
 
 

Documentación archivo SeguridadVial.xlsx 
Detalle de hechos que requirieron atención por parte de Seguridad de Vial de AUSA. 

 

Descripción de las columnas:  

Fecha: Fecha del hecho. 

Tipo Evento: Categorización del hecho: 

 Accidente: acontecimiento inesperado, no planeado, que implica una alteración en el 
estado normal de las personas, elementos o funciones, con repercusiones negativas, 
con potencial para causar lesiones o muerte en las personas y daños o perjuicios a 
bienes de los actores involucrados o de terceros. 

 Incidente: materialización de un riesgo en un suceso concreto de escasa o nula 
repercusión dañina, que puede ocasionar una reducción temporaria de la calzada o un 
incremento anormal de la demanda, que afecta la seguridad vial y que puede 
desencadenar en un accidente. 

Causales: son descripciones acotadas del hecho de tránsito. 

• ALCANCE             
• ATROPELLO DE ANIMAL               
• ATROPELLO DE PERSONA             
• ATROPELLO MULTIPLE   
• ATROPELLO SIMPLE        
• CHOQUE CON OBSTACULO         
• CHOQUE CONTRA DEFENSA       
• CHOQUE VEHIC ESTACIONADO                 
• COLISION FRONTAL        
• COLISION FRONTO LATERAL       
• COLISION LATERAL          
• COLISION MULTIPLE       
• INCENDIO DE CARGA     
• INCENDIO DE INSTALACIONES   
• INCENDIO DE VEHICULO              
• OTROS  
• PERDIDA DE CARGA LIQUIDA     
• PERDIDA DE CARGA SOLIDA       
• PERDIDA DE INFLAMABLES         
• SALIDA MARGEN DERECHO        
• SALIDA MARGEN IZQUIERDO     
• SALIDA POR MEDIANA  
• VUELCO               

Tipos de Vehículos: es la clasificación por tipología de vehículos involucrados. 

• Camiones (incluye FURGON GRANDE, GRUAS). 
• Autos (incluye: TAXI, PIC UP, CAMIONETA, FURGON CHICO). 
• Motos 
• Ómnibus (Incluye: AUTOBUS y MINIBUS). 
• Otros (Incluye: OTROS, FURGON, y AMBULANCIA). 

Clima: Estado del Clima en el momento del hecho (seleccionado manualmente). 

Estado Pavimento: Estado del pavimento en el momento del hecho (seleccionado 

manualmente). 



 
 

Fallecidos y Heridos: Numero de involucrados en los accidentes y su estado de gravedad. 

Autopista: En cuál de las autopistas que administra AUSA se produjo el hecho. (También se 

informan zonas importantes como el distribuidor de 9 de julio y la zona de transición entre la 

AU1 y las AU6) 

Localización: Detalle que da más precisión del lugar donde se produjo el hecho dentro de la 

autopista.  

Punto Kilométrico: Lugar del hecho contado desde el kilometro 0 de cada autopista. 

 

Nota: Los datos presentados son a título informativo y pueden presentar alguna diferencia con 

los registros reales.   

 


