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Presentación 

El Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas da continuidad a los planes de 
seguridad vial que el Departamento de Tránsito ha venido enfocando hacia grupos 
objetivo de conductores y vehículos, en este caso para motociclistas. 

 

Este plan incluye una descripción de la problemática en la circulación de las 
motocicletas y estadísticas sobre la siniestralidad vial de las mismas. Estas estadísticas 
muestran la vulnerabilidad de los motociclistas ante otros usuarios de la vía pública y 
la importancia de un plan de seguridad vial enfocado a este grupo que conforma el 
mayor parque vehicular de Guatemala. 

 

Además se presentan medidas, acciones, tiempos y actores clave para mejorar la 
seguridad vial de los motociclistas en la República de Guatemala. Todas estas 
propuestas se derivan de un proceso participativo liderado por el Departamento de 
Tránsito de la Policía Nacional Civil en conjunto con otros agentes implicados en la 
seguridad vial de los motociclistas; y que presenta en este documento. 

 

 

Comisario General de Policía 

Otoniel Obed Sandoval Bonilla 

Jefe del Departamento de Tránsito 
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Introducción 

El crecimiento acelerado del parque de motocicletas y su consecuente incremento 

en el número de fallecidos y heridos graves derivados de su uso, está afectando 

gravemente en el cumplimiento de las metas del Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011–2020, para un importante número de países de Asia y América 

Latina. Guatemala no es la excepción y suma más de 1,500 fallecidos a septiembre 

de 2016; y más de 7,200 lesionados1 en hechos de tránsito a la misma fecha.  

 

Factores como la versatilidad de la motocicleta como vehículo, bajos costos de 

adquisición y mantenimiento, facilidad de manejo, entre otros, se han constituido en 

un incentivo para el incremento de su uso. La tendencia sigue en aumento.  

 

La composición del parque vehicular de la región se está transformando, en algunos 

países el número de motocicletas sobrepasa el 50% del parque vehicular total y en 

todos los países está creciendo. En Guatemala representan el 37% del parque 

vehicular a julio de 2016, y tienen el 30% de participación en la siniestralidad vial.  

 

Todo un país por la seguridad vial.  
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Estadísticas sobre las motocicletas 
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El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito – ONSET presenta las estadísticas de 
siniestralidad de motocicletas siguientes:  
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Parque vehicular de motocicletas 

Composición del parque vehicular de motocicletas a agosto de 2016 

REGIÓN MOTOCICLETAS 

I                304.332    

II                  47.157    

III                211.420    

IV                110.693    

V                138.596    

VI                265.269    

VII                  65.329    

VIII                  37.023    

Total            1.179.819    
 -
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Fig. 3 – Fuente: ONSET Fig. 2 – Fuente: ONSET 



DTPNC - Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

Hechos de tránsito de motocicletas 

MES HECHOS 
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Fig. 5 – Fuente: ONSET Fig. 4 – Fuente: ONSET 
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Distribución de siniestralidad vial por día 

    LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO DOMINGO  

Madrugada 00:00 a 05:00 25 15 14 21 35 59 69 

Mañana 06:00 a 11:00 28 32 24 22 23 37 30 

Tarde 12:00 a 17:00 45 40 37 36 55 57 70 

Noche 18:00 a 23:00 73 63 53 64 86 121 30 

Total por día   171 150 128 143 199 274 199 
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Fig. 6 – Fuente: ONSET 
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Distribución de siniestralidad vial por hora 
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Distribución de víctimas en hechos de tránsito 

Edad Femenino Masculino 

Total 

por 

edad 

Menores a 18 132 232 364 

18 a 25 179 830 1.009 

26 a 30 76 340 416 

31 a 35 40 233 273 

36 a 40 38 134 172 

41 a 45 10 83 93 

46 a 50 31 58 89 

Mayores a 50 60 161 221 

Edad Ignorada 30 127 157 

Total por Género 596 2.198 2.794 

13% 
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15% 

10% 

6% 

3% 
3% 8% 

6% 
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Fig. 10 – Fuente: ONSET 

Fig. 8 – Fuente: ONSET 

Fig. 9 – Fuente: ONSET 
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Multas impuestas a motocicletas y motociclistas 

DE ENERO A AGOSTO DE 2016 

ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL  

MULTAS A MOTOCICLETAS  604 474 595 345 379 475 358 230 3.460 

SANCIONES IMPUESTAS A MOTORISTAS POR AGENTES DE POLICÍA NACIONAL CIVIL 

DE ENERO A AGOSTO DE 2016 

No. ARTÍCULO  DESCRIPCIÓN  TOTAL  % 

1 183.01. Por conducir sin tener licencia 1.642 39% 

80% 

2 181.03. Por no portar licencia de conducir 1.190 29% 

3 184.10. 

Cuando los conductores de motocicletas o moto bicicletas y sus 

acompañantes, no cumplan con la obligación de portar el casco protector 

y el chaleco 
198 5% 

4 181.01. 
Por circular sin portar la tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la 

misma 
174 4% 

5 182.01. Por conducir con licencia vencida 136 3% 
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Fig. 11 – Fuente: ONSET 
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Gráfica de multas impuestas a motoristas 
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Fig. 12 – Fuente: ONSET 
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Metodología de elaboración del plan 

La elaboración del Plan se realizó en tres fases. La primera fase fue para definir la 
problemática que afecta la circulación de las motocicletas; e identificar las 

medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad vial para 

motociclistas. Para establecer las medidas se definieron cinco ejes principales: 

1) Preparar a los motociclistas para una conducción segura. 

2) Combatir prácticas de riesgo. 

3) Minimizar escenarios de siniestralidad. 

4) Mejorar la seguridad en el trabajo en motocicleta. 

5) Acciones post-siniestro. 

 

Para las tres fases se tomó como referencia el documento “Metodología para 

elaborar planes de seguridad vial para motociclistas” del Banco de Desarrollo 
de América Latina – Corporación Andina de Fomento. Siguiendo los lineamientos 

de esta guía el proceso de elaboración del plan fue un proceso participativo. En 

el proceso intervinieron empresas importadoras de motocicletas, asociaciones y 

clubes de motoristas, líderes de opinión, medios de comunicación dirigidos a 

motociclistas, instituciones públicas y privadas; y usuarios de motocicletas. 

14 
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Metodología de Elaboración del Plan 

La segunda fase consistió en priorizar y analizar las medidas propuestas, con el fin 
de lograr proponer acciones específicas necesarias para luego definir plazos de 

ejecución, así como definir los actores clave para su desarrollo. Para ello se 

realizaron diferentes talleres con los agentes implicados que se detallan en el 

Anexo 2.  

 

La tercera fase consistió en la planificación de objetivos, ámbitos, priorización y 
programación, redacción de las fichas de acciones, informe final y aprobación 

por el grupo de trabajo conformado por el sector público y privado.  

 

Además de lo anterior se realizó un sondeo a través de una entrevista en 

profundidad a usuarios de motocicleta que sirvió para definir el perfil del 

motociclista y otros aspectos de seguridad en la conducción. Los resultados se 

presentan a continuación.  

15 
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Perfil del conductor de motocicletas 

• El 92% de los conductores es de sexo masculino y sólo un 8% es femenino. Sin 

embargo si pudiéramos considerar a todos los usuarios, es decir, sumando 

acompañantes y conductores, la participación femenina aumentaría.  

• El 59% de los conductores tiene menos de 30 años. El 38% de los conductores 

están entre los 31 y 60 años; y apenas un 3% supera los 61 años.  

• El 38% de los conductores apenas tienen entre 1 a 3 años de experiencia en 

conducción de motocicleta. El segundo grupo, entre 4 a 6 años está 

conformado por el 33%. El siguiente que tiene entre 7 a 9 años con el 14%. El 

grupo más experimentado (más de 10 años) se conforma únicamente por un 

15%. 

• De los encuestados el 79% tienen licencia vigente a partir del año 2017, el 

21% restante no tienen licencia o vence a finales del año 2016. 

• El uso principal que le dan los usuarios a la motocicleta es como herramienta 

de trabajo, con una participación del 29% de los encuestados, entre otros 

están un 27% como modo de transporte urbano para ir al trabajo; un 23% 

como medio de vida; el 12% como vehículo familiar; y sólo un 7% como 

elemento de recreación e instrumento deportivo.  

16 
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Preferencia por la motocicleta 
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5% 

22% 23% 

8% 

17% 

3% 

0% 

Principales ventajas de la motocicleta 

Versatilidad como vehículo

Bajos costos de adquicisión y mantenimiento

Facilidad de manejo

Rapidez en los desplazamientos

Bajo consumo de combustible

Costo y facilidad de compra

Facilidad de parqueo

Otro

17 

Fig. 13 – Fuente: Entrevista en profundidad a usuarios de motocicleta 
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Aspectos de seguridad de los motociclistas 

• El 83% de los encuestados dijo conocer la Ley y Reglamento de Tránsito y 

algunos aspectos de la misma. El17% no conocer la Ley y Reglamento de 

Tránsito.  

• Los elementos de la Ley y Reglamento de Tránsito que los conductores 

consideran más importantes para su seguridad son:  

– Equipamiento básico de la motocicleta (luces, pide vías, retrovisores) 

según el 20% de los encuestados. 

– Equipo para conductores (casco, guantes, cazadoras) por el 19%. 

• Las prácticas de los motociclistas que ellos consideran más peligrosos son: 

– Desuso de casco y equipo de protección (29%) 

– Falta de disciplina en los semáforos (24%) 

– Uso del teléfono móvil y otros distractores (21%) 

– Conducir bajo efectos de alcohol, bebidas fermentados o 

estupefacientes (9%) 

– Exceso de pasajeros (7%) 

– Estado y condiciones del vehículo (2%) 

18 
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Medidas propuestas por usuarios 
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Fig. 14 y 15 – Fuente: Entrevista en profundidad a usuarios de motocicleta 
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Seguridad en la vía pública 
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Fig. 16 – Fuente: Entrevista en profundidad a usuarios de motocicleta 
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Objetivos del plan 

Objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

 
• Disminuir el número de usuarios de motocicleta fallecidos y heridos graves en 

nuestras vías públicas.  

• Lograr una disminución sostenida en el tiempo en el número de fallecidos en 

hechos de tránsito con participación de motocicletas por cada 10,000 

vehículos. 

 

De acuerdo a estos objetivos y para seguimiento del Plan se proponen los 

siguientes indicadores:  

 

 Total de motoristas en hechos de tránsito / 10,000 vehículos. 

 Total de motoristas heridos graves / 10,000 vehículos. 

 Total de motoristas fallecidos / 10,000 vehículos. 
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Duración del Plan 

Identificador Tipo de acción Años 

Acciones de corto plazo 2017-2018 

Acciones de mediano plazo 2019-2020 

Acciones de largo plazo 2021-2022 

Acciones permanentes 2017-2022 

Para este Plan se considera un período de duración de 6 años, la temporalidad 

de las acciones se clasificó de la siguiente manera: 
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En la planificación de las acciones se establecieron cinco ejes principales, de los 

que se derivan las áreas de actuación o sub-ejes. Los primeros cuatro ejes tienen 

su enfoque en la prevención de hechos de tránsito, en tanto que el quinto tiene 

su enfoque en la actuación después de un hecho de tránsito.  

 

Presentamos una visión más ordenada de las medidas identificadas, sus ejes y 

sub-ejes en el cuadro siguiente.  

 

 

 

Ejes y medidas específicas del plan 
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Ejes, sub-ejes y medidas 

EJE SUB-EJE MEDIDAS 

Medida 0. Mesa Técnica Permanente 0.0 Establecer una mesa técnica permanente de seguridad vial de motociclistas 

1. Preparar a los 

motociclistas para una 

conducción segura 

1.1 Educación y formación 1.1.1 Mejorar el acceso a la primera licencia tipo M. 

1.2 Concientización 1.2.1 Campañas de sensibilización y de información. 

2. Combatir prácticas de 

riesgo 

2.1 Vigilancia y control 

2.1.1 Estudios sobre el uso de casco y elementos de visibilidad 

2.1.2 Estudios de aforo y velocidad 

2.1.3 Estudio de plazas ocupadas 

2.1.4 Puestos de control. 

2.2 Normativa 

2.2.1 Motocicletas Identificadas. 

2.2.2 Compradores de motocicletas más informados. 

2.2.3 Venta de motocicletas con responsabilidad. 

3. Minimizar los escenarios 
de siniestralidad 

3.1 Vehículos más seguros 3.1.1 Verificación técnica de las motocicletas. 

3.2 Infraestructura 

3.2.1 Correcta señalización. 

3.2.2 Estacionamientos exclusivos para motocicletas. 

3.2.3 Áreas de detención segura para motocicletas. 

3.2.4 Crear vías exclusivas para la circulación de motocicletas. 

4. Mejorar la seguridad en 

el trabajo en motocicleta 
4.1 Conductores profesionales 

4.1.1 Promover condiciones laborales favorables a moto-repartidores. 

4.1.2 Capacitación constante a moto-repartidores. 

5. Acciones post-siniestro 

5.1 Salvamento 5.1.1 Atención de emergencias a motociclistas. 

5.2 Recopilación de datos y 
análisis 

5.2.1 Auditorías viales. 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Establecer una mesa técnica permanente para que evalúe la 

viabilidad de los cambios derivados de este plan a la Ley y 

Reglamento de Tránsito y otros asuntos de seguridad vial. 

DTPNC, Empresas, 

Usuarios, MINGOB 

Medida 0. Mesa técnica permanente   

25 

Esta medida se propone como “Medida 0”, no como un eje. Tiene como fin establecer la 

conformación de una mesa técnica permanente para evaluar la viabilidad de los cambios que se 

puedan derivar de este plan, así como otros asuntos de seguridad vial.   
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1.1 Educación y formación 

El Departamento de Tránsito que es el 

responsable de la emisión de licencias, ha 

producido, administrado y controlado la 

producción de licencias de conducir 

vehículos para la República de Guatemala.  

Dentro de los requisitos para obtener la 

licencia de conducir se pide un certificado 

de aprobación de examen teórico y 

práctico de manejo, extendido por la 

Escuela de Aprendizaje de Tránsito 

autorizada por el Ministerio de Gobernación.  

Por los bajos costos de adquisición y 

mantenimiento; y la facilidad en el manejo, 

la cantidad de motocicletas ha aumentado 

en Guatemala, sin embargo, el crecimiento 

de este parque de vehículos no coincide en 

números con el registro de licencias tipo M 

emitidas, lo que indica que una buena 

parte de motociclistas que circulan en la vía 

pública no están certificados para conducir 

ese tipo de vehículos (ver figura 17 y 18). 

El objetivo de esta medida es mejorar el 

acceso a la obtención de la primera 

licencia tipo M, y así permitir que esta parte 

que no está identificada con licencia para 

conducir, además de estar certificada, 

pueda tener los conocimientos básicos 

teóricos y prácticos necesarios para la 

conducción de una motocicleta. 

Se propone la conformación de una mesa 

técnica permanente para que evalúe la 

tarifa de los certificados para que estos sean 

más accesibles en su precio pero sin 

disminuir la rigidez de las evaluaciones ni la 

calidad de los conocimientos que se 

ofrecen al público.  

1.1.1 Mejorar el acceso a la primera licencia tipo M 

27 
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Licencias vencidas vs. Licencias vigentes 

El Departamento de Tránsito registró al 21 de noviembre de 2016, un total de 573,676 licencias tipo M. Hasta 

septiembre del mismo año el parque vehicular de motocicletas era de 1,191,455 unidades.  
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Fig. 17 y 18 – Fuente: SAT y Sección de TIC 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

En la Carta Iberoamericana sobre licencias 

de conducir de junio de 2009 se presenta la 

siguiente consideración: 

  10. En los últimos años se está haciendo 

patente el riesgo creciente de sufrir un 

accidente que soportan los conductores de 

vehículos de 2 ruedas, un problema de 

alcance mundial. Una de las formas de 

combatir este riesgo y minimizarlo es permitir 

el acceso a la conducción de estos 

vehículos de forma gradual, de forma que 

la conducción de motocicletas de mayor 

potencia sólo se pueda hacer cuando se 

tenga experiencia en la conducción de 

otras de más fácil manejo, y después de 

demostrar un dominio suficiente de las 

mismas superando las pruebas 

correspondientes.  

Además de esta consideración, se 

presentan las decisiones tomadas, siendo 

una de ellas la que sigue:  

  PRIMERA DECISIÓN: Proponer que los tipos 

de licencias para conducir vehículos de 

motor, las edades para obtenerlas y sus 

períodos de vigencia sean las mismas en 

todos los países de Iberoamérica, y en 

concreto las que se exponen a 

continuación:  

TIPOS DE LICENCIA Y EDADES PARA 

OBTENERLAS:  

• Las licencias para conducir vehículos 

de vehículos de dos ruedas serán las 

siguientes:  

  AM: La licencia de conducir de la clase AM 

autorizar para conducir ciclomotores. La 

edad mínima para obtenerla será de 16 

años. 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

  A1: La licencia de conducir de la clase A1 

autoriza para conducir motocicletas con 

una cilindrada máxima de 125cm3, una 

potencia máxima de 11kW y una relación 

potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y 

triciclos de motor cuya potencia máxima no 

exceda de 15kW. La edad mínima para 

obtenerla será de dieciséis años cumplidos.  

  A2: La licencia de conducir de la clase A2 

autoriza para conducir motocicletas con 

una potencia máxima de 35kW y una 

relación potencia/peso máxima de 0,2 

kW/kg y no derivadas de un vehículo con 

más del doble de su potencia. La edad 

mínima para obtenerla será de dieciocho 

años cumplidos.  

  A: La licencia de conducir de la clase A 

autoriza para conducir motocicletas y 

triciclos de motor . La edad mínima será de 

veinte años. Sólo podrá expedirse a 

conductores que ya sean titulares de un 

permiso en vigor de la clase A2 con, al 

menos, dos años de antigüedad.  

PERIODOS DE VIGENCIA DE LAS LICENCIAS: 

• Licencias de las clases AM, A1, A2 y A: 

10 años hasta los 50. A partir de esa 

edad los estados pueden establecer 

plazos más limitados. 

 

Se sugiere seguir este modelo de tipificación 

para las licencias de conducir para 

motociclistas. Actualmente la clasificación 

de licencias de conducir para motociclistas 

es tipo M. Tomando como referencia la 

tipificación de la Carta Iberoamericana se 

puede adaptar al contexto nacional.  
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

La conducción en motocicleta y al crecimiento sostenido de este parque vehicular a hecho que otros 

usuarios de la vía pública adopten nuevos hábitos en su conducción para evitar hechos de tránsito, por lo 

que a las nuevas certificaciones habría que incorporar contenidos relacionados a la convivencia vial. 

 

 Comienzo Acciones Actores clave 

Revisión de los contenidos sobre la Ley y Reglamento de Tránsito 

a los aspirantes de la licencia tipo M. 

DTPNC (Educación 

Vial) 

Incluir en el contenido de la evaluación temas de prevención, 

educación y concientización sobre la importancia de la 

verificación técnica del estado de las motos y el uso de equipo 

de protección para conductores. 

DTPNC (Educación 

Vial) 

Incorporar a los contenidos de la evaluación, temas 

relacionados a la convivencia vial con otros usuarios de la vía 

pública.  

DTPNC (Educación 

Vial) 

Fomentar la educación vial según el currículo de estudios de los 

diferentes niveles académicos.  

DTPNC (Educación 

Vial), MINEDUC 

Capacitaciones a motociclistas y a prestadores de servicios de 

entrega a domicilio. 

DTPNC (Educación 

Vial), Empresas 
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1.2 Concientización 

El objetivo de esta medida es crear 

conciencia social a través de información 

sobre la situación actual de la siniestralidad 

vial de los motociclistas.  

 

Las campañas pretenden la divulgación 

constante de mensajes preventivos y de 

sensibilización que permitan generar 

cambios en el comportamiento de las 

personas y que pueden ser divulgados a 

través de medios de comunicación masiva 

y redes sociales, el fin es que esos mensajes 

lleguen a la población a través de varios 

canales de comunicación.  

1.2.1 Campañas de sensibilización 

y de información 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Producción de spots radiales y televisivos  sobre buenas 

prácticas en la conducción de motocicletas. 

DT (Comunicación 

Social) 

Divulgación de mensajes sobre prevención de prácticas de 

riesgo de los motociclistas a través de las redes sociales. 

DT (Comunicación 

social), Medios 

Información constante y actualizada sobre siniestralidad vial a 

medios de comunicación.  

DT (Comunicación 

Social, ONSET),  

Ejecución de campañas de sensibilización sobre seguridad vial 

para motocicletas. 

DT (Comunicación 

Social, Edu. Vial) 

Concientizar a los pilotos de transporte público sobre la 

vulnerabilidad de los motociclistas y promover la convivencia 

vial entre ellos.  

DTPNC (Educación 

Vial, Comunicación 

Social), Medios 

Buscar el compromiso de los medios de comunicación para 

realizar campañas de prevención dirigidas a motociclistas.  

Medios de 

Comunicación 

Promover con los empresarios campañas de responsabilidad 

social empresarial con donativos de dispositivos de seguridad a 

motociclistas y concientizarlos sobre su seguridad. 

DTPNC, Empresas 

importadoras de 

motocicletas 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

La evolución de los medios de comunicación a medios digitales y sociales con mayor alcance tienen que 

provocar una nueva cultura de difusión de mensajes que sensibilicen y eduquen a la población a adoptar 

buenas prácticas de conducción en cualquier tipo de vehículo. 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es contar con 

datos sobre la cantidad de conductores de 

motocicleta que circulan utilizando casco y 

chaleco; en los áreas urbanas de las 

principales cabeceras departamentales, así 

como en las principales rutas 

centroamericanas. 

 

Realizar estudios que permitan medir 

cantidad de conductores de motocicletas 

que circulan con el casco y otros elementos 

de visibilidad. 

2.1.1Estudios sobre el uso de casco y elementos de visibilidad 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es establecer la 

cantidad de vehículos automotores de dos 

ruedas que circulan por la red vial nacional 

así como su velocidad.  

 

La realización de un estudio de aforo 

vehicular que permita establecer la 

cantidad promedio diario que circulan en 

determinado espacio y tiempo, así mismo 

un estudio que mida la velocidad de 

desplazamiento de este tipo de vehículo en 

las principales cabeceras departamentales 

y rutas del país. 

2.1.2 Estudios de aforo y velocidad 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es contar con 

datos sobre la cantidad de plazas 

ocupadas en una motocicleta. 

 

Realizar estudios que permitan la obtención 

de la cantidad de personas que se 

transportan en este tipo de vehículo en el 

país.  

2.1.3 Estudio de plazas ocupadas 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Estudios sobre el uso de casco y chaleco. 

DTPNC (ONSET), 

Unidades Estadísticas 

de PMT 

Estudios de aforo y velocidad. 

DTPNC (ONSET), 

Unidades Estadísticas 

de PMT 

Estudio de plazas ocupadas. 

DTPNC (ONSET), 

Unidades Estadísticas 

de PMT 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Las estadísticas son importantes para proveer información detallada sobre la circulación de motocicletas, 

asimismo para analizar medidas que puedan ayudar a mejorar la seguridad de los motoristas.  
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2.1 Vigilancia y control 

Lo problemática a resolver es la reducción 

de los hechos de transito, específicamente 

los que ocasionan y/o sufren las 

motocicletas.  

Para disminuir la alta siniestralidad vial en 

motocicletas se debe fortalecer los puestos 

de control policiales, tanto de Policía 

Nacional Civil, como Policía Municipal de 

Tránsito a las que de les ha delegado la 

competencia en materia de tránsito, para 

controlar y verificar el cumplimiento de las 

normativas vigentes, es decir, que los 

puestos de control estén ubicados  en 

lugares estratégicos donde se reporta un 

alto índice de siniestralidad vial de 

motocicletas; y de esta forma controlar la 

situación y verificar que se de cumplimiento 

a las normativas vigentes.   

Estos puestos de control deben realizarse a 

través de las Policías Municipales de Tránsito 

y Policía Nacional Civil.  

Hacer cumplir la ley en los casos que se esté 

transgrediendo, y sancionar cuando 

proceda. 

Teniendo presente que el objetivo de la 

legislación es la protección de la persona y 

garantizar su seguridad.  

 

 

2.1.4 Puestos de control 
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2.2 Normativa  

Los actores clave en esta medida son las 

entidades que distribuyen motocicletas.  

Ellos juegan un papel importante en las 

siguientes dos medidas propuestas, ya que 

se necesita que se cumpla la normativa que 

establece que los vehículos (motocicletas) 

no pueden circular si no cuentan con 

tarjeta de circulación y placas. 

Esta medida aunque esta contemplada en 

la ley, en la práctica no se cumple; 

específicamente el campo de las 

motocicletas ya que algunas empresas al 

venderlas, en ocasionan las entregan a sus 

compradores sin contar con la tarjeta de 

circulación y sus placas.  

Nuestra propuesta es consensuar con las 

empresas distribuidoras de motocicletas en 

el país, para que den cumplimiento a la 

normativa al realizar la venta y entregar las 

motocicletas a los usuarios con sus 

documentos del vehículo (tarjeta de 

circulación y placas).   

Con esta acción se asegura que las 

motocicletas que están circulando en el 

país sean de origen legítimo y estén 

identificadas.  

2.2.1 Motocicletas Identificadas  
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Los actores clave de esta medida son las 

empresas distribuidoras de motocicletas y el 

Departamento de Tránsito.  

Nuestra propuesta consiste básicamente en 

llegar a un acuerdo con las entidades que 

distribuyen  motocicletas en el país,  para 

que previo a ser entregada la motocicleta 

el comprador reciba una breve charla en 

materia de educación y seguridad vial, 

además de una copia de la Ley y 

Reglamento de Tránsito.   

Con esta acción se asegura que las 

personas individuales o jurídicas que 

adquieran una motocicleta o flotillas de 

motocicletas tengan conocimiento de las 

normativas vigentes en materia de tránsito, 

conocimientos básicos sobre educación y 

seguridad vial para proteger su vida y de 

esta forma prevenir hechos de transito.  

2.2.2 Compradores de motocicletas más informados 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Fortalecer a las autoridades de tránsito en el cumplimiento de 

la Ley y Reglamento de Tránsito vigentes para poder exigir con 

autoridad el cumplimiento a los usuarios de motocicletas. 

DTPNC, 

Municipalidades, 

PROVIAL 

Exigir el uso obligatorio de casco siempre que se esté en 

circulación y elementos de visibilidad (chalecos, cazadoras y 

otros con reflectivos) en horarios nocturnos y de poca 

visibilidad. 

DTPNC (Operaciones), 

Municipalidades (PMT) 

Realizar operativos para medir el cumplimiento de las 

normativas de tránsito, especialmente el uso de casco y otros 

elementos de seguridad, límite de pasajeros y revisión del 

estado físico de la motocicleta. 

DTPNC (Operaciones, 

Supervisión y Control 

de PMT) 

Realizar operativos para identificar motocicletas a través de la 

tarjeta de circulación y placas, y a conductores a través de la 

licencia de conducir tipo M. 

DTPNC (Operaciones, 

Supervisión y Control 

de PMT) 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Para poder exigir el cumplimiento de la ley a los usuarios de motocicletas se debe de fortalecer a las 

autoridades de tránsito para que estas puedan exigir con la autoridad que tienen el cumplimiento de la Ley 

y Reglamento de Tránsito. 

 

42 



DTPNC - Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Las facilidades de pago que ofrecen las 

empresas que comercializan motocicletas 

hacen que este vehículo sea muy accesible 

a la población. La aprobación de créditos 

en pocas horas y con requisitos mínimos 

influye en el crecimiento sostenido de este 

parque vehicular.  

Dada la facilidad en la compra, es muy 

posible que cualquier persona pueda 

adquirir una motocicleta, aún cuando esta 

no tenga conocimiento sobre su 

conducción.  

El objetivo de esta medida es llevar el 

mensaje de responsabilidad a las empresas 

que las comercializan, para que estas 

puedan informar a los compradores sobre la 

exposición al riesgo al conducir, los requisitos 

para conducir y circular en la vía pública 

(licencias y placas), el equipo de protección 

básico para seguridad del conductor y la 

importancia de la verificación del estado 

físico de la motocicleta de manera 

periódica.  

2.2.3 Venta de motocicletas con responsabilidad 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Capacitar a los equipos de ventas sobre temas de seguridad 

vial, prácticas de riesgo, buenas prácticas de conducción, 

prevención y responsabilidad social empresarial. 

Empresas 

importadoras de 

motocicletas, ASIM 

Promover cursos y capacitaciones a motoristas con temas de 

educación y seguridad vial en puntos de compra y jornadas de 

promociones. 

Empresas 

importadoras de 

motocicletas, ASIM, 

DTPNC 

Campañas de sensibilización a motoristas sobre factores de 

riesgo y vulnerabilidad en la conducción.  

Empresas 

importadoras de 

motocicletas, ASIM, 

DTPNC 

Promover jornadas en conjunto con las empresas para 

capacitar en temas de la Ley y Reglamento de Tránsito 

aplicable a motoristas. 

Empresas 

importadoras de 

motocicletas, ASIM, 

DTPNC 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Las empresas que importan y comercializan motocicletas pueden ayudar al fortalecimiento de la seguridad 

vial, pueden fomentar la venta de motocicletas con responsabilidad; y unirse a los esfuerzos de la 

administración pública para garantizar la seguridad vial.  
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3.1 Vehículos más seguros 

El objetivo de esta medida es que las 

autoridades promuevan y realicen una 

verificación técnica de las motocicletas que 

considere en forma especial, los sistemas de 

dirección, frenos, luces, neumáticos y 

combustión interna.  

 

Además de revisar los documentos del 

vehículo, la verificación técnica podría 

considerar solamente la revisión de gases, 

luces y una inspección visual de todos los 

elementos de seguridad de la motocicleta. 

3.1.1 Verificación técnica de las motocicletas 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Promover la verificación técnica de la motocicleta de manera 

periódica (sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos y 

combustión interna). 

DTPNC 

Promover capacitaciones a los motociclistas sobre 

conocimientos básicos para dar servicios menores a 

motocicletas y de mecánica especializada.  

Empresas 

importadoras de 

motocicletas, DTPNC 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Uno de los factores que muchas veces provoca hechos de tránsito es la falta de la verificación técnica de 

los vehículos, ya que al no revisar todos los indicadores de seguridad, estos pueden ocasionar desperfectos 

sobre la marcha.  
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3.2 Infraestructura 

El objetivo de esta medida es promover en 

las municipalidades y el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

– CIV, la correcta señalización vial de las 

rutas centroamericanas, nacionales y 

departamentales para ordenar el tránsito, 

informar, restringir y prevenir a todos los 

conductores acerca de los puntos críticos 

de una carretera e incluso en el casco 

urbano de cada municipio.  

Para las municipalidades que no tienen 

delegada la competencia de tránsito, se 

propone realizar reuniones con el señor 

Alcalde Municipal y la Dirección Municipal 

de Planificación, se identifican y atienden 

las necesidades viales y se trabaja en las 

soluciones para diseñar el plano de 

señalización vial, horizontal y vertical .  

3.2.1 Correcta señalización vial en municipios y rutas de la República 

de Guatemala 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es evaluar a 

través de estudios de impacto vial la 

posibilidad de repensar el diseño viario.  

El diseño de las vías actualmente está 

hecho pensando en el automóvil, el reto es 

revisarlo y adaptarlo al crecimiento del 

parque de motocicletas.  

Los cambios en la vía que pueden mejorar 

la circulación de motociclistas y que se 

propone evaluar son:  

• El área de detención segura de 

motocicletas en la salida de semáforos 

y minimizar el riesgo de los giros en la 

salida de semáforos.  

• Hacer el carril central más ancho para 

permitir el paso de los motociclistas. 

• Construcción de vías segregadas para 

motocicletas.  

• Adecuación de las vías existentes para 

que sean seguras para los motociclistas.  

3.2.2 Crear vías exclusivas para la circulación de motocicletas 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Organizar un foro en el que participen autoridades municipales, 

de tránsito y motoristas para determinar las necesidades que 

estos últimos tienen al circular por la vía y cómo podría 

rediseñarse el sistema vial.  

DTPNC (Señalización 

Vial, ONSET), 

Municipalidades, 

motoristas 

Invitar a las municipalidades a realizar los estudios necesarios 

para implementar algunas de las medidas propuestas para 

mejorar la circulación de las motocicletas. 

DTPNC (Señalización 

Vial), Municipalidades 

Hacer estudios comparativos con países que ya han 

implementado cambios en sus vías para adaptar las medidas al 

contexto nacional.  

DTPNC (Señalización 

Vial), Municipalidades 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Hacer una reingeniería de la vía pública es una tarea que demanda la participación de las autoridades 

municipales y de tránsito para que juntas colaboren realizando los estudios necesarios para determinar la 

viabilidad de las propuestas presentadas. 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es dejar un área 

a los motociclistas previo al paso peatonal 

con el fin de ordenar los vehículos, no 

permitiendo que los motociclistas 

permanezcan atrás o a la par entre los 

vehículos y optimizar el tiempo que dure el 

semáforo en verde. 

 

Se debe tener un acercamiento con alguna 

municipalidad que esté interesada en 

realizar la prueba, cómo un plan piloto, es 

necesario realizar inspecciones de campo, 

para definir el área a utilizar 

3.2.3 Área de detención segura para motocicletas en semáforos 

Área de detención segura en Córdoba, Argentina. 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es ordenar el 

tránsito vehicular, proporcionar áreas 

adecuadas para el parqueo correcto de 

motocicletas y contribuir al ordenamiento 

municipal. 

Se trabaja en las municipalidades que no 

tienen delegada la competencia de 

tránsito, se realiza reuniones con el señor 

Alcalde Municipal y la Dirección Municipal 

de Planificación, se atiende las necesidades 

de ordenamiento del tránsito municipal y se 

trabaja en las soluciones para diseñar el 

plano de señalización para parqueos de 

motocicletas. 

Se puede tomar en consideración en 

brindar sólo la asesoría a municipios donde 

la delegación de la competencia de 

tránsito se haya otorgado. 

3.2.4 Parqueos exclusivos para motocicletas 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Capacitar a las municipalidades en temas relacionados a las 

normas de señalización vial para su aplicación correcta en la 

señalización vial en municipios y rutas de la República de 

Guatemala. 

DTPNC (Señalización 

Vial), Municipalidades 

Realizar estudios de impacto vial para determinar la viabilidad 

de crear estacionamientos exclusivos para motocicletas en los 

cascos urbanos. 

DTPNC (Señalización 

Vial), Municipalidades 

Realizar estudios de impacto vial para identificar en qué puntos 

instalar las áreas de detención segura exclusivas para el 

ordenamiento de motocicletas. 

DTPNC (Señalización 

Vial), Municipalidades 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

La labor de rediseñar los espacios viales para las motocicletas es una labor compartida con las 

municipalidades, cada una tiene sus necesidades en materia de tránsito, y deben de adecuar la vía según 

la participación de motocicletas en sus municipios.  
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4.1 Conductores profesionales  

El creciente número de personas que se 

suman a la oferta laboral de repartición de 

bienes y/o prestación de servicios de 

entrega a domicilio en motocicleta, 

también conocidos en Guatemala como 

moto-repartidores, exige a las autoridades y 

empresas preparar a estos en temas de 

seguridad vial.  

Sin embargo, el problema a veces no es 

tanto del motorista, sino de su empleador, 

quien a través de incentivos y publicidad 

para destacar de la competencia sugiere a 

los conductores incurrir en prácticas de 

riesgo en la conducción. 

Se sugiere reformular las condiciones de 

trabajo para evitar que los moto-

repartidores incurran en prácticas de riesgo 

que pongan en peligro su vida.  

Promover en las empresas de entrega a 

domicilio una publicidad diferente, no 

basada en la entrega rápida, asimismo en 

que los contratos con los administradores se 

basen en parámetros que no sean la 

máxima rapidez o tiempo de entrega. 

Promover que se impongan sanciones de 

acuerdo al Reglamento para la Circulación 

de Motocicletas de los Prestadores de 

servicios de entrega a domicilio en el 

municipio de Guatemala, y en aquellos 

municipios que también cuenten con este 

reglamento.  
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Comienzo Acciones Actores clave 

Revisar las condiciones de contratación de los moto-

repartidores, y si procede, prohibir malas prácticas. 

Motociclistas, 

MINTRAB, DTPNC 

Diseñar una forma para facilitar la detección de prácticas 

laborales abusivas.  

Motociclistas, 

MINTRAB, DTPNC 

Controlar y sancionar a empleadores infractores a causa de 

condiciones de trabajo que promuevan malas prácticas en la 

conducción de motocicletas.  

MINTRAB 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Las empresas que ofrecen servicios de entrega a domicilio son responsables de la seguridad de sus 

colaboradores, en este caso, de los motociclistas que contratan para realizar las entregas a domicilio. Ellos 

son responsables de promover buenas prácticas de conducción y condiciones de trabajo favorables. 
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Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

El objetivo de esta medida es capacitar a 

los motociclistas que prestan servicios de 

entrega a domicilio y empresarios para que 

promuevan buenas prácticas de 

conducción en motocicleta y reducir los 

índices de siniestralidad.  

En la inducción de trabajo se sugiere formar 

e informar al trabajador sobre los riesgos de 

su trabajo, especialmente a los moto-

repartidores, que poseen una herramienta 

de trabajo que los pone en una posición 

vulnerable al conducir por la vía pública.  

En consecuencia las empresas que 

contraten a personas para que trabajen 

con motocicleta deberán de capacitar a 

sus colaboradores en temas de seguridad 

vial en motocicleta, buen estado del 

vehículo, equipamiento, condiciones de 

trabajo y buenas prácticas en la 

conducción.   

57 

4.1.2 Capacitación constante a motociclistas prestadores de servicios 

de entrega a domicilio   



DTPNC - Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

Comienzo Acciones Actores clave 

Promover con Salud Pública y aseguradoras programas de 

prevención de riesgo, especialmente para moto-repartidores. 

DTPNC, Servicios de 

Salud Pública, 

Aseguradoras 

Desarrollar metodología y material según la necesidad de los 

moto-repartidores y el ambiente de trabajo. 

DTPNC (Educación 

Vial), Empresas de 

servicios 

Impartir cursos de educación vial para moto-repartidores. 

DTPNC (Educación 

Vial), Empresas de 

servicios 

Realizar campañas de educación de motociclistas expertos a 

moto-repartidores. 

Aseguradoras, 

Motociclistas 

profesionales 

Promover planes de seguridad vial para empresas con la norma 

de calidad ISO 39001 

COGUANOR, 

MINECO, DTPNC 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Es conveniente poner atención a este grupo de motociclistas, capacitándolos con el fin de que puedan 

compartir la vía pública con los demás usuarios en condiciones de seguridad favorables, principalmente 

para ellos. 
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5.1 Salvamento 

Las víctimas fatales por hechos de tránsito 

en Guatemala suman más de 1,500 

fallecidos a septiembre de 2016; y más de 

7,200 lesionados en hechos de tránsito a la 

misma fecha.  

Estas cifras pueden disminuir si se reducen los 

tiempos de respuesta de los servicios de 

salud, además, si reciben ayuda adecuada 

de parte de personas capacitadas para 

hacerlo que se encuentren próximas al lugar 

del hecho de tránsito y por lo tanto, en 

condiciones de brindar ayuda recién 

ocurrido el hecho.  

De esto surge la necesidad de educar a las 

autoridades de tránsito y población en 

general en técnicas de Primeros Auxilios y en 

particular de cómo actuar ante un 

motociclista que sufrió un hecho de tránsito.  

Además resulta necesario mejorar los 

tiempos de respuesta  de los servicios de 

emergencia ante un hecho de tránsito y 

contar con protocolos de actuación y de 

cómo dar cuenta de lo sucedido.  

5.1.1 Atención de emergencias a motociclistas 

60 



DTPNC - Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

Comienzo Acciones Actores clave 

Preparación y capacitación a las autoridades de tránsito en 

Primeros Auxilios y atención de emergencias a motociclistas que 

sufran un hecho de tránsito. 

Servicios de Salud 

Pública, Bomberos, 

Aseguradoras, 

Municipalidades, 

OAV, IAVV 

Concientizar a la población sobre la importancia de dejar el 

paso libre a ambulancias y otros servicios de salud.  

Servicios de Salud 

Pública, 

Aseguradoras, DTPNC 

Concientizar a la población sobre la importancia de obtener 

conocimientos de Primeros Auxilios y de actuar ante una 

persona afectada por un hecho de tránsito.  

DTPNC (Educación 

Vial, Comunicación 

Social) 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

Los conocimientos en Primeros Auxilios para afectados por hechos de tránsito deben ser de conocimiento 

público y debe formularse un plan para realizar jornadas de capacitación a las autoridades y público en 

general para que estos puedan actuar ante un hecho de tránsito.  
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5.2 Recopilación de datos y análisis 

El propósito de esta medida es evaluar 

después de un hecho de tránsito, qué 

factores influyeron para que este sucediera.  

Los tres factores que se evaluará en las 

auditorias son el factor humano, factor 

vehicular y el factor vial.  

Al obtener los resultados de estas auditorias 

se podrán diseñar medidas de seguridad 

para minimizar la incidencia de hechos de 

tránsito, según el análisis de los factores.  

Las variables a estudiar dentro de la 

auditoria vial son:  

• Aforo vehicular 

• Medición de velocidad 

• Inventario de señales verticales y su 

estado 

• Inventario de retornos y entronques  

• Estado de la carpeta asfáltica 

• Levantamiento y análisis fotográfico y 

vídeo 

5.2.1 Auditorías viales 
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Comienzo Acciones Actores clave 

Realizar auditorias viales derivadas de hechos de tránsito que 

involucren motocicletas y los diferentes tipos de vehículos que 

acompañen el hecho.  

DTPNC (ONSET) 

Realizar foros de seguridad vial en donde se presenten 

resultados de las auditorias viales realizadas a hechos de 

tránsito que involucren motocicletas. 

DTPNC (ONSET) 

Medidas, acciones concretas, tiempos y actores 

La información que se pueda obtener después de un hecho de tránsito es de vital importancia para ayudar 

a prevenir que estos ocurran nuevamente. La información debe de ser lo más fidedigna posible para que 

las medidas que se puedan proponer sean las adecuadas.  
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Anexo 1: Glosario de Siglas 

• CAF: Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina 

• CIV: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 

• COGUANOR: Comisión Guatemalteca de Normas 

• DTPNC: Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil 

• IAVV: Instituto para Atención a Víctimas de la Violencia 

• MINECO: Ministerio de Economía 

• MINEDUC: Ministerio de Educación 

• MINGOB: Ministerio de Gobernación 

• MINTRAB: Ministerio de Trabajo 

• OAV: Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público 

• ONSET: Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito 

• PMT: Policía Municipal de Tránsito 

• PROVIAL: Dirección de Protección Vial 
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Anexo 2: Instituciones participantes en la 

elaboración del Plan 

• Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil 

– Sección de Planificación y Proyectos 

– Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito 

– Sección de Comunicación Social 

– Sección de Operaciones 

– Sección de Asuntos Jurídicos 

– Sección de Educación Vial 

– Sección de Señalización Vial 

– Sección de Supervisión y Control de Policía Municipal de Tránsito 

• Motocilistas Unidos de Guatemala 

• Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM) 

• VRC Motoshop 

• MASESA 

• Bavaria Motors 

• Periódico El Motorista 

• Caravana del Zorro 

• Suzuki 

• Yamaha 

• Honda 

• Motinsa 
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Anexo 2: Instituciones participantes 

68 



DTPNC - Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas 

Anexo 2: Instituciones participantes 
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