción de la 

actividad física en espacios públicos. 



CD Joel Collazos Carhuay  

Teléfono 315-6600 anexo 2521 / 990021000 

jcollazos@minsa.gob.pe  

Av. Salaverry 801, 3° piso Jesús María - Lima. 

mailto:jcollazos@minsa.gob.pe

