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NOTAS: 
1. En el siguiente documento se utilizará la palabra “niños” como concepto genérico, haciendo referencia tanto 
a las niñas como a los niños.

2. El Plan de Seguridad Vial de Niños, Niñas y Adolescentes fue formulado para todas las personas menores de 
edad. Se llama menor de edad a todos aquellos individuos que todavía no han alcanzado la edad adulta o de 
mayoría de edad. En Chile se establece que una persona es menor de edad hasta cumplir los 18 años, por lo 
que tanto las estadísticas como las medidas aquí planteadas se refieren a ese rango de edad.

Este Plan fue posible gracias a la colaboración de muchas personas de 
instituciones públicas, municipalidades, instituciones educacionales, fundaciones, 

ONGs, agrupaciones ciudadanas, empresas privadas, personas del mundo 
académico, alumnos y alumnas, así como personas naturales.

Gracias a todos y todas por contribuir a mejorar la seguridad vial de
 nuestros niños y niñas.
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Presentación

Al transitar por las calles chilenas es habitual ver a los adultos sentados en los 
asientos delanteros de los automóviles utilizando cinturón de seguridad y 
(cuando cuentan con este dispositivo), protegidos por los airbags que se acti-
varán en caso de un accidente; mientras que los niños y niñas que los acom-
pañan muchas veces son trasladados sueltos, sin cinturón y mucho menos 
con un sistema de retención infantil. Es decir, completamente desprotegidos.  
No parece aceptable que nuestros niños y niñas resulten gravemente dañados en 
siniestros viales que son totalmente evitables.

En Chile, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte externa de niños 
y niñas entre 1 y 14 años y, en la última década, en nuestro país fallecieron 1.200 
menores de 18 años y cerca de 80 mil resultaron lesionados. Con el fin de visibilizar 
la necesidad urgente de mejorar la seguridad de nuestros niños y niñas en las vías 
y generar acciones para mejorar la seguridad vial de los usuarios más vulnerables, 
en el año 2015 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de CO-
NASET, se sumó a la iniciativa #SaveKidsLives en el marco de la Tercera Semana 
Mundial de las Naciones Unidas de la Seguridad Vial.

En este marco, se dio inicio al desarrollo de un Plan de Seguridad Vial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, respondiendo así al llamado urgente del organismo mundial, 
a actuar para reducir las muertes y lesiones a la mitad antes del año 2020, especial-
mente para salvar las vidas de nuestros niños y niñas en el tránsito.

Un primer paso en esta dirección fue la modificación de la Ley de Tránsito, que en 
marzo del año 2016 prohibió el traslado de niños y niñas menores de 12 años en el 
asiento delantero, y aumentó la edad de uso de sistemas de retención infantil hasta 
los 9 años, vigente desde marzo de 2017, norma que busca proteger a quienes no 
saben protegerse solos.

Además de ser pasajeros de auto, nuestros niños y niñas son peatones, ciclistas 
y pasajeros de transporte público, y por su corta edad y contextura física, son los 
usuarios más vulnerables de las vías. 

El Plan de Seguridad Vial para Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollado de manera 
conjunta con los ciudadanos quienes participaron de diversos diálogos y jornadas 
de trabajo a nivel urbano y rural, contempla 24 medidas a ejecutar hasta el año 
2021 para mejorar su seguridad vial.

Estas medidas se enmarcan en las temáticas de Educación Vial, Sistemas de Reten-
ción Infantil, Transporte Escolar, Transporte Público, Ciclistas, Peatones y Medidas 
Post Accidente.

Es momento de asumir un compromiso transversal como país y entre todos los sec-
tores relacionados que contribuyan a disminuir siniestros viales. No queremos más 
niños y niñas muertos en el tránsito.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO - CONASET
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO DE CHILE



6.-

Introducción

Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito cau-
san la muerte de aproximadamente 1,24 millones de personas cada año en todo el 
mundo, de las cuales más de 180 mil son niños. Se estima que cada día mueren más 
de 500 niños en siniestros viales en el mundo y miles resultan lesionados.
En Chile en tanto, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte externa 
de niños entre 1 y 14 años.
En este contexto, y con el objetivo de generar medidas a corto, mediano y largo 
plazo que aumenten la seguridad de los niños y niñas al desplazarse como peato-
nes, ciclistas o pasajeros de auto, transporte escolar o transporte público, el Mi-
nisterio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de CONASET, desarrolló el 
presente Plan de Seguridad Vial de Niños y Adolescentes.

cONTEXTO INTERNACIONAL 

Según datos de la OMS, los traumatismos por accidentes de tránsito figuran entre 
las cuatro causas principales de defunción de todos los niños mayores de cinco 
años1

El análisis que realiza la OMS en su documento llamado “Diez estrategias para pre-
servar la seguridad de los niños en las carreteras” entrega un diagnóstico intere-
sante:

• En el mundo las defunciones por accidentes de tránsito de los niños representan 
casi el doble de las defunciones de las niñas por la misma causa. Se cree que esto 
se debe a mayor exposición y que los niños tienden a asumir mayores riesgos, es-
pecialmente cuando son adolescentes.

1 Cabe destacar que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera niño a toda persona 
menor de 18 años. 
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• La vulnerabilidad de los niños/as pequeños está dada por su incipiente desarrollo 
físico, cognitivo y social:

- Por su estatura, es difícil que vean el tránsito a su alrededor y de igual modo no es  
fácil que los conductores los vean. 
- Sus cabezas más blandas los hacen más susceptibles de sufrir traumatismos cra-
neales graves.
- Los niños más pequeños pueden tener dificultades para interpretar las diferentes 
señales y sonidos, lo que influye en su apreciación de proximidad, velocidad o di-
rección de vehículos en movimiento.
- La impulsividad y limitada capacidad de concentración de los pequeños les difi-
culta atender a más de un problema a la vez.
- En la adolescencia se vuelven propensos a asumir riesgos que ponen en peligro su 
seguridad en las carreteras.

• Los niños/as en el mundo fallecen más como peatones (38%) y pasajeros (36%):

El Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020 de las 
Naciones Unidas destaca los aspectos necesarios para mejorar la seguridad vial de 
niños, niñas y adultos. Establece que es necesario abordar riesgos clave tales como:

• Velocidad.
• Conducción y consumo de alcohol.
• Cascos, cinturones de seguridad, dispositivos de protección y aplicación de las 

leyes vigentes.
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• Construcción de carreteras;
• Fabricación de vehículos con elementos de seguridad apropiados;
• Sistemas de atención de emergencia rápida a los heridos.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, en el documento antes mencio-
nado, establece las siguientes diez estrategias como las más conocidas para pre-
servar la seguridad de los niños y niñas en el tránsito:

1. Control de la Velocidad: límites de velocidad apropiados, 30 Km/h en zonas de 
alta concentración de peatones y control con fotorradares, entre otras.

2. Prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol: establecer y res-
petar límites de 0,05 g/dl para todos los conductores y de 0,02 g/dl o menos para 
conductores jóvenes, control permanente y aleatorio, restringir la venta y horario 
de expendio de alcohol, entre otros.

3. Uso de cascos por ciclistas y motociclistas: norma de uso de casco, criterios de 
fabricación de cascos reconocidos internacionalmente, disponibilidad de cascos a 
precios reducidos y sensibilización a los padres respecto del uso del casco por parte 
de los niños en motocicleta y bicicleta.

4. Protección de los niños en los vehículos: imponer y aplicar leyes sobre uso de 
dispositivos de seguridad para niños en vehículos privados, criterios de fabricación 
internacionalmente reconocidos, disponibilidad y asequibilidad de estos dispositi-
vos, obligatoriedad de que los vehículos traigan sistemas de anclaje como ISOFIX, 
promover planes de préstamos de dispositivos de protección e informar a las fami-
lias acerca de su uso.

5. Mejoramiento de la vista y visibilidad de los niños: promover el uso de ropa 
blanca o colores claros, uso de reflectantes en ropa o mochila, generar “buses pea-
tonales” donde adultos voluntarios guían a grupos de niños por rutas establecidas, 
usar luces y reflectantes en bicicletas, mejorar la iluminación de las calles, usar 
luces diurnas en motocicletas y vehículos, entre otras.

6. Mejoramiento de la infraestructura vial: instalar elementos físicos como: 
semáforos, rotondas, cruces peatonales, pasos elevados y alumbrado público en 
carreteras muy transitadas; segregar los diversos tipos de transporte y usuarios 
de carreteras; crear zonas peatonales; establecer zonas de seguridad escolar; au-
mentar tiempo de cruce peatonal en intersecciones cercanas a escuelas; delimitar 
áreas recreativas para niños alejadas de carreteras e invertir en medios de trans-
porte público seguros.
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7. Adaptación del diseño de los vehículos: exigir zonas de absorción de impactos 
en los vehículos para proteger a los pasajeros en caso de accidentes, rediseñar las 
partes frontales de los vehículos para proteger al peatón, equipar los vehículos con 
cámaras y alarmas sonoras que detecten objetos pequeños perdidos a través del 
espejo retrovisor, instalar sistema de bloqueo por detección de alcohol en vehícu-
los de personas que han cometido delitos por conducción con alcohol.

8. Reducción de los riesgos para los conductores jóvenes: reducir niveles de al-
cohol permitidos a conductores novatos, conducir junto a un adulto responsable 
durante su periodo de aprendizaje, restringir la conducción por la noche y el núme-
ro de pasajeros acompañantes, insistir en la tolerancia cero frente a cualquier falta 
de tránsito, incluidos los mensajes de textos durante la conducción.

9. Proporcionar atención adecuada a los niños con traumatismos: capacitar a 
cuidadores y profesores en primeros auxilios y establecer planes de activación ade-
cuados para trasladar  a los niños oportunamente a los centros de atención, dotar 
a los vehículos de emergencia del equipo médico y suministros adecuados para 
los niños, procurar hacer agradable para los niños los entornos hospitalarios para 
minimizar el trauma adicional de los niños con traumatismos, mejorar los servicios 
de rehabilitación pediátrica, mejorar el acceso a servicios de asesoramiento para 
mitigar en los niños y sus familias los efectos psicológicos derivados de los acci-
dentes de tránsito y abordar consideraciones legislativas y financieras.

10.  Vigilar a los niños en las proximidades de carreteras:  supervisar que los 
niños ciclistas usen cascos, dispositivos o cinturón de seguridad en vehículos y que 
observen los protocolos de seguridad de las zonas escolares seguras.

Antecedentes estadísticos

Perfil de niños y adolescentes entre 0 y 17 años accidentados2 en Chile

Según las estadísticas de Carabineros de Chile, en la última década (2007-2016), 
1.200 niños y adolescentes entre 0 y 17 años fallecieron en siniestros viales en 
nuestro país y alrededor de 80.000 niños y adolescentes resultaron lesionados. 

Sólo en 2016 murieron 91 niños entre 0 y 17 años en siniestros viales, mientras que 
se registraron 7.780 lesionados de esa edad, con heridas de diversa consideración.

2 Datos: Década 2007 - 2016. Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración: Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito. 
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas de accidentes de tránsito son en su mayo-
ría pasajeros de vehículos motorizados: 5 de cada 10 de los fallecidos y 6 de cada 
10 de los lesionados se vieron involucrados en un accidente en calidad de pasajero.

En cambio, 39% de los niños y adolescentes fallecidos y 26% de los lesionados 
fueron peatones. Por su parte, solamente 1 de cada 10 niños y adolescentes falle-
cidos y lesionados respectivamente eran conductores, en su mayoría conductores 
de bicicleta.

Evolución de Niños (0 a 17 años) fallecidos y lesionados en siniestros de tránsito
(2007-2016)

Niños (0 a 17 años) fallecidos en siniestros 
de tránsito según calidad (2007-2016)

Niños (0 a 17 años) lesionados en siniestros 
de tránsito según calidad (2007-2016)
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Al analizar las estadísticas por edad y por tipo de accidente se observa que los 
niños mayores de 5 años fallecen más al interior de un vehículo que atropellados. 
Esto se puede atribuir al hecho de que la normativa chilena hasta la fecha de análi-
sis (2016) considera el uso obligatorio de sistemas de retención infantil solamente 
para menores de 4 años de edad en vehículos livianos. 

Niños (5 a 14 años) fallecidos en siniestros 
de tránsito según tipo (2007-2016)

Niños (15 a 17 años) fallecidos en siniestros 
de tránsito según tipo (2007-2016)

Niños (0 a 4 años) fallecidos en siniestros de 
tránsito según tipo (2007-2016)
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Los accidentes con consecuencias fatales en los que estuvieron involucrados me-
nores de edad, en su mayoría se registraron en zonas rurales (55%), mientras que 
los lesionados en siniestros de tránsito se registran en su mayoría en zonas urbanas 
(74%). Esto se explica en parte por las altas velocidades que alcanzan los vehícu-
los en carreteras y autopistas que cruzan zonas rurales, provocando consecuencias 
más graves en los siniestros que ocurren en estas áreas. Adicionalmente, el tiempo 

de respuesta de los servicios de rescate en zonas rurales es mayor, por razones 
como la distancia, dificultad de acceso y la menor disponibilidad de ambulancias 
de alta complejidad.3

En cuanto al género, tanto los fallecidos como los lesionados en siniestros viales 
en su mayoría son hombres (57% y 51% respectivamente). Además, los accidentes 
con niños y adolescentes se concentran en el verano y durante los fines de semana, 
que coincide con la época del año donde aumentan los traslados en vehículo y la 
exposición al riesgo.

En cuanto a las principales causas de los accidentes fatales que involucran a niños 
y adolescentes, el 70% se debe a irresponsabilidad del conductor4, mientras que el 
20% se debe a irresponsabilidad del peatón5.

3 Se entiende por ambulancia de alta complejidad aquellas que cuenten con equipamientos, insumos y personal 
especializado. 

4 “Irresponsabilidades del conductor” incluye: imprudencia del conductor, pérdida de control del vehículo, velo-
cidad imprudente, alcohol en conductor, desobediencia a señalización, drogas y/o fatiga en el conductor.  

5 “Irresponsabilidades del peatón” incluye: imprudencia del peatón y alcohol en el peatón. 

Niños (0 a 17 años) fallecidos en siniestros 
de tránsito según zona (2007-2016)

Niños (0 a 17 años) lesionados en siniestros 
de tránsito según zona (2007-2016)
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Cuadro Resumen del Perfil de Niños y Adolescentes Accidentados

Adicionalmente, cabe destacar que en el año 2015 CONASET realizó un estudio ob-
servacional acerca del uso de los sistemas de retención, el cual arrojó que a nivel 
nacional solo un 1 de cada 10 de los pasajeros utiliza cinturón de seguridad en el 
asiento trasero. Asimismo, de los vehículos estudiados con niños y niñas como pa-
sajero, 80% utilizaba algún sistema de retención infantil. Complementariamente, 
se realizó un estudio más detallado en la Región Metropolitana acerca del traslado 
de niños y niñas, donde un 76% de los conductores encuestados aseguró transpor-
tar a niños y niñas en algún sistema de retención infantil.

Objetivos del Plan
El diagnóstico nacional y las propuestas internacionales plantean importantes de-
safíos para resguardar la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes, por tal 
motivo se establecen los siguientes objetivos:

• Contribuir a la reducción del número de fallecidos en accidentes de tránsito 
con participación de niños, niñas y adolescentes (0-17 años) en Chile durante 
el período de 2015-2021.

• Reducir la tasa6  de niños y adolescentes (0-17 años) fallecidos como pasaje-
ros en Chile en un 15% para el 2021, tomando el año 2015 como año de base.

6 Tasa de fallecidos / 100.000 habitantes 
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Metodología de Elaboración del Plan
El Plan de Seguridad Vial de Niños, Niñas y Adolescentes fue desarrollado por CONASET, 
incorporando la participación de la ciudadanía, con el fin de recoger las propuestas de 
los propios ciudadanos. Este proceso constó de dos etapas: 
 
En la primera etapa se realizaron Diálogos Ciudadanos con niños, adolescentes y 
adultos en los cuales se recogieron las experiencias, opiniones e ideas de la ciuda-
danía y se levantaron los principales problemas que afectan a la seguridad de niños 
en el tránsito, identificando medidas para mejorar la seguridad vial para este grupo. 
 
La segunda etapa consistió en sistematizar las medidas anteriormente identifica-
das, analizar cada una de ellas y proponer acciones específicas para concretarlas. 
Para ello se realizaron reuniones con expertos y actores relevantes de la seguridad 
de tránsito, por ejes temáticos. 
 
Finalmente, sobre la base de los Diálogos Ciudadanos y de las reuniones con los 
diversos actores relevantes de la seguridad de tránsito, se ha elaborado este Plan 
Nacional de Seguridad Vial para Niños, Niñas y Adolescentes.
 
Con respecto a los Diálogos Ciudadanos cabe mencionar que se convocaron a pa-
dres, madres, apoderados y profesionales que trabajan con niños. Además se reali-
zaron actividades con niños para la construcción del Plan para contar especialmen-
te con la mirada de los propios niños y niñas respecto de sus roles como peatones, 
ciclistas y pasajeros de auto, transporte escolar y transporte público, incluyendo 
tanto niños de zonas urbanas como de zonas rurales, rescatando la interculturali-
dad en el caso de los Diálogos realizados en la Región de la Araucanía con los niños 
de Nueva Imperial.
 
Los 8 Diálogos Ciudadanos se realizaron durante los meses de mayo, junio y julio de 
2015 con la participación de 180 adultos y 90 niños y adolescentes en seis regiones 
a lo largo de Chile:
 
Jueves 7 de mayo 2015: Santiago, Región Metropolitana (adultos)
Miércoles 13 de mayo 2015: Valparaíso, Región de Valparaíso (adultos)
Martes 19 de mayo 2015: Punta Arenas, Región de Magallanes (adultos)
Martes 26 de mayo 2015: Concepción, Región del BíoBio (adultos)
Lunes 1 de junio 2015: Isla de Maipo, Región Metropolitana (niños y adolescentes)
Jueves 4 de junio 2015: Iquique, Región de Tarapacá (adultos)
Jueves 2 de julio 2015: Recoleta, Región Metropolitana (niños y adolescentes)
Jueves 9 de julio 2015: Nueva Imperial, Región de la Araucanía (niños)
 
Estos Diálogos fueron realizados por CONASET y contaron con el apoyo del Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones y sus Secretarías Regionales Ministeriales, 
el Consejo Nacional de la Infancia, los Ministerios de Salud y Educación, el Programa 
Chile Crece Contigo y los respectivos municipios involucrados.
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Para quienes no pudieron participar en los Diálogos Ciudadanos de forma presen-
cial, se abrió un blog digital en www.conaset.cl con un espacio para contar expe-
riencias y plantear ideas, propuestas y opiniones de cómo mejorar la seguridad vial 
para niños, niñas y adolescentes en Chile.

Gabriela Rosende, Secretaria Ejecutiva de CONASET, junto a niños/as 
promoviendo la campaña #SaveKidsLives

Diálogo Ciudadano en Región Metropolitana
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Diálogos Ciudadanos con Niños, Niñas y Adolescentes

Metodología

Entre los meses de mayo y julio de 2015, se realizaron diálogos ciudadanos con 
niños y niñas de 3 comunas, pertenecientes a 2 regiones del país: Isla de Maipo, 
Recoleta pertenecientes a la Región Metropolitana y en la comuna de Nueva Im-
perial de la Región de la Araucanía, contando en total con la participación de 120 
estudiantes desde 4° a 8° año básico.

El objetivo de los diálogos fue conocer la opinión a partir de la experiencia que 
viven a diario niños y niñas entre 8 y 14 años, como usuarios de las vías, pero de 
condiciones viales muy distintas, dadas por la condición de urbanidad y ruralidad 
de las comunas seleccionadas. 
En el anexo 2, se presentan los resultados sistematizados y refundidos de los 3 
diálogos ciudadanos realizados con niños y niñas. 

conclusiones trabajo con niños, niñas y adolescentes

De acuerdo a los resultados obtenidos en los tres diálogos ciudadanos realizados 
con niños /as y adolescentes, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

• El concepto de seguridad es para ellos una noción que abarca situaciones más 
allá de lo relacionado con el tránsito. El autocuidado también se incorpora 
como un elemento para “estar más seguro”, lo que indica que ellos pueden ser 
participantes activos de su propia seguridad. Sin embargo, es llamativo que 
asocien fuertemente el concepto de la seguridad a la protección que ejercen 
los padres en su rol (especialmente la madre) y representantes de la autoridad 
como Carabineros. Es decir, está más presente la idea de “ser cuidados”.

• La Seguridad Vial claramente tiene una connotación asociada al tránsito en 
los niños/as y adolescentes. Comprenden la seguridad vial desde dos aspec-
tos principales: infraestructura vial y las conductas seguras. La infraestructura 
tiene que ver con la disponibilidad de señales tránsito para regular la relación 
de los distintos usuarios de las vías. Por otro lado, respecto de las conductas 
seguras, es importante recalcar que se visualizan como sujetos activos en su 
propia seguridad, siendo respetuosos de las señales y demarcaciones. Siendo 
además capaces de evaluar las conductas de otros participantes de las vías.

• Respecto del concepto de prevención, llama la atención que espontánea-
mente lo asocian a temas relacionados con seguridad ciudadana, salud, entre 
otros, de lo que se puede inferir que las campañas y programas de intervención 

Diálogos Ciudadanos con Niños, Niñas y Adolescentes
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Diálogos Ciudadanos con Niños, Niñas y Adolescentes

de otros organismos públicos y comunitarios han permeado, al menos en el 
aspecto racional del conocimiento de los participantes.

• Cuando se presentan situaciones conocidas e hipotéticas relacionadas con 
la circulación por las vías, los niños/as y adolescentes son capaces de expre-
sar su opinión y emociones que esta situación les provoca. En este contexto, 
en el tema de la reflectancia, por ejemplo, es llamativo que, en lo racional, 
entienden que esto es un elemento que puede generarles mayor seguridad, 
sin embargo, el miedo al ridículo o ser víctima de bullying los limita para que 
puedan usarlo. Asimismo, en situaciones como usar audífonos mientras cami-
nan o cruzar cuando el semáforo está en rojo, que claramente son conductas 
riesgosas en el tránsito, ellos/as identifican esos riesgos, los valoran como tal, 
pero aun así lo hacen y justifican esta decisión indicando que no sería “tan 
riesgoso”.

• En cuanto a las imágenes presentadas (ver anexo con detalle de los resulta-
dos), el denominador común es que identifican la responsabilidad de los adul-
tos en las situaciones de riesgo, sin embargo, no es tan clara y categórica la 
identificación de la responsabilidad de los niños/as en las mismas.

Diálogo Ciudadano con niños y niñas de escuelas rurales Santa Marta de Boroa y El 
Crucero, Nueva Imperial, Región de la Araucanía
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Diálogos Ciudadanos con Adultos
La participación ciudadana de los adultos se llevó a cabo con Diálogos de convoca-
toria amplia, cuyos participantes fueron preferentemente mayores de 18 años. Se 
trabajó con una metodología tipo taller, de dos etapas: Una primera etapa destina-
da a identificar los problemas más relevantes en la temática y una segunda etapa 
que plantea soluciones para tales problemas, así como plazos y metas. El producto 
final fue una planilla de propuestas que elaboraron los mismos participantes.

Las medidas anteriores se agruparon en los siguientes seis ejes de trabajo: Educa-
ción Vial, Sistemas de Retención Infantil, Transporte Escolar, Transporte Públi-
co, Ciclistas y Peatones y Medidas Post Accidente.

Como principales resultados se destacó que existe una carencia de políticas públi-
cas relacionadas con la seguridad vial que apunten a resguardar la salud de nues-
tros niños y niñas. 

Adicionalmente, sugirieron como temáticas transversales que afectan la seguridad 
vial de los niños, el alcohol en la conducción y la velocidad, los cuales serán abor-
dados en el capítulo siguiente.

Finalmente, y al igual que la gestión de la velocidad y del alcohol en la conducción, 
este Plan de Niños y Adolescentes no incluye específicamente medidas referidas a 
la seguridad de los niños al transportarse en motocicleta, que también fueron ob-
servadas por la ciudadanía, por cuanto dicha temática con sus líneas de acción está 
siendo abordada como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas, 
descargable en www.conaset.cl.

Diálogos Ciudadanos con Adultos

Diálogo Ciudadano con adultos, Punta Arenas, Región de Magallanes
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Metodología de Elaboración del Plan

Diálogo Ciudadano con niños, niñas y adolescentes del Centro Educacional Mario Bertero Cevasco, 
Isla de Maipo, Región Metropolitana

Dibujos de niños y niñas del Colegio República de Guatemala, Maipú, Región Metropolitana, en el 
marco de la Tercera Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial.
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Temáticas Transversales
Algunos temas transversales que fueron detectados en los Diálogos Ciudadanos y 
en las reuniones con expertos fueron el exceso de velocidad y el alcohol en la con-
ducción. Dado que son factores que afectan de forma transversal a las personas que 
se mueven en el tránsito, no se abordarán de manera específica en este Plan, sin 
embargo, forman parte de las gestiones más importantes que está llevando a cabo 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de CONASET.

Velocidad

La velocidad actúa como un factor agravante en los accidentes de tránsito y cobra 
cerca del 30% de las víctimas fatales en Chile. 
En agosto de 2015 se ingresó al Congreso un proyecto de Ley que propone reducir 
el límite de velocidad urbana de 60 a 50 km/h. Estudios demuestran que, estable-
ciendo límites de velocidad más bajos, se logra reducir el número de accidentes, 
lesionados y fallecidos. Por el contrario, cuando en 2002 se aumentó el límite de 
velocidad urbana a 60 km/h en Chile, los accidentes de tránsito en zonas urbanas 
aumentaron en un 29% y del mismo modo, los fallecidos asociados a la velocidad 
imprudente y la pérdida de control del vehículo se incrementaron en un 25% du-
rante ese primer año.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de CONASET, también 
está promoviendo la creación de zonas de tráfico calmado, denominadas “Zonas 
30”, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana. Actualmente están en desa-
rrollo proyectos de planes pilotos en las comunas de Independencia, Providencia y 
Vitacura.

Alcohol

En Chile, las estadísticas oficiales indican que un 9% de los accidentes fatales se 
debe al alcohol en la conducción.
Durante los últimos años, se han logrado avances importantes en materia de leyes 
de alcohol y conducción: en marzo de 2012 se implementó la “Ley Tolerancia Cero” 
que disminuyó los niveles tolerables de alcohol en los conductores y aumentó las 
sanciones de suspensión de licencia por conducir bajo los efectos del alcohol. Asi-
mismo, en septiembre de 2014 entró en vigencia la “Ley Emilia” que sanciona con 
cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que 
generen lesiones gravísimas o la muerte. Además, con esta reforma se establece 
como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o la 
alcoholemia.

Temáticas Transversales
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Como resultado del efecto inhibitorio de la fiscalización de alcohol, se pudo obser-
var un cambio de conducta de los propios conductores. A comienzos de 2012, el 
22% de controles de alcohol marcaban positivos. Hoy, con Ley Emilia y Ley Toleran-
cia Cero, los controles positivos son sólo el 3%.

Por otra parte, junto con la Ley de Tolerancia Cero, se incorporó la prueba respirato-
ria evidencial como medio de prueba, la que debe ser realizada por Carabineros con 
instrumentos denominados etilómetros evidenciales. Este nuevo procedimiento de 
control que permitirá facilitar la fiscalización de Carabineros, se encuentra actual-
mente en etapa de desarrollo.

Temáticas Transversales

Campaña de Concientización #Desacelérate de CONASET
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Plan de Seguridad Vial de Niños, Niñas y Adolescentes
Tal como se mencionó anteriormente, este plan se comenzó a elaborar durante 
el año 2015 cuando se realizó un diagnóstico y un levantamiento de información, 
además de una validación con actores relevantes. Por su parte, durante el año 2016, 
se realizó la sistematización del plan, mientras que en paralelo se comenzaba con 
la ejecución de las primeras medidas.

Este Plan contempla 24 medidas a ejecutar hasta el año 2021 y tal como se indicó, 
se agruparon en los siguientes seis ejes de trabajo: Educación Vial, Sistemas de 
Retención Infantil, Transporte Escolar, Transporte Público, Ciclistas y Peatones 
y Medidas Post Accidente.

Además, las medidas se clasificaron de la siguiente forma:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plan Levantamiento 
de información

Elaboración 
Plan

Medidas Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Plan de Seguridad Vial de Niños, Niñas y Adolescentes

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, en actividad de concientización de 
uso de Sistemas de Retención Infantil en Escuela Luis Calvo Mackenna, Región Metropolitana
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Educación Vial

Sabiendo la importancia de generar desde los primeros años de vida de las perso-
nas una cultura vial en la que cada uno asuma su propia responsabilidad en la pre-
vención de accidentes, CONASET está fortaleciendo la enseñanza sobre educación 
vial para niños y jóvenes en etapa escolar. Cabe destacar que la Ley de Tránsito 
en su Art. 30 establece que el Ministerio de Educación deberá contemplar en los 
programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus 
actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las disposiciones que regulan 
el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes.

En conjunto con el Ministerio de Educación, ya se ha implementado la Seguridad 
de Tránsito como parte del currículum escolar de la enseñanza básica del país y el 
año 2015 comenzó el trabajo en los contenidos para el currículum de la enseñanza 
media, como mecanismo de la enseñanza transversal que contribuya a elevar los 
niveles de cultura y respeto vial. Asimismo, durante el año 2016, se entregaron al 
MINEDUC lineamientos para aportar en los contenidos que conformarán el curricu-
lum de Formación Ciudadana para 3º y 4º medio.

Finalmente, y con el objeto de apoyar el trabajo de los docentes en la incorporación 
de actividades que incentiven la prevención de accidentes, se elaboró también ma-
terial educativo específico para todos los niveles educacionales, que fueron entre-
gados a establecimientos educacionales a nivel nacional.

Medidas de Educación Vial

Al analizar los planteamientos de la ciudadanía cabe destacar que la Educación Vial 
o Cultura Vial transversalmente fue detectada como la temática más importante. 
En resumen, se constató la falta de una estrategia global para crear una visión sis-
temática de la educación vial como política de Estado.

Educación Vial

Actividad educativa de seguridad vial en el marco de la campaña “Aún Te Espero”, 
organizada por la Mutual de Seguridad y CONASET, Región de Antofagasta
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Medida 1 
Fortalecer el eje de Formación Ciudadana desde el ámbito curricular

La Formación Ciudadana pretende que los estudiantes desarrollen los conocimien-
tos, las habilidades y las actitudes que son fundamentales para participar activa y 
responsablemente en una sociedad democrática. Se espera que aprendan a parti-
cipar en ella por medio de acciones en su vida cotidiana, en la escuela y en el hogar. 
Se pretende también que se apropien de las habilidades que se ponen en juego en 
una comunidad cada vez más diversa; por ejemplo, las capacidades para expresar 
coherentemente sus ideas, dialogar, defender argumentos y persuadir y, asimismo, 
las habilidades para trabajar en equipo y llegar a acuerdos. Es en este eje donde 
la incorporación de la educación vial permite formar a los ciudadanos en aquellos 
conocimientos, actitudes y valores que son esenciales para la toma de conciencia 
individual, la comprensión de la importancia de asumir un cambio de conducta que 
permita prevenir los siniestros viales y reflexionar sobre las causas que provocan 
los altos índices de siniestralidad.

Acciones Plazo Actores Claves
Generar e incorporar el curriculum de educación vial de 
1° Básico a 4to Medio

2018 MINEDUC

Generar actividades educativas complementarias al 
curriculum de 1° Básico a 4to Medio

2019 MINEDUC

Primer Eje

Actividad educativa de seguridad vial en el Centro Cultural de la comuna Pedro 
Aguirre Cerda, Region Metropolitana
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Medida 2
Incluir Educación Vial desde la etapa parvularia

Cuando hablamos de niños de etapa parvularia hacemos referencia a niños de entre 
6 meses y 6 años de edad. Por otra parte, cabe destacar que el 21 de mayo de 2013, 
se anunció la aprobación del proyecto de ley que estipulaba la obligatoriedad del 
kínder. En esta etapa los niños aprenden mucho, exploran y expresan interés por su 
entorno a partir del estímulo de sus sentidos. Tienen mucho interés en aprender, y 
lo hacen a través de sus acciones, es por esto que el juego tiene un rol fundamental 
en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, incluir temas relacionados con segu-
ridad vial en el juego, desde temprana edad, permitirá que ellos puedan incorporar 
elementos de convivencia y comportamiento vial de manera lúdica, y que se for-
men con buenos hábitos que los acompañarán hasta la adultez.

Acciones Plazo Actores Claves
Incluir seguridad vial en curriculum o programas de 
estudio de educación parvularia.

2018 MINEDUC, JUNJI, Integra

Educación Vial

Charla de Seguridad Vial en Escuela Camilo Henríquez de Concepción, 
Región del BioBío
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Medida 3 
Incluir educación vial en currículum de formación de docentes y educadoras

En este contexto se considera a la educación vial como un proceso educativo in-
tegral y permanente que tiene como propósito formar a las personas para el uso 
adecuado, responsable y solidario del espacio público; por lo tanto es primordial, 
como parte de la política pública, desarrollar acciones educativas sistemáticas, en 
este caso, de formación y preparación de docentes y educadoras, promoviendo e 
impulsando una nueva cultura vial a partir del sistema educativo, que apunte a me-
jorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto implica asumir la tarea central 
de incluir la temática en las mallas curriculares de su formación de pre grado o 
generar diplomados y postítulos que permitan entregar herramientas relacionadas 
con contenidos y estrategias metodológicas usadas en seguridad vial a los nuevos 
docentes y educadoras que salen al campo laboral.

Acciones Plazo Actores Claves
Gestionar con instituciones de educación superior 
la generación de Diplomados y Cursos Optativos de 
Educación vial para estudiantes de pre grado.

2020 UNIVERSIDADES
Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investiga-

ción Pedagógica (CPEIP)

Primer Eje

Actividad de Seguridad Vial para educadores
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Medida 4 
Incluir Seguridad Vial en instrumentos formales de educación

En el año 2012 el Ministerio de Educación incorporó los accidentes de tránsi-
to como un ámbito más a abordar dentro de la Política de Seguridad Escolar, en 
conjunto con las emergencias, desastres naturales y los accidentes al interior del 
establecimiento educacional. El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es una 
herramienta que permite implementar esta política. En tal sentido, es importante 
explicitar en el PISE el ámbito de la seguridad vial, de modo que efectivamente 
pueda ser abordado. Una forma de hacerlo es generando la articulación necesaria 
con la red de apoyo.

Acciones Plazos Actores Claves
Fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar con 
seguridad vial, incorporando su articulación con la 
red de apoyo.

2018 Carabineros, Bomberos y 
MINEDUC

Educación Vial

Campaña “Aprende a Manejar tu Seguridad”, organizada por la concesionaria Global-
vía y CONASET, Región del BioBío
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Medida 5 
Crear un programa de formación de monitores de seguridad vial, tanto en el 
ámbito escolar como en el ámbito comunitario

El Plan de Acción Mundial para la Seguridad Vial impulsado por las Naciones Unidas 
abarca los ámbitos en que es imprescindible adoptar medidas. La siniestralidad vial 
es un problema de múltiples dimensiones donde los actores sociales y políticos 
adquieren un papel fundamental. Es por esto que se necesita formar monitores en 
seguridad vial tanto en el ámbito escolar como en el ámbito comunitario, para pro-
porcionar una visión integral favorable a las intervenciones sociales y políticas en 
favor de una seguridad vial sistémica y sostenible tal y como lo establece la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Primer Eje

Acciones Plazos Actores Claves
Diseñar el programa que apunta a la formación de 
agentes sociales para la generación de acciones de 
seguridad vial.

2018
CONASET, Seremis de Educación, 

otros

Generar materiales con actividades didácticas, 
incorporando aplicaciones tecnológicas y juegos de 
seguridad vial.

2018
CONASET, Seremi de Educación, 

otros

Formar a Encargados Regionales de CONASET como 
agentes replicadores del programa a nivel nacional.

2019 Seremis de Transportes

Ejecutar programa a través de dirigentes de organiza-
ciones sociales (juntas de vecinos, clubes deportivos,…) 
y comunidad educativa (centro de padres, centro de 
alumnos, inspectores,…).

2019
Organizaciones Sociales y 

comunidad educativa

Reformular y reactivar las brigadas escolares de 
tránsito.

2021 Carabineros, Seremis de 
Educación

Subsecretario de Transportes Carlos Melo en actividad de educación vial en Centro 
Cultural de la comuna Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana
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Medida 6 
Generar instancias de financiamiento para apoyar a proyectos educativos rela-
tivos a la seguridad vial

Un aspecto central de un plan de seguridad es lograr instaurar un cambio conduc-
tual en materia de seguridad vial en la ciudadanía, que contribuya a una convi-
vencia armónica en el tránsito, sustentada en el autocuidado, respeto y tolerancia 
hacia todos con quienes se comparte la vía pública. Para ello, se requieren interven-
ciones sostenidas en el tiempo, y es ahí donde la enseñanza formal, no formal y la 
educación informal cobran especial relevancia. En este sentido, en los últimos años 
ha habido importantes avances. En efecto, la adhesión a la proclamación de la “Dé-
cada para la Acción de la Seguridad Vial 2011 – 2020 (ONU)”, el diseño de las nuevas 
Bases Curriculares y la publicación de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia 
han permitido impulsar estrategias en el ámbito de la educación vial. No obstante, 
todas estas instancias requieren multiplicarse desde la comunidad y la generación 
de recursos que lo permitan es fundamental.

Educación Vial

Acciones Plazos Acciones Claves
Generar un fondo de seguridad vial a través de la Ley de 
Subsidios al Transporte.

2016 SEGEGOB, MTT

Campaña del Fondo de Fortalecimiento de Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile
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Primer Eje

Medida 7 
Generar infraestructura educativa y de seguridad en entornos escolares.

El aprendizaje desde el juego y la práctica es mucho más efectivo para los niños, 
en tal sentido la implementación de parques viales y rutas seguras al colegio, entre 
otras experiencias, son muy provechosas en la educación vial ya que permiten un 
aprendizaje desde la práctica.

Por otra parte, es necesario velar por que el entorno del colegio sea un espacio vial 
seguro para los niños/as, por cuanto son los usuarios de la vía más vulnerables, por 
lo que las mejoras de señalización, demarcación y tiempos de fase de semáforos 
son fundamentales cuando pensamos en su protección. Finalmente, cuando a lo 
anterior se suma la fiscalización de las instituciones encargadas de resguardar la 
seguridad de los estudiantes, tenemos un complemento perfecto.

Acciones Plazo Actores Claves
Elaborar una guía técnica con recomendaciones para la 
implementación de rutas seguras y/o parques viales.

2019 MUNICIPIOS, CONASET, MINVU- 
SERVIU

Incentivar implementación de Zonas Seguras para niños 
en las ciudades (Ruta Segura, Parques Viales).

2020 MUNICIPIOS, CONASET, MINVU- 
SERVIU

Fomentar el mejoramiento de la señalización y demar-
cación de transporte escolar en área del colegio.

2018 Municipios, 
Gobiernos Regionales

Mejorar señalización y demarcación para niños en zonas 
de escuela ubicadas en el área urbana (por ejemplo  
luminarias, barreras peatonales, etc.).

2019 MOP, Municipios, MINVU

Gestionar tiempos más largos de fase verde en semáfo-
ros en zonas de escuela.

2018 UOCT, Seremis de Transportes

Proponer la inclusión de la seguridad de tránsito en 
los instrumentos de fiscalización de establecimientos 
educacionales.

2018 MINEDUC

Circuito Vial de la Fundación Conciencia Vial
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Sistemas de Retención Infantil (SRI)

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Al igual que para los adultos, el cinturón de seguridad salva vidas, en el caso de los 
menores es el Sistema de Retención Infantil (SRI) el elemento que puede hacer la 
diferencia en las consecuencias de un siniestro de tránsito. 

Por un lado, el Informe Mundial sobre prevención de las lesiones en los niños (UNICEF 
– OMS, 2012) establece que el uso de sillas es una estrategia básica para prevenir los 
traumatismos causados por el tránsito en la niñez. 

Por otro lado, estudios publicados por la OMS indican que los sistemas de retención 
infantil correctamente instalados previenen entre un 50% y un 80% de las lesiones 
mortales y graves de los niños y niñas pasajeros ante un siniestro de tránsito. 

Al momento de realizar este Plan (2015), la normativa chilena para el uso de los 
SRI era del año 2006 y sólo exigía el uso de sillas de seguridad para niños y niñas 
menores de 4 años. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su infor-
me del año 2003 recalca la importancia de que las leyes nacionales protejan a los 
niños y niñas de todas las edades. Según esto, recomienda que todos los ocupantes 
deben viajar protegidos con cinturones de seguridad o en SRI.

Lo anterior indica la urgencia de implementar medidas que aumenten la protección 
de los niños y niñas pasajeros de todos los vehículos en Chile.

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, en actividad de concien-
tización de uso de Sistemas de Retención Infantil en Escuela Luis Calvo Mackenna, 
Región Metropolitana
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Segundo Eje

Medida 8 
Modificar y actualizar normativa acerca del uso de sistemas de retención infantil.

Un 80% de los niños menores de 12 años víctimas de accidentes de tránsito son 
involucrados en un accidente en calidad de pasajero de vehículo particular.
Ante eso, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones apoyó una moción 
parlamentaria que realizó un cambio en la Ley de Tránsito que aumenta las exi-
gencias en materia de seguridad para el traslado de niños, con el fin de reducir las 
muertes y lesiones en niñas y niños en siniestros viales.

En esta línea, en marzo de 2016 entró en vigencia un cambio en la Ley de Tránsito 
que protege a los niños y niñas al viajar en el auto: la nueva norma amplía la edad 
de prohibición de traslado de niñas/os en el asiento delantero hasta los 12 años. 
Los niños y niñas deben transportarse en el asiento trasero, utilizando siempre el 
cinturón de seguridad o SRI adecuado. Además, a partir de marzo 2017, los niños 
y niñas deben ser transportados en un SRI hasta cumplir 9 años o hasta alcanzar 
una estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso. Asimismo, la iniciativa 
aumentó las sanciones asociadas, pasando de ser una falta grave a una gravísima e 
incorporando suspensión de licencia de conductor. 

Por otra parte, en mayo del año 2016 entró en vigencia un nuevo decreto que hace 
obligatorio que todos los SRI que se comercialicen en Chile cumplan con las norma-
tivas de certificación vigentes en Europa o Estados Unidos. Esto garantiza que los 
sistemas de retención infantil hayan sido sometidos a ensayos de comportamiento 
ante impactos, así como a pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del 
arnés, seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material. La norma-
tiva implementada en el año 2006, sólo incorporaba exigencias básicas de forma, 
tales como el etiquetado y el manual en español, pero ninguna que permitiera ase-
gurar que las sillas cumplieran adecuados requisitos de seguridad ante un impacto 
real.

Adicionalmente, se incorporó como requisito obligatorio que los vehículos nuevos 
cuyo peso bruto sea menor a 2.700 kg desde marzo 2017 cuenten con anclajes 
ISOFIX o LATCH para sujetar los sistemas de retención infantil. 

Junto con lo anterior, en la consulta ciudadana, también se sugirió la propuesta de 
implementar una homologación de los SRI en el Servicio Nacional de Aduanas. 
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Sistemas de Retención Infantil (SRI)

Acciones Plazo Actores Claves
Aumentar edad de traslado de niños en Sistema de 
Retención Infantil y en asiento trasero, incluir peso y 
talla y aumentar penas por no uso de silla.

2017 MTT, CONASET

Contar con certificación de Sistemas de Retención 
Infantil en Chile.

2016 3CV

Establecer homologación de Sistemas de Retención 
Infantil en el Servicio Nacional de Aduanas.

2021 Servicio Nacional de Aduanas, 
MTT, Sernac

Niñas participando en campaña de concientización de CONASET

Instalación de un Sistema de Retención Infantil por Técnico en Seguridad del Niño 
Pasajero - CONASET
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Segundo Eje

Medida 9 
Crear conciencia, incentivar y fortalecer el uso de Sistemas de Retención 
Infantil (SRI)

Con el fin de crear conciencia e instalar la problemática del transporte seguro de 
los niños y niñas pasajeros, y al mismo tiempo informar acerca de la nueva nor-
mativa que aumenta las exigencias en materia de seguridad para el traslado de 
niños/as, es necesario realizar una campaña comunicacional dirigida a los adultos 
responsables del traslado de niños y niñas.

Adicionalmente y dado que la instalación correcta del SRI es una temática que 
amerita explicar en detalle algunos conceptos, la campaña debe ser didáctica y 
entregar tips técnicos sobre la correcta instalación, haciendo así partícipe a los 
padres y madres, como también todos los adultos que transportan niños/as, del 
cambio cultural, con el fin de cambiar las malas prácticas y contribuir a prevenir 
muertes de niños y niñas en el tránsito.

La estrategia de promoción de la importancia y del correcto uso de los SRI también 
debe incluir actividades a través de la red de salud, un plan de Puntos de Asesoría 
de SRI y la incorporación de preguntas relativas a los SRI en el examen teórico para 
postulantes a licencias de conductor.

Acciones Plazo Actores Claves
Realizar campaña dirigida a  adultos responsables del 
traslado seguro de los niños y niños/as  acerca de la 
importancia del uso de los dispositivos de retención 
(SRI y cinturón de seguridad).

2016 CONASET 

Generar videos educativos de instalación de silla (uso 
correcto, tips prácticos, etc.).

2016 CONASET

Promover uso de SRI al salir de maternidad en clínicas 
y hospitales.

2018 Hospitales y Clínicas

Generar Plan de Puntos de Asesoría de Sillas que se 
realice de forma constante.

2017 CONASET

Reforzar contenidos acerca de SRI en el material de 
estudio para postulantes a licencias de conductor.

2017 CONASET

Incorporar preguntas relativas a los SRI en el examen 
para la obtención de licencias clase A1, A2, A3 y B.

2017 CONASET

Incorporar contenidos relativos a los SRI en el plan de 
estudios de las escuelas de conductores.

2017 CONASET
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Sistemas de Retención Infantil (SRI)

Medida 10 
Aumentar cantidad de personas capacitadas en instalación de los SRI

Para generar un verdadero cambio en el desarrollo de la seguridad vial infantil en 
Chile, es indispensable aumentar la cantidad de personas capacitadas en instala-
ción de Sistemas de Retención Infantil. En esta misma línea se deben formar más 
monitores certificados para contar con un equipo de profesionales formados en 
Seguridad del Niño Pasajero que puedan realizar asesorías técnicas y actividades 
de difusión.

Al mismo tiempo se debe generar un plan de capacitaciones de instalación de SRI 
en lugares como hospitales, jardines infantiles, mutualidades, rent a car, consulto-
rios, municipalidades y tiendas de venta de sillas de niños, entre otros.

Acciones Plazos Actores Claves
Formar a monitores certificados en Sistemas de Retención 
Infantil.

2019 CONASET

Generar plan de capacitaciones de instalación de silla en 
hospitales, jardines infantiles, mutualidades, rent a car, 
municipalidades y tiendas de sillas de niños.

2019 CONASET

Programa de formación en Seguridad del Niño Pasajero para América Latina y el Caribe 
con Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay y Safe Kids
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Segundo Eje

Medida 11 
Mejorar la información disponible relativa al traslado de niños en vehículos mo-
torizados

Con el fin de mejorar la información disponible sobre cómo y en qué circunstancias 
son trasladados los niños en vehículos motorizados resulta necesario implementar 
una ficha de toma de datos del traslado de niños por parte de los equipos de emer-
gencia en el lugar del accidente.

Acciones Plazos Actores Claves
Diseñar una ficha para la toma de datos por parte de 
los equipos de emergencia en el lugar del accidente.

2017 CONASET,
equipos de emergencia

Implementar la ficha de toma de datos a lo largo de 
todo el país.

2018 CONASET,
equipos de emergencia

Ejercicio de Rescate Vehícular Avanzado, Cuerpo de Bomberos de Santiago
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Sistemas de Retención Infantil (SRI)

Medida 12 
Fiscalización del uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI)

Con el fin de aumentar el uso de los Sistemas de Retención Infantil, es necesario 
aumentar la fiscalización de este dispositivo. Para ello, primero se debe generar un 
protocolo de fiscalización en conjunto a Carabineros de Chile y capacitar a fiscali-
zadores y Carabineros de Chile sobre el correcto uso de los SRI.

Acciones Plazos Actores Claves
Generar protocolo de fiscalización de SRI y capacitar a 
fiscalizadores de Transportes y Carabineros.

2017 Carabineros, Ficalización, MTT

Aumentar fiscalización del uso de cinturón y SRI. 2017 Carabineros, Ficalización, MTT

Capacitación a Carabineros de Chile en normativa de uso de Sistema de Retención Infantil
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Medida 13
Generar soluciones para transportar de forma segura en el auto a niñas y niños 
con discapacidad
 
Con el fin de evaluar las distintas soluciones para transportar de forma segura en 
el auto a niños y niñas con discapacidad, se requiere la coordinación de un equipo 
interdisciplinario, compuesto por profesionales de la CONASET, SENADIS, los insti-
tutos de rehabilitación y profesionales de la Salud. 
 
Parte del trabajo de la mesa es la definición de alternativas para patologías espe-
cíficas y excepcionales en niños y niñas que no se puedan sentar en un automóvil y 
la articulación de atribuciones de los distintos servicios públicos en la generación 
de ayudas económicas para la adquisición de sistemas de retención infantil para 
familias con niños y niñas en situación de discapacidad.

Segundo Eje

Acciones Plazos Actores Claves
Instalar una mesa de trabajo para investigar a nivel 
normativo y técnico, aspectos del traslado seguro 
de niños y niñas con discapacidad en Sistemas de 
Retención Infantil apropiados.

2017
Senadis, Ministerio de Salud, 
Institutos de Rehabilitación, 
MTT

Evaluar en terreno las distintas soluciones para 
transportar de forma segura a niños y niñas con 
discapacidad.

2017
Senadis, Ministerio de Salud, 
Institutos de Rehabilitación, 
MTT

Articular las competencias y atribuciones de los 
distintos servicios públicos en la generación de 
ayudas económicas para la adquisición de Sistemas 
de Retención Infantil para familias con niños en 
situación de discapacidad.

2017

Senadis, Ministerio de Salud,  
Ministerio de Desarrollo Social, 
Institutos de Rehabilitación, 
MTT, Junaeb

Asesoría Profesional entre CONASET, Ministerio de Salud y Teletón para el transporte 
seguro de niños y niñas con discapacidad
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Transporte Escolar

TRANSPORTE ESCOLAR

Una de las principales preocupaciones de los padres es cómo elegir bien un transpor-
te escolar. Lo anterior, porque el conductor de éste es el encargado de la seguridad 
del traslado de los niños/as de la casa a la escuela y a su regreso.

En 1992 se actualizó la norma del transporte remunerado de escolares, mientras que 
en 2003 el se reglamentó e implementó el Registro Nacional de Transporte Remune-
rado de Escolares (RENASTRE).

Los vehículos de transporte escolar a partir del año 2007 deben contar con cinturón 
de seguridad para todos sus pasajeros y su uso es obligatorio. A pesar de estos avan-
ces normativos, se hace necesario seguir mejorando lo que respecta al traslado de 
niños y niñas en este tipo de vehículos.

Servicios de Transporte Escolar Subsidiado (Ley de Subsidio al Transporte Público), 
División de Transporte Público Regional

Diálogo Ciudadano de niños y niñas de la Escuela Puerto Rico, Recoleta, 
Región Metropolitana.
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Medida 14 
Perfeccionar competencias y requisitos de transportistas escolares inscritos en 
el RENASTRE

Debido a su labor, es fundamental que los transportistas escolares estén más pre-
parados. Materias como el manejo del estrés, los primeros auxilios y por supuesto el 
traslado seguro de los niños y niñas resultan muy pertinentes para ellos, por lo que 
se plantea un perfeccionamiento permanente de sus competencias.

Junto a esto, la ciudadanía también planteó la posibilidad de que los transportis-
tas escolares cumplan con más requisitos de formación que les otorguen a padres, 
madres y apoderados mayores garantías en el traslado de sus hijas e hijos, lo cual 
debería poder ser consignado en el RENASTRE.

Tercer Eje

Acciones Plazo Actores Claves
Realizar capacitaciones a transportistas escolares en 
temáticas relevantes para traslado seguro de niños y 
niñas.

2018 Asociaciones de Transportis-
tas Escolares, Mutualidades, 

CONASET

Aumentar los requisitos de formación de los transportis-
tas escolares inscritos en el RENASTRE.

2019 Asociaciones de Transportis-
tas Escolares, Mutualidades, 

CONASET, MTT

Transporte Escolar, División de Transporte Público Regional
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Transporte Escolar

Medida 15 
Establecer mayores exigencias al transporte escolar 

Dada la necesidad planteada de contar con las condiciones necesarias para trasladar 
con seguridad a los niños y niñas en todo tipo de vehículos, resulta necesario reali-
zar un profundo análisis de las distintas alternativas disponibles en el mundo para el 
traslado seguro de los niños y niñas en transporte escolar, y luego revisar y actualizar 
la normativa de transporte escolar, por cuanto en la actualidad no cuentan con la exi-
gencia de poseer cinturón de tres puntos, lo que impide la instalación de Sistemas de 
Retención Infantil. Asimismo, la altura del respaldo del asiento exigida actualmente 
a este tipo de transporte, puede ser modificada con el fin de mejorar la seguridad de 
modo de evitar lesiones graves a nivel cervical en los niños más grandes, que sólo 
usan cinturón, en caso de un impacto.

Finalmente, y para facilitar la renovación de la flota se sugiere buscar un instrumento 
que permita implementar con la celeridad requerida los cambios normativos pro-
puestos.

Acciones Plazo Actores Claves
Realizar un análisis de las alternativas de traslado 
seguro de niños y niñas en transporte escolar.

2017 MTT, CONASET

Revisar y modificarla normativa asociada a las ca-
racterísticas de los vehículos que prestan servicio de 
transporte escolar.

2017 Transportistas Escolares, MTT, 
CONASET

Fiscalización de Transporte Escolar, fotografía del Programa Nacional de Fiscalización
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Medida 16 
Generar iniciativas de información para fomentar el transporte escolar seguro.

Los primeros llamados a velar por el traslado seguro de sus niños y niñas son los pa-
dres, madres y apoderados. Por eso se plantea generar propuestas tecnológicas que 
faciliten el acceso a la información del transporte escolar. La idea es dar cuenta de 
las capacitaciones de los conductores, incorporación en el RENASTRE, etc. De manera 
complementaria se plantea contar con material informativo que dé cuenta de los 
deberes y derechos de los distintos actores vinculados con el transporte escolar.

Tercer Eje

Acciones Plazo Actores Claves
Analizar la generación de un desarrollo tecnológico que 
permita a padres y apoderados acceder a información 
del transporte escolar.

2018 CONASET

Realizar un instructivo de “derechos y deberes” de los 
distintos actores asociados al transporte escolar.

2018 CONASET

Campaña de Transporte Escolar CONASET
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Medida 17 
Promover mejoras en el traslado en giras de estudio, salidas pedagógicas, extra-
programáticas o paseos de fin de año

Es aconsejable recomendar a la comunidad educativa que los paseos de fin de año y 
salidas pedagógicas o extraprogramáticas se realicen resguardando la seguridad de 
los niños y niñas, prefiriendo, por ejemplo, buses que cuenten con cinturón de seguri-
dad. Esta medida busca entregar las recomendaciones necesarias a los responsables 
de dichos viajes y salidas para mejorar la seguridad en estas actividades.

Transporte Escolar

Acciones Plazo Actores Claves
Promover mejoras en el traslado en giras de estudio, 
salidas extraprogramáticas o paseos de fin de año.

2018 Fiscalización, CARABINEROS, 
MTT, SEREMITT, MINEDUC

Gabriela Rosende, Secretaria Ejecutiva de CONASET, junto a niñas promoviendo 
Campaña #AtrásVoySeguro
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Tránsporte Público

TRANSPORTE PÚBLICO

Los niños y adolescentes víctimas de accidentes de tránsito en su mayoría son pa-
sajeros de vehículos particulares. Sin embargo, también se movilizan en transporte 
público, como por ejemplo en micro, taxi, colectivo o bus interurbano entre otros.
Por eso, se requieren medidas para mejorar la seguridad de los niños pasajeros en 
transporte público. 

Medida 18 
Promover buenas prácticas para un viaje seguro de niños en transporte público.

Con el fin de promover buenas prácticas para un viaje seguro de niños y niñas en 
transporte público, se propone generar materiales de difusión dirigidos a los usuarios 
del transporte público que apunten a hacer más seguro el viaje de los menores.

Acciones Plazo Actores Claves
Generar material de difusión dirigido a los usuarios de 
transporte público para asegurar un viaje seguro para ni-
ños. Por ejemplo “cede tu asiento a mamás con lactantes 
y niñas o niños pequeños”.

2017 CONASET, MTT, CHILE CRECE 
CONTIGO, EMPRESAS DE 
TRANSPORTES PÚBLICO

Campaña #NiñosSeguros de CONASET, Ministerio de Salud, Chile Crece Contigo y DTPM 
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Cuarto Eje

Medida 19 
Establecer mayores exigencias en relación a los sistemas de retención infantil en 
transporte público.

Desde el año 2012 existe un nuevo diseño para buses del Transantiago que corres-
ponde al “Bus Patrón”. En esta línea, los concesionarios han estado integrando una 
flota que cuenta con algunos dispositivos que facilitan el desplazamientos de los ni-
ños/as: asientos con asideros a baja altura, en los que es posible que se sujeten niños/
as y personas de baja estatura; un asiento ancho detrás de la cabina o espacio del 
conductor, en el que pueden viajar adultos con niños; y por último el espacio reser-
vado para la silla de ruedas puede ser utilizado por niños en coches, siempre que el 
espacio no sea requerido por una persona en silla de ruedas.  Estos elementos tam-
bién son parte del Manual que define el diseño de los buses que se incorporen con la 
nueva licitación de Transantiago, por lo que la flota que se integre deberá contemplar 
los elementos mencionados.

Por otra parte, diversos países del mundo cuentan con buses interurbanos que po-
seen cinturones de 3 puntos. Esto permite que los padres puedan instalar un sistema 
de retención infantil para realizar un viaje seguro. El ejemplo de Europa7 indica que 
todos los niños mayores de 3 años deben viajar utilizando un dispositivo de seguridad 
(sistema de retención infantil o cinturón de seguridad) en el bus. Se propone elaborar 
un decreto que haga obligatorio que los buses interurbanos cuenten con cinturones 
de 3 puntos para dar la opción de instalar un sistema de retención infantil con el fin 
de que los niños/as puedan realizar un viaje seguro.

Acciones Plazo Actores Claves
Revisar y mejorar estándares de las máquinas de 
transporte público que permita el traslado seguro de 
los niños.

2018 MTPR, MTT, 
empresas de transporte

Establecer la exigencia que los buses interurbanos 
cuenten con cinturón de 3 puntos.

2019 MTT

Analizar la incorporación de mejoras para el traslado de 
niños en las futuras licitaciones de transporte público 
regional.

2018 División de Transporte Público 
Regional (DTPR), MTT

_______
7 La Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003, indica que para los 
vehículos de categoría M2 y M3 (vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además 
del conductor): “Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de 3 o más años de edad, de los 
vehículos en circulación de las categorías M2 y M3 utilicen, cuando estén sentados, los dispositivos de 
seguridad instalados en los vehículos.”
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Ciclistas y Peatones

CICLISTAS Y PEATONES

Los niños y niñas no solamente se transportan como pasajeros en vehículos motori-
zados, también son peatones y ciclistas.

De hecho, cada día más familias optan por la bicicleta como medio de transporte en 
nuestro país. A pesar del aumento del número de ciclistas en las calles, y la gran can-
tidad de niños y niñas peatones que se mueve por las vías, siguen siendo los usuarios 
más vulnerables en el tránsito, por lo que es importante tomar medidas necesarias 
para proteger a los niños y niñas de modo que puedan transitar de forma segura como 
peatones y ciclistas.

Medida 20 
Incentivar la educación de adultos y niños en el traslado seguro de ciclistas y 
peatones

Con el fin de educar a los niños y niñas respecto de cómo tener una movilidad segura 
siendo peatón o ciclista, se plantea realizar programas educativos y campañas que 
busquen modificar las conductas riesgosas, como por ejemplo el uso del casco al an-
dar en bicicleta o el uso de audífonos al caminar. Además, se deben promover valores 
como el respeto y la empatía para avanzar hacia una cultura del autocuidado y de una 
sana convivencia vial.

Se considera también la incorporación de los adultos en el programa educativo, ya 
que forman parte importante en los procesos educativos y son además ejemplos a 
seguir para los niños.

Acciones Plazo Actores Claves
Generar programa educativo sobre uso seguro de la 
bicicleta y peatones seguros, incorporando a adultos 
y niños.

2018
CONASET, MTT, ONG 

relacionadas con ciclistas 
y peatones.

Realizar campaña promoviendo  la movilidad segura de 
niños peatones y ciclistas a partir de valores como el 
respeto y la empatía e incluyendo temas de autocuida-
do y ley de tránsito, entre otros.

2019 CONASET, MTT

Realizar campaña educativa que incentive uso respon-
sable de la tecnología (uso de audífonos, celular, etc.).

2018 Responsabilidad Social Empre-
sarial de Empresas
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Quinto Eje

Acciones Plazo Actores Claves
Establecer que niños y niñas se puedan desplazar por 
la vereda cuando vayan en bicicleta (Proyecto de Ley 
Convivencia Vial).

2017 CONASET, MTT

Elaborar normativa de traslado seguro de niños en bi-
cicleta (ejemplo: sillitas, carritos, certificaciones, etc.).

2018 CONASET, MTT

Establecer la obligatoriedad de uso de reflectancia en 
escolares.

2020 MINEDUC, MTT, 
empresas

Medida 21
Regular traslado de niños como usuarios vulnerables

Para lograr una movilidad más segura para niños y niñas ciclistas y peatones, se de-
ben realizar cambios normativos respecto de su desplazamiento como ciclistas por 
la vereda, regulaciones de sillas y carritos de bicicleta y la obligatoriedad de uso de 
reflectancia en escolares.

A modo de referencia, un niño que usa elementos retrorreflectantes es visible desde 
más de 150 metros. Con luces altas incluso puede ser visto desde unos 400 metros 
por un conductor de vehículo.

Otra de las medidas sugeridas por participantes de los Diálogos Ciudadanos que 
busca dar facilidades para el tránsito de ciclistas menores de edad, forma parte del 
Proyecto de Ley de Convivencia Vial: El proyecto establece que los menores de edad 
puedan circular por la vereda, con motivos de seguridad, siempre respetando la velo-
cidad y preferencia del peatón.

Campaña “Aprende a Manejar tu Seguridad”, organizada por la concesionaria 
Globalvía y Conaset, Región del BioBío
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Medidas Post-Accidente

MEDIDAS POST-ACCIDENTE

Durante el año 2001 se elaboró el Manual de Operaciones Multi – Institucionales 
ante Emergencias ABC, que coordina las acciones de rescate ante un siniestro de 
tránsito de los servicios de emergencia. En dicha instancia participaron: Carabine-
ros de Chile, a cargo del sitio del accidente y de la investigación policial, Bomberos, 
quienes deben extraer e inmovilizar a los heridos y el Servicio de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU), encargado de brindar la atención médica en el lugar y el traslado 
al centro de atención. 

Asimismo, y recogiendo lo planteado por el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 de acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales que dispone que estarán protegidos 
todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes 
que sufran con ocasión de sus estudios, se creó el Decreto Supremo 313/1973 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual ha tenido diversas actualizaciones 
desde su publicación a la fecha.

Medida 22 
Incorporar mejoras al seguro escolar

De acuerdo a lo recogido en los diálogos ciudadanos es necesario generar una clasifi-
cación en la cobertura diferenciando entre accidentes graves y cotidianos, asimismo 
es importante revisar los montos de cobertura, por cuanto son percibidos como bajos.

Acciones Plazo Actores Claves
Revisión y modificación de la normativa de seguro 
escolar.

2020 MTT, Instituto de Seguridad 
Laboral, Subsecretaría de 
Previsión Social (Mintrab)

Campaña del Seguro Escolar www.gob.cl
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Sexto Eje

Medida 23
Mejorar la coordinación de servicios de emergencia 

En la actualidad es necesario revisar esta coordinación ya que existen nuevos actores 
involucrados como, por ejemplo, los equipos de emergencia de las empresas conce-
sionarias de carreteras y autopistas urbanas y nuevas tecnologías. Junto con esto será 
necesario realizar capacitaciones a los actores clave.

Acciones Plazos Actores Claves
Actualizar los protocolos de coordinación de los 
servicios de emergencia.

2018 CONASET, SAMU, 
Bomberos, Concesionarias Y 

Carabineros

Simulación de la atención del SAMU en caso de accidente de tránsito con profesiona-
les del Servicio de Salud Metropolitano Central

Ejercicio de Rescate Vehicular avanzado, Cuerpo de Bomberos de Santiago
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Medidas Post-Accidente

Medida 24 
Educar en el correcto uso de los servicios de emergencia

En la actualidad un gran porcentaje de los llamados que se reciben en los números de 
emergencia no obedecen a una de estas. Es necesario informar y educar adecuada-
mente a los niños desde pequeños para que comprendan la importancia de respetar 
estos servicios, evitando saturarlos, de modo de optimizar los tiempos de respuesta 
ante una emergencia, lo que puede hacer la diferencia para salvar las vidas de los 
accidentados de tránsito.

Se sugiere que dentro de las efemérides celebradas se realice, como un hito educa-
tivo, la celebración, por ejemplo, del “Día del Bombero”, de modo de aprovechar esta 
instancia para informar a los niños respecto de la función que ellos cumplen. 

Acciones Plazo Actores Claves
Reforzar la educación sobre el  ABC de emergencia de la 
emergencia en enseñanza básica.

2018 MINEDUC, SAMU, Bomberos, 
Carabineros, CONASET

Preparar material educativo y de difusión del ABC de 
emergencia.

2018 SAMU, Bomberos, MINEDUC, 
Carabineros, CONASET

Actividad educativa de seguridad vial en el Centro Cultural de la comuna Pedro 
Aguirre Cerda, Region Metropolitana
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Cronograma 2017 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Educación Vial

1
Fortalecer el eje de 
Formación Ciudadana 
desde el ámbito 
curricular

Generar e incorporar el curriculum de 
educación vial de 1° Básico a 4to Medio. x

Generar actividades educativas comple-
mentarias al curriculum de 1° Básico a 
4to Medio.

x

2
Incluir Educación 
Vial desde la etapa 
parvularia

Incluir seguridad vial en curriculum o 
programas de estudio de educación 
parvularia

x

3

Incluir educación 
vial en currículum 
de formación de 
docentes y 
educadoras

Gestionar con universidades la genera-
ción de Diplomados y Cursos Optativos 
de Educación vial para estudiantes de 
pre grado.

x

4
Incluir Seguridad Vial 
en instrumentos for-
males de educación

Fortalecer el Plan Integral de Seguridad 
Escolar con seguridad vial, incorporando 
su articulación con la red de apoyo.

x

5

Crear un programa 
de formación de 
monitores de 
seguridad vial, tanto 
en el ámbito escolar 
como en el ámbito 
comunitario

Diseñar el programa que apuntan a la 
formación de agentes sociales para la 
generación de acciones de seguridad 
vial.

x

Generar materiales con actividades 
didácticas, incorporando aplicaciones 
tecnológicas y juegos de seguridad vial.

x

Formar a Encargados Regionales de 
CONASET como agentes replicadores del 
programa a nivel nacional.

x

Ejecutar programa a través de dirigen-
tes de organizaciones sociales (juntas 
de vecinos, clubes deportivos,…) y 
comunidad educativa (centro de padres, 
centro de alumnos, inspectores,…).

x

Reformular y reactivar las brigadas 
escolares de tránsito.

x

6

Generar instancias de 
financiamiento para 
apoyar a proyectos 
educativos relativos 
a la seguridad vial

Generar un fondo de seguridad vial 
a través de la Ley de Subsidios al 
Transporte.

x

Cronograma 2017-2021
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7

Generar infraestruc-
tura educativa y de 
seguridad en entorno 
escolar

Elaborar una guía técnica con recomen-
daciones para la implementación de 
rutas seguras y/o parques viales.

x

Incentivar implementación de Zonas 
Seguras para niños en las ciudades (Ruta 
Segura, Parques Viales).

x

Fomentar el mejoramiento de la seña-
lización y demarcación de transporte 
escolar en área del colegio.

x

Mejorar señalización y demarcación 
para niños en zonas de escuela ubicadas 
en el área urbana (por ejemplo pasos de 
cebra, luminaria, barreras peatonales, 
etc.).

x

Gestionar tiempos más largos de fase 
verde en semáforos en zonas de escuela. x

Proponer la inclusión de la seguridad 
de tránsito en los instrumentos de 
fiscalización de establecimientos 
educacionales.

x

Sistemas de Retención Infantil

8

Modificar y 
actualizar normativa 
acerca del uso de sis-
temas de retención 
infantil.

Aumentar edad de traslado de niños 
en Sistemas de Retención Infantil y en 
asiento trasero, incluir peso y talla y 
aumentar penas por no uso de silla.

x

Contar con certificación de Sistemas de 
Retención Infantil en Chile. x

Establecer homologación de Sistemas 
de Retención Infantil en el Servicio 
Nacional de Aduanas.

x

9

Crear conciencia, in-
centivar y fortalecer 
el uso de Sistemas de 
Retención Infantil

Realizar campaña dirigida a  adultos 
responsables del traslado seguro de 
los niños y niños/as  acerca de la im-
portancia del uso de los dispositivos de 
retención (SRI y cinturón de seguridad).

x

Generar videos educativos de instala-
ción de silla (uso correcto, tips prácticos, 
etc.).

x

Promover uso de SRI al salir de materni-
dad en clínicas y hospitales. x

Generar Plan de Puntos de Asesoría de 
Sillas que se realice de forma constante. x

Reforzar contenidos acerca de SRI en el 
material de estudio para postulantes a 
licencias de conductor.

x

Incorporar preguntas relativas a los 
SRI en el examen para la obtención de 
licencias clase A1, A2, A3 y B.

x

Incorporar contenidos relativos a los SRI 
en el plan de estudios de las escuelas de 
conductores.

x

Cronograma 2017 - 2021
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10
Aumentar cantidad 
de personas capaci-
tadas en instalación 
de los SRI

Formar a monitores certificados en 
Sistemas de Retención Infantil.

x

Generar plan de capacitaciones de 
instalación de silla en hospitales, 
jardines infantiles, mutualidades, rent a 
car, municipalidades y tiendas de sillas 
de niños.

x

11

Mejorar la infor-
mación disponible 
relativa al traslado 
de niños en vehículos 
motorizados

Diseñar  una ficha para la toma de datos 
por parte de los equipos de emergencia 
en el lugar del accidente.

x

Implementar la ficha de toma de datos 
a lo largo de todo el país.

x

12
Fiscalizar el uso de 
sistemas de reten-
ción infantil

Generar protocolo de fiscalización 
de SRI y capacitar a fiscalizadores de 
Transportes y Carabineros.

x

Aumentar fiscalización del uso de 
cinturón y SRI.

x

13

Generar soluciones 
para transportar de 
forma segura en el 
auto a niñas y niños 
con discapacidades

Instalar una mesa de trabajo para 
investigar a nivel normativo y técnico 
el traslado seguro de niños y niñas con 
discapacidades en sistemas de Reten-
ción Infantil apropiados.

x

Evaluar en terreno las distintas solucio-
nes para transportar de forma segura a 
niños y niñas con discapacidades.

x

Articular las competencias y atribucio-
nes de los distintos servicios públicos 
en la generación de ayudas económicas 
para la adquisición de Sistemas de Re-
tención Infantil para familias con niños 
en situación de discapacidad.

x

Transporte Escolar

14

Perfeccionar compe-
tencias y requisitos 
de transportistas 
escolares inscritos en 
el RENASTRE

Realizar capacitaciones a transportistas 
escolares en temáticas relevantes para 
traslado seguro de niños y niñas.

x

Aumentar los requisitos de formación de 
los transportistas escolares inscritos en 
el RENASTRE.

x

15
Establecer mayores 
exigencias al trans-
porte escolar

Realizar un análisis de las alternativas 
de traslado seguro de niños y niñas en 
transporte escolar.

x

Revisar y modificar la normativa asocia-
da a las características de los vehículos 
que prestan servicio de transporte 
escolar.

x

Fomentar renovación del parque de 
vehículos de transporte escolar.

x
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16

Generar iniciativas de 
información para fo-
mentar el transporte 
escolar seguro.

Analizar la generación de un desarrollo 
tecnológico que permita a padres y 
apoderados acceder a información del 
transporte escolar.

x

Realizar un instructivo de “derechos y 
deberes” de los distintos actores asocia-
dos al transporte escolar.

x

17

Promover 
mejoras en el 
traslado en giras 
de estudio, salidas 
extraprogramáticas o 
paseos de fin de año

Promover mejoras en el traslado en 
giras de estudio, salidas extraprogramá-
ticas o paseos de fin de año.

x

Transporte Público

18

Promover buenas 
prácticas para un via-
je seguro de niños en 
transporte público

Generar material de difusión dirigido a 
los usuarios de transporte público para 
asegurar un viaje seguro para niños. Por 
ejemplo “cede tu asiento a mamás con 
lactantes y niñas o niños pequeños”.

x

19

Establecer 
mayores 
exigencias en 
relación a los 
sistemas de 
retención infantil en 
transporte público

Revisar y mejorar estándares de las 
máquinas de transporte público que 
permita el traslado seguro de los niños.

x

Establecer la exigencia que los buses 
interurbanos cuenten con cinturón de 
3 puntos.

x

Analizar la incorporación de mejoras 
para el traslado de niños en las futuras 
licitaciones de transporte público 
regional.

x

Ciclistas y Peatones

20

Incentivar la 
educación de adultos 
y niños en el traslado 
seguro de ciclistas y 
peatones

Generar programa educativo sobre uso 
seguro de la bicicleta y peatones segu-
ros, incorporando a adultos y niños.

x

Realizar campaña promoviendo  la 
movilidad segura de niños peatones 
y ciclistas a partir de valores como el 
respeto y la empatía e incluyendo temas 
de autocuidado y ley de tránsito, entre 
otros.

x

Realizar campaña educativa que incen-
tive uso responsable de la tecnología 
(uso de audífonos, celular, etc.).

x

Cronograma 2017 - 2021
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21
 Regular traslado de 
niños como usuarios 
vulnerables

Establecer que niños y niñas se puedan 
desplazar por la vereda cuando vayan en 
bicicleta (Proyecto de Ley Convivencia 
Vial).

x

Elaborar normativa de traslado seguro 
de niños en bicicleta (ejemplo: sillitas, 
carritos, certificaciones, etc.).

x

Establecer la obligatoriedad de uso de 
reflectancia en escolares.

x

Medidas Post-Accidentes
22 Incorporar mejoras al 

seguro escolar
Revisión y modificación de la normativa 
de seguro escolar.

x

23
Mejorar la coordina-
ción de servicios de 
emergencia.

Actualizar los protocolos de coordina-
ción de los servicios de emergencia. x

24
Educar en el correcto 
uso de los servicios 
de emergencia

Reforzar la educación sobre ABC de la 
emergencia en enseñanza básica.

x

Preparar material educativo y de difu-
sión del ABC de emergencia.

x

Cronograma 2017 - 2021
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Anexos - Participantes

Participantes Diálogos Ciudadanos

Participantes Diálogo Ciudadano Región Metropolitana - 7 de Mayo 2015

Nombre Institución
Alberto Fuentes Cecereu Ministerio de Educación

Alejandro Cordero Fundación Emilia Silva Figueroa. Víctimas de 
Accidentes

Andres Santelices Educleta

Carolina Arellano Falcón DIRECCION DE SALUD MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO

Carolina Silva Veloso I. Municipalidad de Maipú

Caroline Moren Elorza Asociación VIVE LA BICI

Christian Schuller Bikeroute

Claudia Parra Municipalidad de Recoleta

Claudia Reyes Allendes Consejo Nacional de la infancia - SEGPRES

Claudio A. Osorio Urzúa Instituto Alonso de Ercilla

Claudio Medina Ibarra Seguridad Escolar Chile

Claudio Olivares Medina Bicivilizate

Daniela Saavedra No se informa

Enrique Olivares Ibaceta víctimas de la violencia vial, Familia de Soraya

Fanny Torres Silva Consultora Dejavu

Felipe Araos Muévete Stgo

Felipe Órdenes La Cleta

Felipe Roco Mutual de Seguridad de la CChC

Francisco Javier Egas Tamagnone LA CLETA

Francy Jaqueline Navarro Pereira SEREMI SALUD RM

Hernán Covarrubias Villarroel Particular

Hugo Cisternas 3M Chile S.A.

Humberto Vallejos Araya AMPROCH

Jeannette Monroy Espinoza Asociación Basta de Atropellos

Johana Gutiérrez Valdenegro OPD

Jorge Araos Valdes AMPROCH

Juana Pizarro Santana Víctimas de la violencia vial, Familia de Soraya

Karina Muñoz Matus Fundación Conciencia Vial

Laura Llancafil METBUS

Manuel González MINVU
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María Isabel Villouta Ferrada Escuela Diferencial F-86

Marcela Darraidou Asociación de Víctimas de la Violencia Vial BASTA 
DE ATROPELLOS

Maria Inés Roa  Riquelme Municipalidad de Quilicura

Oscar David Vargas Maqueda Everis Chile S.A.

Patricio Soto Maureira Bikeroute

Publio Marianjel Beltrán Seguridad Escolar Chile

Raul Zarate San Martín Importadora RSG LTDA

Ricardo Jerez Aura VELOSANTIAGO

Roberto Sepulveda Diaz MAPFRE SEGUROS

Sebastian Marin Serrano Fundación Integra

Tatiana Alicera Leiva Bicipaseos Patrimoniales

Victorino Goldberg Staurdo LA CLETA

Ximena Laboratorio de Cambio Social

Carolina Arellano Dirección Salud Municipalidad Sgto.

Nancy García OPD

Luis Pérez Fundación Corazón de Magdalena

Bernardo Aguilera Ciclistas con Alas

Pamela Mora Concienciavial.org

Maria José Lara MINVU

Luis Mejías No se informa

Patricia Ponce Redbus

Participantes Diálogo Ciudadano Región de Valparaíso - 13 de Mayo 2015

Lucía Perez Muñoz Transporte Escolar

Emilio Salinas Diaz Transporte Escolar

Francisco Uribe Carabineros SIAT

Antonio Valenzuela López Instituto Profesional Marítimo

Ignacio León Instituto Profesional Marítimo

Kevin Hidalgo González Instituto Profesional Marítimo

José Angulo Paredes Instituto Profesional Marítimo

Leslie Lara Campillay Instituto Profesional Marítimo

Nicole Villegas Instituto Profesional Marítimo

Rodrigo Pérez Soto SECREDUC

Carlos Correa Escuela de Conductores U.G.F.
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Alejandra Diaz Mella SENDA Previene – Viña del Mar

Catalina del Canto Salazar SENDA Previene – Viña del Mar

Vanesa Soto Universidad de Valparaíso

Pablo Suazo Municipalidad de San Antonio

Victoria Troncoso Contreras Universidad de Talca

Arturo Cuevas Pizarro Braessco S.A.

Patricia Painemil S. Vialidad

Erika Cabello Quezada SENDA Previene. Limache

Gerardo Pradenas Muñoz Instituto Profesional Marítimo

Ricardo González Braessco S.A.

Karin Novoa SEREMI DE SALUD

Giovanna Castillo JUNJI

Nicole Berríos Universidad de Valparaíso

Romané Cuello Universidad de Valparaíso

Vanessa Soto Universidad de Valparaíso

Gustavo Santander Suboficial Mayor de Carabineros

Fernando Torres Fundación INTEGRA

Juan Carlos Arriola SENDA

Elías Salas Marchant Carabineros de Chile

Participantes Diálogo Ciudadano Región de Magallanes - 19 de Mayo 2015

Maribel Muñoz Villegas No se informa

Diego Souci Corporación Municipal Punta Arenas

Alexis Cárcamo G. No se informa

Carolina Mansilla No se informa

Claudia Krsulovic Asociación Chilena de Seguridad

Lorena Moraga Corma Punta Arenas

Luis Aguedo INTEGRA MEDICA

Víctor Velásquez Municipalidad de Punta Arenas

Mario Mancilla No se informa

Noemí Munizaga Escuela Patagonia

Sergio Oyarzo Dirección de Tránsito Punta Arenas

Jaime Sanchez Dirección de Tránsito Punta Arenas

Ana María Cárdenas Instituto Sagrada Familia

Francisco Caro JUNJI

Anexos - Participantes
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Rosa Andrade No se informa

Mario Latorre MINEDUC

Katia Kusch RED SALUD

Jimena Martínez No se informa

Pablo Ramos MOP

Maribel Bustos RED SALUD

Maritza Maslov No se informa

Selma Rogers Jardín Infantil Villa Austral

Marlen Soto No se informa

Participantes Diálogo Ciudadano Región del Biobío - 26 de Mayo 2015

Juan Aedo Federación Mutualista

 Alejandra Becerra Federación Mutualista

Eduardo Pezo Mutual Santa Juana

Ricardo Pezo Mutual Santa Juana

J. Morales SENADIS

Carla Orellana Colegio San Esteban

Vilma Stanga Basta de Atropellos

Andrea Aravena ONEMI - Gestión de riesgo

Hugo Cautivo GORE

Viviana Baza Montessori (Sala Cuna)

John Andrade CORE

Oscar Cifuentes Universidad de Concepción

Mario Diocaretz Municipalidad de Florida

Fernando Mondaca Cuerpo de Bomberos San Pedro de la Paz

Rodrigo España PROAVIS CCN (Director)

Claudio González No se informa

Rex Leal MUTUAL

Alexis Ávila No se informa

Joaquín Terán SENDA

Mauro Toledo Liceo Charles De Gaulle

Jorge Moya Carabineros Los Ángeles

Rosa Figueroa Comité Acción Social Comité superación de la 
pobreza

Paula Sandoval OPD Tomé

Bruno Betanzo Concepción Mi Comuna

Anexos - Participantes



60.-

Felipe Reymond Colegio Marcela Paz

Eusebio Contreras Colegio Marcela Paz

Cristina Lara SENAME

Gustavo Saavedra No se informa

Marcelo Escobar Gobernación Bío Bío

Hernán Muñoz Carvental

Julio Palma Inspección Fiscal

Francisca Soto Gobernación

Bernabé Carrasco Consejo Sección Civil S.P.

Gissela Canifru OPD

Ariel Donoso ISLABORAL

Alejandro Gutiérrez ISLABORAL

Violeta Cabrera OPD Tomé

Noemí Rodríguez Colegio Marcela Paz

Carolina Rubilar Colegio Marcela Paz

Camilo Moreno Colegio Marcela Paz

José Delgado Depto. Educación Yumbel

Dina Carrasco Comunal Concepción

Cecilia Aguilar DAEM Chillán

Fernando Campos INJUV

Gino Benerdelli INJUV

Participantes Diálogo Ciudadano Región de Tarapacá - 4 de Junio 2015

Erika Yáñez Colegio Metodista Robert Johnson

Samanta Mora Colegio Metodista Robert Johnson

Felipe Martínez Colegio Metodista Robert Johnson

Juan Lopehandía Colegio Metodista Robert Johnson

Mónica Avendaño Motociclistas Tarapacá

Alicia Pastén Junta Vecinos El Mirador

Luis Huino Colegio de la Costa

Antonia González Colegio de la Costa

Ruperta Pallau Scout Quetzal

Carlos Zepeda Scout Quetzal

Teresa Acevedo Atletas Master Club

María Jone Valenzuela Defensa Civil

Luis Pereira Sembrando Sonrisas

Anexos - Participantes
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Diego Brante Carabineros

Angel Vega Colegio de la Costa

Mariana Peñaloza Colegio de la Costa

Antonia Mallea Colegio de la Costa

Wendoline Núñez TELETÓN (Voluntariado)

Nelson Aguayo Colegio Metodista Robert Johnson

Bárbara Sánchez Sembrando Sonrisas

Alicia Vera No se informa

Ricardo García U.S.T.

Marco Sciaraffia SANTO TOMÁS

Danka Archiles Colegio Metodista Robert Johnson

Valentina Ríos Colegio Metodista Robert Johnson

Pedro González Defensa Civil

Gonzalo Salgado EXPORT TV ACHS

Juanita Acevedo Asociación de Víctimas de Violencia Vial

Lily Keith Asociación de Víctimas de Violencia Vial

Hilda Burgos Junta Vecinos Tamarugal II

Jaime Vicencio SEREMIA del Trabajo

José Cruz Centro Cultural Artístico-Club de Cueca Los 
Copihues

Mario Muñoz Comunal Siglo XXI

Mitchel Cartes Intendente

Jacqueline Duran Junta Vecinal Santa Cecilia

Mario Alday Asociación de Baby Fútbol

Anexos - Participantes
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Anexos - Detalle de los Resultados

Detalle de los resultados del trabajo con 
niños, niñas y adolescentes.

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en los diálogos ciudadanos 
realizados con niños y niñas de las comunas de Recoleta, San José de Maipo y Nueva 
Imperial.

El primer diálogo se realizó en el mes de mayo en la comuna de Isla de Maipo con 
alumnos/as del colegio Mario Bertero Cevasco. En junio fue el turno de la Escuela 
Puerto Rico de la comuna de Recoleta y durante el mes de julio, se realizó el últi-
mo diálogo ciudadano con niños y niñas de las escuelas Santa María de Boroa y El 
Crucero, en Nueva Imperial. Cabe señalar, que este último diálogo fue de carácter 
intercultural, ya que un alto porcentaje de los niños y niñas pertenecientes a estas 
escuelas, eran del pueblo mapuche.

El objetivo de los diálogos fue conocer la opinión a partir de la experiencia que vi-
ven a diario niños y niñas entre 8 y 14 años, como usuarios de las vías, en comunas 
con realidades socioeconómicas similares, pero de condiciones viales muy distin-
tas, dadas por la condición de urbanidad y ruralidad de las comunas seleccionadas. 

Cabe señalar que, para seleccionar las comunas, el criterio fundamental fue la con-
dición de urbano y rural. De acuerdo a esto, Isla de Maipo y Nueva Imperial fueron 
seleccionadas por ser comunas fundamentalmente rurales, alejadas de los grandes 
centros urbanos; Recoleta en cambio permitiría comparar la experiencia de las co-
munas antes mencionadas ya que ésta es fundamentalmente urbana, inserta en el 
Gran Santiago.

El criterio de urbanidad y ruralidad, es una condición que, desde el punto de vista 
vial, determina la experiencia de los usuarios de las vías y su relación con el entor-
no, ya que los hábitos de circulación, el comportamiento y las señales que regulan 
la relación de los usuarios de las vías son determinados por esta variable. Por esto, 
con el objeto de enriquecer la visión de este Plan, y el abordaje de la problemática 
de la seguridad vial enfocada en los niños y niñas a través de las medidas que resul-
ten de los diálogos, es que en este capítulo se presentan los resultados del trabajo 
realizado con niños y niñas en estas comunas y que intentan, de alguna manera, 
representar la diversidad de realidades de nuestro país.
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La metodología de trabajo utilizada, fue de orden cualitativo. A través de la presen-
tación de conceptos, situaciones e imágenes asociadas al tránsito y a la realidad 
que a diario deben enfrentar los niños y niñas al trasladarse, los participantes en-
tregaron su visión acerca de diferentes tópicos de seguridad vial planteados, entre 
ellos: uso de reflectancia, uso de cinturón de seguridad, sistemas de retención in-
fantil y comportamientos como peatones y ciclistas.

ASOCIACIONES ESPONTÁNEAS VERBALES

En esta actividad, se presenta un concepto y se solicita a los participantes que in-
diquen lo que esta palabra les evoca espontáneamente, sin un ejercicio racional de 
por medio. El objetivo es conocer a qué aspectos los niños/as asocian este concep-
to, de manera espontánea.

SEGURIDAD

Con relación al concepto de seguridad, en general, se puede visualizar que los ni-
ños/as lo asocian a un concepto más genérico, no necesariamente relacionado al 
tránsito. 
Asocian la seguridad, de manera transversal, con el concepto de protección. Esta 
última idea tiene directa relación con los adultos significativos, predominando en 
el discurso, el rol parental (el cuidado que ofrecen los padres, especialmente la ma-
dre) y el rol de las instituciones de orden y seguridad (Carabineros y militares). 

Diálogo Ciudadano con niños y niñas de las Escuelas Rurales Santa María de Boroa y 
El Crucero, Nueva Imperial, Región de la Araucanía
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Solo en el caso de los estudiantes de la comuna de Nueva Imperial, el autocuidado 
fue mencionado como una variable de seguridad.

SEGURIDAD VIAL

En el caso de la seguridad vial, los niños y niñas participantes de los diálogos, aso-
cian este concepto directamente con el tránsito desde dos ejes principales:

Infraestructura vial: cabe señalar que, en este ámbito, los niños y niñas mencio-
nan espontáneamente señales de tránsito que son parte de su experiencia como 
usuarios del tipo de vías por las que circulan. Así, los niños de la comuna de Recoleta 
e Isla de Maipo, que cuentan con vías pavimentadas, mencionan elementos tales 
como pasos peatonales, ciclovías y semáforos. A diferencia de los participantes de 
Nueva Imperial, en cuyo entorno los caminos son principalmente de ripio quienes 
indican de manera genérica “señales de advertencia en zonas rurales” relacionadas 
a la infraestructura vial. Las señales que más se mencionan son: ceda el paso, señal 
pare, y los pasos de cebra. 

Conductas (in)seguras: en cuanto a este concepto, se puede visualizar, que los 
niños y niñas, diferencian las conductas seguras que deben tener las personas en 
los distintos roles como usuarios de las vías. 

En las comunas de Recoleta e Isla de Maipo, los participantes mencionan que como 
peatones deben usar los pasos de cebra, mientras que en Nueva Imperial plantean 
el cuidado de los niños más pequeños como una prioridad.

Respecto de los conductores, la velocidad y el consumo de alcohol en la conduc-
ción, son dos tópicos que se repiten en el relato como causas de una circulación 
insegura para los niños en las tres comunas, siendo la velocidad una preocupación 
importante en los niños y niñas de Isla de Maipo, debido a la cercanía de la Ruta 78 
a la ciudad. 
Finalmente, aparece el concepto del respeto, en el que piden que los conductores 
respeten a los usuarios vulnerables de las vías (ciclistas y peatones), a través de la 
reducción de la velocidad al circular. 

Específicamente, el concepto de seguridad vial, se ve asociado al tránsito directa-
mente.

Anexos - Detalle de los Resultados
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• En general, relacionan la seguridad vial con conceptos como: infraestructura 
vial (presencia de señales de tránsito: señal pare, pasos peatonales, semáfo-
ros); “conductas seguras” (no consumir alcohol y conducir; usar cinturón de se-
guridad no hablar por celular, entre otros).

• El respeto y el cuidado lo enfocan hacia el cuidado de los usuarios vulnerables: 
peatones y ciclistas por parte de los conductores y que haya mayor y mejor in-
fraestructura para este tipo de usuarios (ciclovías y “que arreglen las veredas” 
porque están disparejas).

PREVENCIÓN / “PREVENIR”

El concepto de prevención no tiene una asociación exclusiva a la prevención de 
accidentes de tránsito, sino a otras temáticas que se abordan en programas de pre-
vención (embarazos, robos, etc.), y que son nombrados en primera instancia, antes 
que los accidentes de tránsito.

• Relacionan el concepto de la prevención con todo aquello que se puede hacer 
antes de que ocurra una situación de riesgo y a las conductas necesarias para 
evitar daños. 

• La prevención asociada al tránsito está dirigida a los aspectos conductuales, 
es decir, a evitar conductas que pongan en riesgo a las personas en las vías 
(bajar la velocidad, cruzar en pasos peatonales, no hablar por teléfono mien-
tras se conduce, llevar los niños en los asientos traseros, “revisar el auto para 
no tener fallas mecánicas”, no consumir alcohol si se va a conducir, etc.)

Anexos - Detalle de los Resultados

Diálogo Ciudadano con niños, niñas y adolescentes del Centro Educacional Mario 
Bertero Cevasco, Isla de Maipo, Región Metropolitana
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REFLEJO Y CONFRONTACIÓN RACIONAL Y 
AFECTIVA DEL DISCURSO

En este ejercicio, se presenta a los/as  niños/as una situación hipotética relacionada 
con el tránsito. El objetivo es conocer el aspecto racional y emocional que evoca en 
ellos/as la situación que se expone. 

a) Cuando piensan en tener que ponerse algún reflectante (algo que sea lumi-
noso) para andar en bicicleta ¿qué piensan?

Ideas
Los niños/as identifican la utilidad e importancia de usar reflectantes en la ropa 
para ser vistos, sin embargo, su uso no resulta tan espontáneo debido al temor a 
ser objeto de bromas y de “bullying” por utilizarlo: “son buenas para caminar en la 
vereda, pero da vergüenza porque no combina con la ropa”. 

Emociones
Las emociones que predominan en el discurso de los grupos de las 3 comunas par-
ticipantes son la vergüenza y la sensación de protección y seguridad. La sensación 
de protección es lo que predomina en las opiniones de los grupos de diferentes 
edades. Sin embargo, desde el punto de vista estético, los/as niños/as indican que 
les da vergüenza y tristeza que los molesten por usar chalecos reflectantes, por 
esta razón es “mejor parecerse a los demás, no llamar la atención”.

b) ¿Qué sentirían si les prohíben pasar por una calle que no tiene berma o vere-
da y deben caminar más para llegar a su destino? 
 
Ideas
Las opiniones apuntan a dos elementos básicos: los riesgos de atropellos que eso 
puede significar y el retraso en la llegada a su destino, esto generado por la sensa-
ción de prohibición de paso por una calle que puede estar dentro del itinerario para 
llegar a su destino.  

Emociones
Ante la idea de prohibir su uso, a los niños/as les genera:
• Miedo
• Tensión
• Angustia
• Inseguridad
• Rabia
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Cabe señalar que esta pregunta solo fue trabajada con los estudiantes que parti-
ciparon de los diálogos de las comunas de Recoleta e Isla de Maipo, debido a que 
las características de las vías donde están emplazadas las escuelas de la comuna 
de Nueva Imperial (caminos sin pavimentar en zonas de alta ruralidad) no aplicaba 
para ese diálogo. Sin perjuicio de lo anterior, en Nueva Imperial, se formuló la si-
guiente pregunta:

c) Si les prohíben escuchar música cuando vayan caminando a la escuela ¿Qué 
sentirían?

Ideas
Los niños/as consideran que esta es una conducta insegura, sin embargo, expresan 
que los usarían igual tomando ciertas medidas de seguridad (“me pondría una sola 
oreja”; “usar el celular con volumen alto o bazucas”). Esto, porque para ellos el uso 
de audífonos mientras se trasladan tiene un fuerte componente lúdico, por lo que 
su uso está validado a pesar de que esto pueda ser considerado peligroso durante 
la circulación por las vías.

Emociones
Ante la idea de prohibir su uso, a los niños/as les genera:
• Rabia
• Enojo
• Rebeldía ante la medida (“los usaría igual”)
• De todos los niños consultados, solo un grupo indica que estarían dispuestos 

a dejar de usarlos

d)  Cuando deben esperar luz verde para cruzar, pero no viene ningún auto, ¿qué 
piensan? (sólo diálogos realizados en Recoleta e Isla de Maipo)

Ideas
En general hay consenso en la percepción de que no es necesario tener una con-
ducta de respeto con el semáforo si éste se encuentra en rojo, pero no viene ningún 
auto y ellos tienen apuro por avanzar en su recorrido (“no vale la pena esperar”, 
“paso si ando apurado”, “cruzo corriendo”). Sin embargo, algunos niños/as indican 
que ellos sí prefieren esperar la luz verde.
 
Emociones
Con relación a esta situación, los niños/as expresan como emoción asociada a esa 
conducta el miedo. Sin embargo, también expresan que les da “seguridad si no vie-
ne nada”, que pueden pasar rápido y que hay un “instinto de seguir a la gente”.
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Al igual que la pregunta anterior, ésta solo fue trabajada con los estudiantes que 
participaron de los diálogos de las comunas de Recoleta e Isla de Maipo, por las 
razones mencionadas en la pregunta anterior. Para el diálogo de la Región de la 
Araucanía, se realizó la siguiente pregunta que dice relación con una situación co-
tidiana con la que conviven los/as niños/as a diario:

e) ¿Cómo se sentirían si van en un auto o camioneta que maneja algún adoles-
cente? 

Ideas
En general hay consenso en la percepción de que esta es una conducta riesgosa, 
pero se tiende a asociar que un adolescente es menos responsable en su actuar 
que un adulto. Sin embargo, en uno de los grupos de trabajo se relativiza el riesgo 
argumentando que si el adolescente sabe conducir o es alguien que ellos conocen, 
esto no sería tan “peligroso” (“no me iría con un adolescente extraño”; “me siento 
tranquilo si son mis primos o hermanos”). Asimismo, expresan haber sido pasajeros 
de adolescentes o personas que no tienen licencia de conductor.

Cabe señalar que este relato evoca en los niños/as situaciones conocidas y a dife-
rencia de las demás, hablan desde la experiencia que han vivido en relación a ésta.

Emociones
Al presentarles esta situación a los niños/as, las emociones expresadas son con-
trapuestas. Por un lado, parte de los niños/as consultados expresan sentirse inse-
guros y sentir miedo frente a esta situación, mientras que otro grupo de niños/as 
sienten tranquilidad y opinan que es “divertido”, haciendo hincapié que esto es, en 
el caso que el conductor sea un adolescente conocido por ellos/as (“bakán porque 
iría a toda velocidad”; “me siento tranquilo si son mis primos o hermanos”). En otras 
palabras, la cercanía afectiva actuaría como factor que minimiza la percepción de 
riesgo de tener un accidente.

ASOCIACIÓN ESPONTÁNEA VISUAL (IMÁGENES)

A continuación, se presentan los resultados de la tercera parte de la metodología 
de estos diálogos. Este trabajo consistió en la presentación de láminas con situa-
ciones de riesgo en el tránsito, que suelen ser cotidianas en su entorno de circula-
ción. Esta actividad tenía como objetivo recopilar información desde cuatro ámbi-
tos: la opinión espontánea al momento de ver la imagen; la capacidad de evaluar 
e identificar las consecuencias de las situaciones de riesgo que se presentan; la 
responsabilidad de los personajes y finalmente, la capacidad de proponer acciones 

Anexos - Detalle de los Resultados
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para prevenir siniestros de tránsito asociados a lo que se presenta en las láminas.  
Cabe señalar que al igual que en la metodología anterior, se trabajaron láminas con 
situaciones acordes a la realidad de los tres grupos, coincidiendo en algunos casos.

Las láminas 1 y 2 fueron trabajadas en los tres diálogos ciudadanos. Las láminas 
3 y 4 solo en los diálogos desarrollados en la Región Metropolitana. La lámina 5 
solo se presentó para el trabajo con los niños/as de la comuna de Isla de Maipo y 
finalmente las imágenes 6,7 y 8 solo fueron trabajadas con los participantes de la 
comuna de Nueva Imperial.

IMAGEN N°1 
FAMILIA EN AUTO PARTICULAR

ESPONTANEIDAD
Al presentar la imagen los niños/as reconocen situaciones que evalúan como ries-
gosas: el bebé en brazos del papá, que el bebé no va en la silla que está atrás, el 
conductor y los pasajeros no usan cinturón de seguridad (en los asientos delanteros 
y traseros), la mujer va distraída hablando por teléfono. Las emociones que expre-
san respecto de la situación planteada son: miedo, inseguridad, falta de seguridad y 
rabia por despreocupación de los adultos.

CONSECUENCIAS
Todos los grupos de trabajo indican que una consecuencia de esta situación pue-
de ser un accidente de tránsito (“pueden chocar”). Perciben que esto puede traer 
consecuencias fatales para las personas o que pueden adquirir una discapacidad. 
Asimismo, otra consecuencia que mencionan es que por la distracción de la con-
ductora puede recibir una multa (“castigo”), perder el control del auto y no respetar 
alguna señalización de tránsito.  
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RESPONSABILIDADES
Los niños/as reconocen que la responsabilidad de las situaciones de riesgo es prin-
cipalmente de los padres, por tener conductas inseguras que ponen en riesgo a los 
niños ocupantes del vehículo, sin embargo, también indican que el niño es irrespon-
sable por no usar cinturón de seguridad y escuchar música.

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Que los padres den el ejemplo y se preocupen de la familia.
• Usar cinturón de seguridad (“todos en su lugar con cinturón”)
• No hablar por teléfono al conducir
• Usar manos libres
• Multar a los infractores
• Usar la silla para el bebé
• Llevar a los niños atrás
• Apagar los celulares y los audífonos 

IMAGEN N°2
FURGÓN ESCOLAR

ESPONTANEIDAD
Al presentar la imagen, los niños/as reconocen situaciones que evalúan como riesgo-
sas: sacar las manos por la ventana del furgón, los adultos (conductor y copiloto) van 
conversando, niños viajando de pie, desorden y poco control de los niños pasajeros, 
“los tíos no se preocupan de los niños”, “debería ir un adulto sentado atrás”, “los niños 
y adultos deberían usar cinturón de seguridad”. 
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CONSECUENCIAS
Los/as niños/as describen varias consecuencias de las situaciones riesgosas que 
se presentan, especialmente asociadas a situaciones de emergencia o frenadas 
bruscas del vehículo: que los niños de menor tamaño pueden caer por la ventana 
abierta, los lápices se pueden convertir en proyectiles y golpear a otros ocupantes 
del furgón escolar y el no llevar cinturón de seguridad permitiría que los niños/as 
salieran “disparados” del vehículo. 

RESPONSABILIDADES
Los grupos de trabajo tienen la percepción de que la responsabilidad es fundamen-
talmente de los adultos en esta situación, no existiendo ningún cuestionamiento 
sobre la responsabilidad que los niños/as podrían tener en ella. Indican que el copi-
loto es aún más responsable que el conductor de la situación. Vale decir, en primera 
instancia esperan ser cuidados antes que cuidarse a sí mismos, lo que implicaría 
hacerse parte responsable de una situación de riesgo y no ser un actor pasivo.

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Todos los ocupantes del furgón deberían ir con cinturón de seguridad 
• Que la acompañante del conductor vaya sentada con los niños/as en la parte 

posterior del furgón escolar, que se preocupe de ellos y que ponga orden.
• Los niños/as no deben llevar lápices en las manos.
• Cerrar la ventana y colocar rejillas en ellas para que los niños no saquen los 

brazos.
• Regular la ventilación al interior del auto para evitar abrir las ventanas.
• Que el conductor lleve las dos manos en el volante mientras conduce.
• Charlas en los colegios de todo Chile.
• Leyes con multas más fuertes y que no sea solo dinero, que también se incluya 

la posibilidad de “quitar” la licencia de conductor al transportista.
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IMAGEN N°3
NIÑA ESCUCHANDO MÚSICA Y BICICLETA POR LA VEREDA 

ESPONTANEIDAD
Al presentar la imagen los niños/as identifican situaciones de riesgo tales como: 
la niña enviando mensajes desde su celular sin estar atenta a lo que ocurre en su 
entorno; el ciclista no usa casco y va muy rápido.
 
CONSECUENCIAS
Los participantes coinciden en que la falta de atención de la niña y la velocidad del 
niño en la bicicleta, pueden tener como consecuencia un accidente (“puede chocar 
con un poste”). Asimismo, hacen mención a la falta de elementos de seguridad del 
ciclista como casco y chaleco reflectante. 

RESPONSABILIDADES
En general, los participantes tienden a percibir la responsabilidad en ambos parti-
cipantes de la escena. En el caso del ciclista por andar a exceso de velocidad por 
la vereda. En el caso de la niña, los participantes centran su responsabilidad en la 
distracción que le produce ir atenta a los mensajes de su celular descuidando, la 
atención por lo que ocurre en su entorno. 

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Realizar campaña para difundir que se utilicen las medidas de seguridad ade-

cuadas.
• Una campaña con el slogan “preocúpate más del mundo que te rodea”.
• Construir ciclovías.
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• Que las ciclovías no sean estrechas, las que existen los son.
• Ciclista debe usar casco y desplazarse por la ciclovía.
• El ciclista debe llevar luces en su bicicleta.
• Que la niña use solo un audífono para escuchar música y así también pueda ir 

atenta a lo que ocurre en su entorno.
• Niña no debe chatear.
• Que la niña vaya más atenta y mire a ambos lados antes de salir.
• Que la niña guarde su celular y se saque los audífonos.     

IMAGEN N°4
NIÑA TRAS LA PELOTA EN EL PASO PEATONAL 

ESPONTANEIDAD
Los/as niños/as indican de manera espontánea la irresponsabilidad del padre, que 
se encuentra en la vereda como espectador de la situación riesgosa a la que está 
expuesta su hija. Indican que la niña no debería jugar en la calle porque es riesgoso 
para ella. Sin embargo, también son capaces de identificar situaciones de autocui-
dado como el que los ocupantes del vehículo van todos con cinturón de seguridad.

CONSECUENCIAS:
Los participantes evidencian consecuencias riesgosas en las situaciones que se 
presentan en la imagen, tales como: atropello de la niña, colisión o choque del ve-
hículo por intentar esquivar a la niña que está en la calle, poniendo en riesgo la vida 
de los ocupantes del vehículo.
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RESPONSABILIDADES
Los participantes, atribuyen unánimemente la responsabilidad de la situación al 
padre de la niña: “el papá no está atento”.
 
¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Que el padre debe preocuparse de la seguridad de ambos hijos.
• Debe “afirmar” a la niña para que no salga detrás de la pelota (que la lleve de 

la mano).
• Que la niña no vaya con una pelota por la calle.
• Hacer más canchas para que los niños puedan jugar allí y no lo hagan en la 

calle.
• Debería haber más Carabineros con reflectancia en las calles.

IMAGEN N°5
BUS INTERURBANO 

ESPONTANEIDAD
Los participantes reconocen una serie de situaciones que evalúan como riesgosas 
al interior del bus: chofer no se preocupa del exceso de velocidad, el bebé puede su-
frir una caída en el pasillo, los pasajeros no usan cinturón de seguridad a excepción 
de una niña que ellos la identifican como “responsable”, niños van mirando hacia 
atrás en el asiento, “hay mamás que no ponen control”.

CONSECUENCIAS
Los/as niños/as indican consecuencias especialmente relacionadas con la posibili-
dad que el vehículo frene de manera brusca: “el chofer no le dice a los pasajeros que 

Anexos - Detalle de los Resultados



CONASET  -  PLAN DE SEGURIDAD VIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 75.-

se sienten y se coloquen el cinturón de seguridad ya que pueden salir disparados”, 
”Las personas que no respetan las normas pueden quedar heridas graves”, “el bebé, 
la mamá y el niño saldrían volando del vehículo si frena”, “la bebé anda parada en el 
pasillo y el chofer puede frenar y ella, caerse”
 
RESPONSABILIDADES
Los/as niños/as atribuyen responsabilidades a diferentes actores de la imagen, de-
pendiendo de las conductas riesgosas que identifican. Indican por ejemplo que el 
conductor debería tener la capacidad de corregir errores al interior del bus y la 
madre de la bebé que lleva a su hija en el pasillo jugando. También los/as niños/as 
mencionan problemas de educación y descuido en su conducta. 

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• El chofer debería parar y ordenar a los pasajeros dentro del bus.
• El conductor debería ir con acompañante.
• El conductor debería decirles a todos que usen el cinturón.

IMAGEN N°5
BUS RURAL 

ESPONTANEIDAD
Al presentar la imagen los niños/as reconocen situaciones que evalúan como ries-
gosas: las personas que viajan de pie en el pasillo; las mochilas y objetos deben ir 
en el maletero; los objetos que van arriba en los maleteros podrían caer sobre las 
personas; no hay cinturón de seguridad; los niños/as que van mal sentados o solos 
sin compañía de un adulto.

Anexos - Detalle de los Resultados
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CONSECUENCIAS
Los participantes identifican riesgos en las situaciones que describieron anterior-
mente, cuyas consecuencias son: ante una situación de emergencia, por ejemplo, 
un frenado brusco del bus, los objetos y personas que van en el pasillo pueden agra-
var la situación (“los objetos en el pasillo pueden impedir el desplazamiento”; “ju-
guetes pueden provocar accidentes”; “las personas que van de pie en el pasillo se 
pueden caer sobre los que van sentados”).
 
RESPONSABILIDADES
En general, los participantes tienden a percibir la responsabilidad de los adultos en 
la base de la generación de situaciones riesgosas: “la señora no cuida a los hijos”;” 
el auxiliar del bus no corrige lo que pasa” (cabe señalar que dentro de la imagen no 
hay ningún personaje que cumpla explícitamente esta función); “las personas dejan 
objetos en el pasillo”.

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:

• Colocar cinturón de seguridad en los asientos.
• “Enviar mensajes por la televisión, radio o Facebook”.
• Colocar letreros.
• Colocar pasamanos para la gente que va parada en el pasillo.

IMAGEN N°6
NIÑOS SENTADOS EN EL PICK UP DE UNA CAMIONETA 
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ESPONTANEIDAD
Se observa que esta imagen evoca en los niños experiencias vividas y es una situa-
ción conocida para ellos. Reconocen situaciones de riesgo: “se puede abrir la puer-
ta”; “los niños no deben ir sentados en la parte de atrás solos”; “los niños van distraí-
dos con los juguetes”. Sin embargo, y a diferencia de las otras láminas, relativizan 
la gravedad de éstas, ya que para ellos esta conducta tiene un componente lúdico: 
“es bakán”, “diversión”; “sentarse en el borde es mejor”. En unos de los grupos de 
trabajo uno de los niños relata haber visto un accidente donde se vio esta situación.

CONSECUENCIAS
Los participantes evidencian riesgos tales como: “los niños se pueden morir”; “se 
pueden golpear con el vidrio”;” pueden salir volando”; “la pelota se les puede caer y 
ser atropellados”. Sin embargo, llama la atención que uno de los grupos de trabajo 
tiende a asociar la diversión como consecuencia de esta situación.

RESPONSABILIDADES
Reconocen claramente la responsabilidad de los adultos (padres y/o familiares) en 
la situación, pero a diferencia de otras láminas, en uno de los grupos de trabajo, se 
discute la responsabilidad que los niños tienen en ésta.

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Los niños deben ir sentados adentro de la camioneta con cinturón de seguri-

dad (opinión unánime de todos los grupos).
• Es necesario educar: “aconsejarlos, poniendo dibujos en las escuelas y casas”
• “Ser supervisados por un adulto”. Esta propuesta llama la atención, debido a 

que sugiere la relativización del riesgo, ya que el peligro para ellos está en que 
los niños vayan sentados solos, sin compañía de un adulto, en la parte trasera 
de la camioneta y no en la conducta en sí misma.
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IMAGEN N°7
NIÑOS Y REFLECTANCIA 

ESPONTANEIDAD
Al presentar la imagen los niños/as reconocen situaciones que evalúan como ries-
gosas: “no usan reflectantes y/o linternas”; “no hay señales de tránsito para el pea-
tón”; “el niño que va en bicicleta no lleva luz encendida”; “la bicicleta va muy rápido 
y el auto también”; “no hay luminarias”.

CONSECUENCIAS
Los participantes identifican como consecuencia de esta situación: “el auto puede 
chocar al ciclista y al niño”; “puede haber un accidente” y lesiones o muerte de los 
personajes de la lámina.
 
RESPONSABILIDADES
Llama la atención que, a diferencia de las demás láminas, los participantes no reco-
nocen a los adultos como responsables de los riesgos presentes en la lámina, sino 
que estiman que la responsabilidad es de los niños por no usar algo que les permita 
hacerse visibles. Asimismo, responsabilizan al gobierno por no colocar señales de 
tránsito.

¿QUÉ HACER?
Las ideas que los niños/as entregan respecto a esta lámina son las siguientes:
• Se deben colocar señales de tránsito (Ceda el Paso o Señal Pare en la esquina).
• Que los niños se coloquen chaleco reflectante.
• Que el ciclista use luces y el peatón lleve una linterna.
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