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PROGRAMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y PÚBLICA EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO: CASO DEL SISTEMA DE CARROS 

PÚBLICOS DE PUERTO RICO1 

Miguel A. Vescovacci Rodríguez2 

Resumen: Durante los pasados años, el gobierno federal ha requerido que las 
autoridades de transporte público informen sobre incidencias de seguridad en sus 
servicios de transportación.  Por tal motivo se ha desarrollado un programa para registrar 
incidentes de este tipo y poblar una base de datos con detalles de los eventos de seguridad 
del servicio de transporte público desde las perspectivas de seguridad física y seguridad 
pública.  Los eventos de seguridad física son aquellos que surgen por accidente y atentan 
contra la integridad física de los integrantes del sistema (usuarios y empleados).  Los 
eventos de seguridad pública son aquellos que atentan contra la integridad del sistema de 
transportación e incluye actividades delictivas sobre el sistema y sus integrantes (usuarios 
y empleados).  La base de datos contiene seis años de información y se utiliza para 
presentar información a nivel global sobre la incidencia de eventos de seguridad pública y 
seguridad física.  Luego, los datos son normalizados utilizando las estadísticas de servicio 
y patrocinio para identificar tendencias temporales en la cantidad y severidad de los 
eventos.  En este documento, se presenta como caso de estudio el sistema de carros 
públicos de Puerto Rico.  Según los resultados de este programa, este sistema de 
transporte público tiene una tendencia alcista en la incidencia de choques vehiculares y en 
la severidad de estos incidentes, lo que lo hace cada vez más inseguro y riesgoso desde la 
perspectiva de integridad física para el usuario y para los propios operadores del servicio. 

Palabras clave: base de datos, DTOP, incidentes, seguridad física, seguridad pública, transporte público, 
transportación. 

SAFETY AND SECURITY PROGRAMS IN PUBLIC TRANSPORT:  
CASE OF THE PUBLIC SYSTEM IN PUERTO RICO 

Abstract: During the past years, the federal government has required transit agencies 
and recipients of financial assistance to incorporate information on the safety and security 
of the transit systems into their annual data reports.  To satisfy this requirement, a 
program was developed to collect information on safety and security events in public 
transportation systems and to report these events to the National Transit Database (NTD).  
Safety events are defined as those events that occur by accident and attempt against the 
physical integrity of the members of the system (users, employees, and non-users).  
Security events are those that attempt against the integrity of the transportation system 
and include intentional criminal activities on the system and its members (users, 
employees and by-standers).  A database system was developed to record these events by 
type and was populated with six years of data. The data was normalized using the service 
and ridership statistics to identify temporal trends in the number and severity of events.  
In this paper, a case study on the public system in Puerto Rico is presented.  Based on the 
results of this program, this public transport system has been found to have an increasing 
trend in the incidence of motor vehicle crashes and the severity of these incidents, making 
it increasingly unsafe and risky from the perspective of the physical integrity for users 
and service operators. 
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INTRODUCCIÓN 

El transporte público es una industria de actividad social que promueve el desarrollo económico de ciudades y 
poblaciones.  Este servicio le permite a la ciudadanía movilizarse y acceder a empleos y servicios que no puede 
acceder de manera razonable en un medio alterno (o no motorizado).  El transporte público es un motor de actividad 
económica y social, por lo que conglomera grupos poblacionales de diferentes trasfondos y niveles socio-
económicos.  La experiencia del usuario que utiliza el transporte público depende de la calidad del servicio 
(puntualidad, cercanía, tiempo de viaje, entre otros) así como su entorno.  Un sistema de transporte público que es 
seguro desde la perspectiva personal y social mejora la calidad de vida de sus usuarios.  Un sistema de transporte 
público seguro también ayuda a que el servicio sea puntual al minimizar las interrupciones de servicio y ayuda a 
mejorar la imagen del sistema. 

TRASFONDO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y PÚBLICA 

Desde el año 1974, el gobierno federal de los Estados Unidos le requiere a los sistemas de transporte público y a 
los Estados de la nación, incluyendo a Puerto Rico, que reciben fondos federales para transporte público que 
presenten información sobre la provisión y consumo de servicio de los sistemas de transporte público bajo un 
programa titulado Sección 15 (NTD, 2012).  En el año 1995, el programa Sección 15 se convierte en el “National 
Transit Database” y se les requiere a los participantes del programa que incluyan en sus informes información sobre 
la seguridad de los sistemas de transporte público. 

En el año 2000, el gobierno federal cambió los requisitos de información y la manera en que se suministraba la 
información al National Transit Database, para dar paso a nuevos módulos en las áreas de patrocinio y seguridad. 

A partir del año 2002, el gobierno federal de Estados Unidos le requirió a las agencias de transporte público que 
proveen informes al “National Transit Database” que informaran las actividades delictivas y los incidentes 
relacionados con la seguridad de los pasajeros y los empleados de los sistemas de transporte público y que 
proveyeran la información con recurrencia mensual en un nuevo módulo titulado “Safety & Security”. 

A fin de cumplir con los nuevos requerimientos de informes de seguridad física y pública, en el 2005 el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) fue ordenado a desarrollar un programa 
de base de datos sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad física e incidentes de seguridad pública en el sistema 
de carros públicos de Puerto Rico. 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

El gobierno federal estableció unas guías para presentar información sobre incidencias de seguridad de manera 
uniforme a través de varios sistemas de transporte público y sus diversos modos (NTD, 2011a; NTD 2011b). 

Clasificación de incidente 

Lo primero sería clasificar cada incidente como uno de seguridad pública (“security”) o uno de seguridad física 
(“safety”). 

Las incidencias de seguridad pública son aquellas que atentan contra la vida de un grupo de personas presentes 
en el sistema de transporte público o a facilidades del sistema.  La categoría de seguridad pública contiene varios 
tipos de incidentes.  Algunos ejemplos de incidentes de seguridad pública son: 

 Atentados suicidas 

 Ataques biológicos/químicos/radioactivos 

 Ataques cibernéticos 

 Eventos naturales 

 Incendios premeditados 
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 Sabotaje 

 Vandalismo 

 Asalto/Asalto agravado/Violación/Robo/Hurto/Escalamiento 

 Actos delictivos (evasión de tarifa, disturbios civiles, etc.) 

Las incidencias de seguridad física son aquellas que resultan de eventos no previstos pero que pueden atentar 
involuntariamente contra la integridad física de las personas que están presentes en el sistema.  Algunos ejemplos de 
incidentes de seguridad física son: 

 Descarrilamiento ferroviario 

 Choque de vehículo de transporte público 

 Fuegos no intencionales 

 Caídas, tropiezos, resbalones, etc. 

Gravedad de incidente 

Los incidentes son clasificados de acuerdo a la gravedad de sus consecuencias.  Hay tres determinantes de la 
gravedad (o no gravedad) de cada incidente.  Estos son: 

 Fatalidades a raíz del incidente 

 Cantidad de personas con lesiones 

 Daños vehiculares o a la infraestructura del transporte público 

Los incidentes son clasificados como incidentes graves o incidentes de menor gravedad.  La condición de 
gravedad se define al cumplir con uno o más de los determinantes.  Cualquier incidente que resulte en una o más 
fatalidades será considerado como un incidente grave.  Se definirá un incidente de gravedad al haber más de una 
persona que requiera atención médica inmediata en un hospital como consecuencia del incidente.  También se 
definirá como incidente de gravedad si, como resultado del incidente, hay más de $25,000 en daños a la propiedad 
(privada o pública). 

Los incidentes de menor gravedad son aquellos donde no hay consecuencias de heridos, fatalidades, o daños a la 
propiedad en exceso de $25,000. 

Requerimientos de información de incidentes 

La información a ser suministrada para el Programa de Seguridad dependerá de la gravedad del incidente.  En 
casos de incidentes de gravedad se debe proveer la siguiente información: 

 Fecha y lugar 

 Información sobre fatalidades 

o Cantidad 

o Detalle de cada persona fallecida 

 Edad 

 Género 
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 Relación con el sistema (usuario, conductor, empleado de facilidad, peatón, no 
relacionado al sistema) 

 Información de heridos 

o Cantidad 

o Detalle de cada persona herida 

 Edad 

 Género 

 Relación con el sistema (usuario, conductor, empleado de facilidad, peatón, no 
relacionado al sistema) 

 Estimado (o cálculo) de daños a la propiedad 

 Tipo de incidente 

o Detalles generales del incidente 

El detalle requerido de los incidentes de menor gravedad es la cantidad de incidentes que ocurren mensualmente 
por tipo de incidente.  Según el tipo de incidente, se indica la cantidad que ocurren y la cantidad de personas que 
resultaron envueltas en el incidente. 

Desde su implantación en el 2005, el Programa de Seguridad ha sufrido modificaciones en la manera en que se 
clasifican los incidentes y cómo se determina la gravedad del incidente.  La Tabla 1 demuestra los cambios que han 
sido introducidos al programa de seguridad. 

DESARROLLO DE BASE INFORMÁTICA 

Como parte del Programa de Seguridad, se desarrolló una base de datos relacional para almacenar los eventos.  
En vista de que la información de cada incidente es diferente de acuerdo a las características particulares de éstos, se 
crearon tablas para cada tipo de incidente.  Así, se crean seis tablas de incidentes: 

 Choque vehicular 

 Incendio 

 Incidente de seguridad pública 

 Derrame 

 Desastre natural 

 Incidente de seguridad física no clasificado 

Según los requerimientos de cada tabla de categoría de incidente, se crean tablas de atributos con opciones 
predeterminadas.  Por ejemplo, en la tabla Choque vehicular, uno de los atributos es el Ángulo de Choque.  Como 
existe una serie limitada de valores para este atributo, se creó una tabla llamada Ángulo Choque donde se ingresaron 
las siguientes opciones: 

 Choque frontal con parte frontal de otro vehículo 

 Choca con parte frontal parte posterior de otro vehículo 

 Chocado por parte posterior 
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Tabla 1: Cambios en el programa de seguridad a través de los años (NTD, 2006; NTD, 2007; NTD, 2008; NTD, 2009; NTD, 2010; NTD, 2011c). 

 

Incidente de Seguridad Pública 

Actividades delincuentes como robo, 
asalto agravado, escalamiento, hurto, 
robo de vehículo, incendio 
intencionado. 
Incidentes de arrestos por vandalismo, 
evasión tarifaria, ingreso a propiedad 
privada 
Amenazas de bomba y disturbios 
civiles. 

Sin cambios 

Cambia la definición de incidente de menor gravedad a Incidente de Resumen 

Informar mensualmente un resumen de incidentes de menor gravedad. 
Se elimina el criterio de daños a la propiedad. 

 

Modifica la requisición de datos para informar solamente la cantidad de 
incidentes o la cantidad de arrestos. 

Sin cambios 

Sin cambios 

Se elimina la recopilación de incidentes de seguridad pública del programa. 

Incidente de Seguridad Física 

No más de una persona herida que 
requiera atención médica inmediata 
Incendios no intencionales. 
Daños a propiedad física mayor de 
$7,500 y menor de $25,000. 

Sin cambios 

Incidente de Gravedad 

Incidente de Seguridad Pública 

Incidente donde ocurra una o más 
fatalidades. 
Incidente donde haya más de una 
persona herida que requiera atención 
médica inmediata. 
Daños a la propiedad en exceso de 
$25,000. 
Desalojos por temor a pérdida de 
vida. 

Sin cambios 

Cambia la definición de incidente de gravedad a Incidente Reportable 

Debe informarse no más de 30 días a partir de la fecha del incidente. 
Violación sexual es un incidente de gravedad. 
Terrorismo, sabotaje, secuestro, y ataques al sistema (explosivos, biológico, 
químico, radiactivo, cibernéticos) son incidentes de gravedad. 

Muerte por suicidios o por causas naturales son excluidas de definición de 
fatalidad. 

Se modifica criterio de heridos para incluir una persona o más heridos. 
Se añade derrames de sustancias peligrosas y eventos naturales al catálogo. 

Sin cambios 

Sin cambios 

Suicidios en el sistema son incluidos nuevamente como incidentes. 
Incluir en tabla de choque vehicular el tipo de combustible del vehículo de 
transporte público. 
En tabla de choque vehicular se añade choque vehículo de transporte público. 
Escalamiento/hurto y vandalismo clasificados ahora como incidentes de 
seguridad pública. 
Se añade nueva categoría: Incidentes de seguridad física no clasificados. 
Se modifica la definición de los incidentes para incluir solo aquellos que 
ocurren en paradas, terminales y dentro de vehículo y aquellos incidentes 
relacionados directamente con el servicio de transporte. 

Incidente de Seguridad Física 

Incidente donde ocurra una o más 
fatalidades. 
Incidente donde haya más de una 
persona herida que requiera atención 
médica inmediata. 
Daños a la propiedad mayor de 
$25,000. 
Desalojos por temor a pérdida de 
vida. 

Sin cambios 

 

Año 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 
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 Roce lateral 

 Impacto lateral directo 

 Otro tipo de choque frontal 

 Choque angular 

 Otro tipo de ángulo 

La base de datos incluye dos tablas para añadir información acerca del detalle de las personas que sufrieron 
heridas o que murieron como resultado de los incidentes.  La tabla donde se ingresa los datos sobre las personas que 
resultaron con lesiones y heridas se titula Heridos, mientras que la tabla donde se ingresa los datos de las personas 
que perecieron en el incidente se titula Fatalidades.  Estas tablas guardan relación con las tablas de categorías de 
incidentes a través del número de querella de los incidentes. 

La Figura 1 presenta las relaciones de las tablas de la base de datos relacional. 

CASO DE ESTUDIO 

En Puerto Rico, el sistema de transporte público de carros públicos es el principal integrante de la red de 
transportación pública del país, siendo el único sistema que está presente en 76 de los 78 municipios de Puerto Rico 
y siendo a la vez el único sistema que provee servicio entre áreas urbanas y entre ciudades.  El sistema de carros 
públicos opera sin subsidios del Estado.  Actualmente, el sistema de carros públicos tiene 453 rutas de servicio y 
cuenta con una flota de más de 3,400 vehículos.  Aproximadamente 2,600 vehículos ofrecen servicio a diario. 

En el año fiscal 2011, el sistema de carros públicos tuvo 38.7 millones de entradas y proveyó 3.2 millones de 
horas de servicio.  El sistema proveyó 37.8 millones de millas de servicio y los pasajeros viajaron 171.7 millones de 
millas (NTD, 2011d). El sistema experimentó una contracción de demanda de 8 por ciento entre el 2010 y el 2011. 

Logística para recopilación de datos 

La metodología diseñada para recopilar datos de incidentes de seguridad toma en cuenta las características 
particulares del sistema de carros públicos.  Este sistema de transporte público tiene una operación atomizada y no 
cuenta con una estructura organizativa centralizada, por lo que el principal reto es identificar y evidenciar la 
existencia de los eventos.  A pesar de que el Reglamento del Sistema de Carros Públicos ordena a los dueños de 
franquicias a informar a DTOP sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad, en la práctica esto no ocurre. 

Para tener conocimiento y acceso a los detalles de los incidentes de seguridad, se establecieron enlaces 
cooperativos con las siguientes agencias, entidades públicas y grupos de interés: 

 Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) 

 Comisión de Servicio Público 

 Policía Estatal (Comandancias) 

 Municipios 

 Porteadores Públicos 

DISCO es una unidad de DTOP que tiene las facultades de reglamentar el servicio, otorgar y cancelar 
franquicias, y renovar franquicias.  DISCO participa brindando información actualizada sobre las franquicias que 
están activas en cada ruta e intervenir con dueños de franquicias que reúsen a proveer información sobre incidentes. 
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La Comisión de Servicio Público es una agencia pública del Estado que, previo al 2008, era responsable de 
administrar y reglamentar el servicio de transporte público de los carros públicos.  La participación de la Comisión 
de Servicio Público terminó en el año 2009 cuando cedió las responsabilidades administrativas del sistema de carros 
públicos a DTOP. 

La Policía Estatal participa de este programa como facilitador de querellas donde aparecen los datos de los 
incidentes de seguridad. 

Los Municipios son administradores de las facilidades físicas del servicio de transporte público.  Cada terminal 
de transporte público tiene un administrador.  La participación de los administradores de los terminales de transporte 
público consiste en informar sobre incidentes de seguridad física que ocurran en los terminales de transporte 
público, además de proveer información sobre actos delictivos tales como vandalismo y sabotajes. 

Los Municipios también tienen sus unidades municipales de Policía.  La participación de los policías 
municipales es similar a la participación de los policías estatales en los casos donde la policía municipal genera la 
querella del incidente. 

Los porteadores públicos son los actores principales de este programa, ya que son quienes están expuestos, en 
gran medida, a eventos de seguridad física y pública.  Los porteadores públicos son visitados en los terminales de 
transporte público mensualmente para actualizar información acerca de incidentes y recopilar información básica 
sobre incidentes que hayan surgido durante el horario de servicio. 

RESULTADOS DEL PROGRAMA 

La recopilación de incidentes de seguridad comenzó a realizarse a partir del segundo trimestre del año fiscal 
2005-2006.  En la etapa inicial de recopilación de datos, el alcance geográfico del Programa incluía el área 
metropolitana de San Juan y el área metropolitana de Aguadilla.  A partir del último trimestre del año fiscal 2008, el 
alcance geográfico aumentó para incluir el resto de Puerto Rico (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Alcance geográfico de programa de seguridad. 

 

Alcance geográfico de Programa (2005 - 2008)

Municipios

.
1:1,150,000

Alcance geográfico de Programa (2009 - 2012)

Municipios
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Resultados globales 

La mayoría de los incidentes que ocurren en el sistema son choques accidentales de los carros públicos.  Esto se 
puede apreciar de la Tabla 2.  Los choques de los carros públicos son, en su mayoría, con vehículos privados.  
Nótese en la tabla que a partir del año fiscal 2009, debido al aumento en el alcance geográfico del trabajo, aumenta 
la cantidad de incidentes en el sistema de carros públicos de 15 incidentes a 57 incidentes.  En el año fiscal 2010, se 
registraron 95 incidentes en el sistema, mientras que en año fiscal 2011 se registraron 85 incidentes. 

Tabla 2: Incidentes en el sistema de carros públicos. 

 Año Fiscal  
Tipo Incidente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Choque Vehicular  6 3 4 50 87 80 230 
Incendios        0 
Desastre Natural    1    1 
Derrame Sustancia Peligrosa    1  1  2 
Incidente Seguridad Pública  2  7 4 5 4 22 
Incidente de Seguridad Física no 
Clasificado 

 1 1 2 3 2 1 10 

Total 0 9 4 15 57 95 85 265 

La Tabla 3 presenta un desglose del total de heridos y muertes a causa de los incidentes ocurridos en el sistema 
de carros públicos.  Entre los años fiscales 2006 y 2011 han resultado seriamente heridas unas 46 personas.  De este 
grupo; 

 trece (13) son pasajeros del sistema,  

 doce (12) son personas ajenas al sistema, en su mayoría pasajeros y conductores de vehículos privados 
que han sido involucrados en choques con carros públicos,  

 once (11) son operadores de carros públicos, 

 nueve (9) son transeúntes y peatones, y  

 uno (1) es empleado de las facilidades de transporte público. 

Tabla 3: Resumen de heridos (H) y muertes (M) por tipo de incidente en el sistema de carros públicos. 

 Año Fiscal  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Tipo Incidente H M H M H M H M H M H M H M H M 
Choque 
Vehicular 

      1  8  10  16  35 0 

Incendios               0 0 
Desastre 
Natural 

              0 0 

Derrame 
Sustancia 
Peligrosa 

              0 0 

Incidente 
Seguridad 
Pública 

  1 1    1   0 0 4  5 2 

Incidente de 
Seguridad 
Física no 
Clasificado 

  1  1  1  1  2 1  1 6 2 

Total 0 0 2 1 1 0 2 1 9 0 12 1 20 1 46 4 
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Nótese además que en los últimos tres años ha aumentado la cantidad de personas que resultaron heridas en 
choques vehiculares (2009: 8 heridos, 2010: 10 heridos, 2011: 16 heridos). 

En el tiempo que lleva el programa en existencia, han ocurrido cuatro muertes en el sistema.  Todas las víctimas 
han sido operadores del sistema.  Las cuatro muertas han ocurrido bajo diferentes circunstancias.  Uno de los occisos 
fue secuestrado y asesinado (2006), otro de los occisos cometió suicidio (2008), otro fue asesinado en un robo de 
vehículo público (2010) y otro fue atropellado mientras bajaba de su vehículo a recoger un pasajero (2011). 

Normalización de datos 

Los datos recopilados han sido normalizados para identificar patrones.  Para esto, se utilizaron las estadísticas de 
servicio y patrocinio del sistema de carros públicos para los años fiscales 2005 al 2011.  Las siguientes relaciones de 
normalización son utilizadas: 

 Choques vehiculares por cada 100,000 millas de servicio. 

 Incidentes de seguridad pública por cada 10,000 horas de servicio. 

 Incidentes de seguridad física por cada 10,000 horas de servicio. 

 Incidentes de seguridad pública por cada 100,000 abordajes al sistema. 

 Heridos en choques vehiculares por cada 1,000,000 de millas-pasajeros en el sistema. 

 Heridos en incidentes de seguridad física por cada 100,000 abordajes al sistema. 

Los resultados de la normalización aparecen en la Tabla 4.  Podemos observar de la tabla que existe una 
tendencia de aumento en la incidencia de choques vehiculares.  La tasa de choques vehiculares por cada 100,000 
millas de servicio ha aumentado desde 0.019 en el año fiscal 2006 hasta 0.212 en el año fiscal 2011.  El mayor 
aumento se registró a partir del año fiscal 2009 (0.133 choques vehiculares por 100,000 millas de servicio), lo que 
indica que existe una mayor incidencia de accidentes de choques vehiculares en los municipios que fueron incluidos 
a partir de este año fiscal.  En municipios fuera de las áreas metropolitanas de San Juan y Aguadilla, la incidencia de 
choques vehiculares es 7.3 veces mayor que la incidencia en los municipios que componen estas dos áreas 
metropolitanas.  Esto se discute más adelante en el documento. 

Tabla 4: Normalización de incidencias de seguridad. 

 Año Fiscal 
Métrica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Choques por cada 100,000 millas de 
servicio 

0.000 0.010 0.011 0.016 0.133 0.268 0.212 

Incidentes de seguridad pública por cada 
10,000 horas de servicio 

0.000 0.008 0.000 0.035 0.011 0.017 0.013 

Incidentes de seguridad física por cada 
10,000 horas de servicio 

0.000 0.004 0.005 0.010 0.009 0.007 0.003 

Incidentes de seguridad física por cada 
100,000 pasajeros 

0.000 0.003 0.003 0.007 0.008 0.005 0.003 

Heridos en choques por cada 1,000,000 
millas-pasajeros 

0.000 0.000 0.0000 0.007 0.046 0.059 0.093 

Heridos en incidentes de seguridad física 
por cada 100,000 abordajes 

0.000 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.000 

De igual manera, se observa un aumento en la tasa de heridos en choques vehiculares por cada millón de millas-
pasajeros, lo que implica que el servicio de transporte público ha deteriorado desde la perspectiva de seguridad física 
del usuario, los porteadores y otros sujetos involucrados en los incidentes.  La columna naranja en la Figura 3 
demuestra el patrón de aumento positivo en esta métrica, cual puede ser modelada con una regresión lineal de 
segundo grado.  Además, se ha encontrado una correlación positiva de 0.899 entre la incidencia de choques de 
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carros públicos y la incidencia de heridos en estos incidentes, lo que confirma la presunción de que a medida que 
aumentan los choques vehiculares también aumentarán las víctimas heridas.  A partir del año fiscal 2009, cuando se 
incorporan al programa todos los municipios fuera de las áreas metropolitanas de San Juan y Aguadilla, se observa 
un aumento de orden de magnitud de 5.2 en la incidencia de heridos en choques vehiculares por cada millón de 
millas-pasajeros. 

 

Figura 3: Métricas de seguridad en el sistema de carros públicos. 

La incidencia de eventos de seguridad pública tuvo un pico en el año fiscal 2008 con 0.035 incidentes por cada 
10,000 horas de servicio, y luego se ha mantenido relativamente constante entre 0.011 y 0.017 incidentes por cada 
10,000 horas de servicio. 

La incidencia de eventos de seguridad física no relacionados con choques vehiculares no supera la tasa de 0.010 
incidentes por cada 10,000 horas de servicio.  Esto implica que, a pesar que los vehículos del sistema de carros 
públicos no contienen las mejores facilidades para facilitar los accesos y abordajes al sistema, existe una baja 
probabilidad de accidentarse en éste.  De la misma forma, la tasa de personas heridas en incidentes de seguridad 
física por cada 100,000 abordajes se mantiene relativamente constante entre 0.002 y 0.004.  La correlación entre la 
tasa de incidentes de seguridad física por cada 10,000 horas de servicio y la tasa de heridos en incidentes de 
seguridad física por cada 100,000 abordajes es de 0.503, lo que sugiere que las consecuencias de cada incidente de 
seguridad física están determinadas solamente por la naturaleza del incidente. 

La tasa de incidentes de seguridad física por cada 100,000 abordajes nos indica la relación de la demanda del 
sistema con la incidencia de estos eventos.  A pesar que la tasa ronda entre 0.003 y 0.008, no se puede apreciar una 
relación entre la demanda y la incidencia de estos eventos.  La correlación entre la tasa de incidentes de seguridad 
física por cada 100,000 abordajes y la tasa de heridos en incidentes de seguridad física por cada 100,000 abordajes 



156 Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 13(1) 

es de 0.366, lo cual indica es guarda muy poca relación la incidencia de heridos en estos incidentes con la incidencia 
de los mismos. 

Otros resultados particulares 

Ante el aumento en la tasa de choques vehiculares al cabo de los años, examinamos los datos a fondo.  Notamos 
una alta incidencia de accidentes vehiculares en el municipio de Mayagüez (ver Tablas 5 y 6).  El 64 por ciento (154 
de 240) de los choques vehiculares ocurren en el municipio de Mayagüez.  La misma proporción se observa en los 
choques entre carros públicos y carros privados (144 de 223), los cuales ocurren mayormente en este municipio. 

En el municipio de Mayagüez, el 82 por ciento (126 de 154) de los choques vehiculares ocurren en la 
servidumbre pública, de los cuales 70, ó 45 por ciento, han ocurrido en intersecciones (semaforizadas y no 
semaforizadas) y el 36 por ciento (56 de 154) ocurren en la servidumbre pública.  La gran incidencia de choques 
vehiculares en este municipio merece atención por parte de las autoridades estatales y municipales. 

Tabla 5: Incidencia de choques por municipio y objeto, años fiscales 2008 al 2011. 

Municipio Choque con 
animal 

Choque con 
objeto fijo 

Choque con 
vehículo de motor 

Choque con 
persona 

Choque con 
otro objeto 

Total 

Aguada    1  1 
Aguadilla   1 1  2 
Aguas Buenas   1   1 
Añasco   1   1 
Carolina   1   1 
Cataño   1   1 
Ciales   1   1 
Hatillo   1   1 
Hormigueros   1   1 
Isabela   1 1  2 
Lares   1   1 
Mayagüez 1 4 144 2 3 154 
Peñuelas   4   4 
Ponce   25  1 26 
Quebradillas   1   1 
Rincón  1 1   2 
San Germán   6   6 
San Juan   3   3 
San Sebastián   1   1 
Toa Baja   2   2 
Utuado   1   1 
Vega Baja    1  1 
Vieques   1   1 
Yauco  1 24   25 
Total 1 6 223 6 4 240 
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Tabla 6: Lugar de choque vehicular de carro público por municipio, años fiscales 2008 al 2011. 

Municipio Terminal 
de 

transporte 
público 

Parada de 
transporte 
público 

Otras 
facilidades 

de 
transporte 
público 

Cruce a 
desnivel 

Intersección Servidumbre 
pública (no 

intersección) 

Otro lugar 
fuera de 

servidumbre 

Total 

Aguada 1       1 
Aguadilla 1    1   2 
Aguas 
Buenas 

1       1 

Añasco     1   1 
Carolina      1  1 
Cataño      1  1 
Ciales     1   1 
Hatillo     1   1 
Hormigueros       1 1 
Isabela      2  2 
Lares     1   1 
Mayagüez 7  14  70 56 7 154 
Peñuelas      3 1 4 
Ponce 1 1 5  6 8 5 26 
Quebradillas     1   1 
Rincón     1  1 2 
San Germán     3 2 1 6 
San Juan 1     2  3 
San 
Sebastián 

    1   1 

Toa Baja     1 1  2 
Utuado     1   1 
Vega Baja     1   1 
Vieques      1  1 
Yauco 1  6 1 5 9 3 25 
Total 13 1 25 1 95 86 19 240 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del Programa de Seguridad ha permitido que se obtengan datos sobre la seguridad de los sistemas 
de transporte público para el cual previamente no existía.  El desarrollo de la base de datos relacional para el 
almacenamiento de los datos relacionados a incidentes de seguridad física y seguridad pública ha permitido que se 
pueda almacenar por varios años datos sobre estos eventos.  La inclusión del sistema de carros públicos de Puerto 
Rico en el programa de seguridad permite levantar información sobre el sistema de transporte público más extenso 
del país. 

Luego de seis años de recopilación de datos de seguridad, se ha observado una tendencia de aumento en los 
incidentes de seguridad, particularmente en la incidencia de choques vehiculares que involucran a los carros 
públicos.  La tasa de choques vehiculares ha ido en aumento durante los pasados años, mientras que la tasa de 
heridos en choques vehiculares ha aumentado a una razón mayor que la tasa de choques vehiculares.  Esto implica 
que el sistema de carros públicos de Puerto Rico (particularmente en el municipio de Mayagüez) está 
experimentando un deterioro en la seguridad de los choferes, sus usuarios y las personas involucradas en los 
incidentes de choques vehiculares.  Por otro lado, la tasa de los incidentes de seguridad pública ronda entre 0.010 y 
0.013 por cada 10,000 horas de servicio, mientras que la tasa de incidentes de seguridad física no relacionada con 
choques vehiculares ronda entre 0.003 y 0.010 por cada 10,000 horas de servicio. 
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Los resultados obtenidos del análisis de datos de seguridad presentan oportunidades de investigación más 
profunda sobre la seguridad del sistema de carros públicos.  A la vez que se abre la posibilidad de investigar más 
profundamente las causas de cada incidente y las posibles razones (factores humanos, elementos de infraestructura, 
diseño geométrico en intersecciones), también existe el potencial de comparar la seguridad del sistema de carros 
públicos con la seguridad en otros sistemas de transporte público. 
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