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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad 

vial” del año 2018 estima que en el mundo cada año se pierden casi 1,35 millones de vidas a 

consecuencia de los siniestros de tránsito y que en los últimos años esta cifra ha tendido a 

estabilizarse. Sin embargo, a pesar de esta estabilización y ya a fines de la década de Acción de la 

Seguridad Vial 2011-2020, la meta de reducir los fallecidos en un 50%, no se ha alcanzado.  

 

Los traumatismos causados por los siniestros de tránsito, son la principal causa de muerte de niños y 

jóvenes de 5 a 29 años (OMS, 2018). Según datos de la OMS, desde temprana edad, los varones tienen 

más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en siniestros de tránsito, es más, los 

hombres son víctimas de más de las tres cuartas partes (77%) de las muertes por siniestros de tránsito. 

Entre los conductores jóvenes, los conductores varones hasta la edad de 25 años son casi 3 veces más 

propensos a fallecer por un siniestro de tránsito que las mujeres de la misma edad (OMS, 2018).  

 

Lo anterior describe además la situación en Chile, donde en la última década, 78% de los fallecidos en 

siniestros de tránsito fueron hombres y dentro de las tres principales causas de ocurrencia, se 

encuentran la “velocidad y pérdida de control del vehículo”, la “imprudencia del conductor”, y la 

“imprudencia del peatón”, causas que agrupan a más del 60% de los fallecidos en los últimos años.  

 

La perspectiva de género además ha trascendido dentro de las políticas estratégicas mundiales, 

donde, por ejemplo, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 2030, en el 

objetivo n° 11 acerca de ciudades y comunidades sostenibles, la meta 2 indica que se busca 

“…proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas de edad” (ONU, 2015). 

Derivado de ello, la Subsecretaría de Transportes, lleva a cabo una Política de Equidad de Género en 

Transportes (2018), bajo la perspectiva de disminuir brechas y desigualdades entre los géneros, 

considerando que, hacer transversal el enfoque de género resulta fundamental para la 

implementación de políticas efectivas, que promuevan la equidad en aspectos tan relevantes como 

la movilidad, la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia de los sistemas de transportes (MTT, 2018).  

La problemática en Chile, por ende, posee una marcada tendencia de género representativa de una 

tendencia mundial, donde “el transporte no es ‘neutro al género’. Hombres y mujeres tienen 

diferentes responsabilidades y roles socio-económicos, los cuales están asociados con diferentes 

patrones de uso, acceso y necesidades de transporte” (Banco Mundial, 2011 [en] MTT, 208).  

En el presente informe se presentarán las diferentes características de los géneros y su relación con 

el tránsito, en cuanto a participación y consecuencias en siniestros viales. Este documento ha sido 

diseñado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), para entregar herramientas 
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técnicas de análisis, e incorporar la perspectiva de género en las problemáticas de seguridad vial. 

Detalles estadísticos se encontrarán a lo largo del texto a partir de los datos registrados los años 2016, 

2017 y 2018 en la base de datos oficial de siniestros de tránsito en Chile, que es recolectada cada año 

por Carabineros de Chile. 
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Siniestros de tránsito según género   

El objetivo de este informe es mostrar la participación que tienen los hombres y las mujeres en la 

ocurrencia de siniestros de tránsito y sus consecuencias entre los años 2016, 2017 y 2018, con el fin 

de robustecer los datos descriptivos de la seguridad vial relacionados al género, analizando una 

tendencia trianual. La metodología de trabajo ha sido analizar las variables que contiene la base de 

datos de siniestros de tránsito de Carabineros de Chile, centrando la atención en el componente de 

género. 

RESULTADOS 

Participación y consecuencias de siniestros de tránsito 

En los últimos 10 años (2009-2018) la relación de participación por género se ha mantenido 

prácticamente estable entre 26/74 (gráfico 1), viéndose más envuelto el género masculino como 

participante en siniestros de tránsito. Por cada mujer que participa en éstos, hay 3 hombres que 

también se encuentran involucrados. Esto también se mantiene en los fallecidos por siniestros de 

tránsito, por cada mujer que fallece en un siniestro de tránsito, hay 3 a 4 hombres que también 

pierden la vida. En suma, los hombres fallecen más que las mujeres, situación que se ha mantenido 

estable en esta década (gráfico 2). 

 

 Gráfico 1: Porcentaje de participación en siniestros de tránsito según género. Años 2009-2018 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Gráfico 2: Porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito según género. Años 2009-2018 

 

 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que en Chile, al igual que en la mayoría de los países del 

mundo, los hombres son más propensos a participar en un siniestro de tránsito y a quedar 

gravemente lesionado o fallecer. 

A pesar de esta clara proporcion de genero en la participacion y consecuencias de los siniestros de 

tránsito, el Cuadro 1 presenta la relación proporcional total de hombres versus mujeres, en la cual se 

invierte la proporción, al incluir a los lesionados en el análisis. Es decir, el porcentaje de víctimas1 en 

relación a la participación de su género en siniestros de tránsito (fallecidos y lesionados), es mayor en 

mujeres participantes que en hombres. Es decir a pesar de que los hombres participan más que las 

mujeres en siniestros de tránsito, las mujeres son víctimas de estos siniestros en mayor proporción 

respecto a su género.  

Si bien ha habido un aumento en la cantidad de personas que participan en siniestros de tránsito en 

ambos géneros, como se muestra en el cuadro 1, es importante resaltar la notoria disminución del 

porcentaje de víctimas mujeres en esta última década, pasando de 70% del total de mujeres víctimas 

en siniestros en el año 2009 al año 2018 donde el  52% fue víctima, es decir, sufrió alguna 

consecuencia, se lesionó o falleció producto del siniestro y del total de hombres que participaron en 

                                                            
1 Porcentaje del total de fallecidos y lesionados por sexo en relación a los participantes del mismo género. 

 
 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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accidentes en esta misma década, el 37% falleció o se lesionó, mientras que en 2018 bajó a 27%, lo 

que también se constituye como una importante disminución de los últimos años. El porcentaje 

restante de participantes salió sin lesiones de su participación en un siniestro de tránsito.  

 

 

Cuadro 1: Total de personas involucradas en siniestros, fallecidos y lesionados según género. Años 2009-2018 

 

Total de personas involucradas en siniestros, fallecidas y lesionadas según Sexo (2009-2018) 

Año Mujeres Hombres 

Participantes Víctimas % Víctimas Participantes Víctimas % Víctimas 

2009 30.461 21.191 69,6% 87.756 32.492 37,0% 

2010 31.195 21.459 68,8% 89.143 33.100 37,1% 

2011 32.697 21.627 66,1% 96.063 34.158 35,6% 

2012 32.933 21.615 65,6% 92.792 33.133 35,7% 

2013 37.858 23.865 63,0% 110.466 37.350 33,8% 

2014 39.609 23.561 59,5% 116.159 35.954 31,0% 

2015 41.318 23.191 56,1% 117.822 34.754 29,5% 

2016 47.554 25.803 54,3% 138.372 39.435 28,5% 

2017 48.489 25.256 52,1% 142.209 38.398 27,0% 

2018 45.423 23.466 51,7% 133.021 35.980 27,0% 

 

 

Participación y consecuencias de los siniestros. Años 2016-2018 

Entre los años 2016 y 2018, 413.602 personas estuvieron involucradas en siniestros de tránsito en 

nuestro país; 25% corresponde a mujeres y 75% a hombres (gráfico 3). De la totalidad de personas 

que participaron en siniestros de tránsito, 3.659 fallecieron. De estos fallecidos, los hombres 

representan el 78% (gráfico 4), mientras que las mujeres el 22% (gráfico 4). Con respecto a los 

lesionados, la proporción de hombres y mujeres varía ya que como se puede observar en el gráfico 5, 

40% corresponde a mujeres lesionadas y 60% a hombres. 

Gráfico 3: Total de personas participantes en siniestros de tránsito según sexo. Años 2016-2018 

  

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

PERÍODO 2016-2018 

Hombres participantes :  413.602 

Mujeres participantes:    141.466 

 

 

 
Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Gráfico 4: Total de personas fallecidas en siniestros de tránsito según sexo. Años 2016-2018 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Total de personas lesionadas en siniestros de tránsito según sexo. Años 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas e índices a nivel nacional  

Con respecto al período evaluado (2016-2018), en los gráficos 6 y 7 se presentan las tasas de fallecidos 

por habitantes, vehículos e índices de severidad (cantidad de fallecidos por cada 100 siniestros) por 

cada género.  

De acuerdo a los resultados, la mayor diferencia observada es la caída en el año 2017, debido a la 

disminución histórica de fallecidos desde la década de los 80’, y la cual se sostuvo en 2018 en ambos 

grupos. Ahora bien, en relación a las mujeres, las tasas presentadas se encuentran muy por debajo 

con respecto a la tasa por población total del país (total de hombres y total de mujeres). En este 

sentido, las tasas no superan la cantidad de 2 fallecidas cada 100.000 habitantes, 0,7 cada 10.000 

vehículos y 0,4 cada 100 siniestros.  

PERÍODO 2016-2018 

Hombres fallecidos :  3.659 

Mujeres fallecidas   : 1.006   

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

PERÍODO 2016-2018 

Hombres lesionados : 110.154 

Mujeres lesionadas :   73.519 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Por otro lado, de acuerdo a las tasas de hombres fallecidos cada 100.000 habitantes, la brecha con la 

tasa de población total se estrecha en solo 2 puntos, además hay más de 1 fallecido tanto en relación 

a los vehículos como en los siniestros, lo cual supera las tasas del género femenino. Esto da cuenta 

de que el enfoque de género de prevención e intervención de los siniestros de tránsito debe ser 

analizado desde esta perspectiva, donde los hombres participan más que las mujeres, en cuáles son 

los factores y las realidades de ambos géneros que diferencian su comportamiento en el tránsito, 

donde, por ejemplo, como se demuestra en los gráficos 6 y 7, las tasas de fallecidos hombres se 

acercan más a las cifras de la población total, en relación a las mujeres.  

Mujeres 

Gráfico 6: Tasas de mujeres fallecidas por habitantes, vehículos e índice de severidad. Años 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile; INE, Proyecciones de población 2002-2035; INE, Parque vehicular. 
Elaboración: CONASET 
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Hombres 

Gráfico 7: Tasas de hombres fallecidos por habitantes, vehículos e índice de severidad. Años 2016-2018 

 

 

 

Zona y ubicación geográfica (regiones) de los siniestros de tránsito 

En relación a la zona geográfica, como se observa en los gráficos 8 y 10, la mayor parte de los siniestros 

donde participaron hombres y mujeres fue en zonas urbanas, pero 65% de fallecidos y 56% de 

fallecidas ocurrieron en zonas rurales, lo cual podría corresponder a las altas velocidades que se 

alcanzan en carreteras y la lejanía con centros de salud más adecuados para la atención de víctimas 

de siniestros de tránsito.  

 

 

                                          

 

 

 

 

 Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Gráfico 8: Mujeres participantes en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2016-2018. 

Gráfico 9: Mujeres fallecidas en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2016-2018. 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile; INE, Proyecciones de población 2002-2035; INE, Parque vehicular. 
Elaboración: CONASET 
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De acuerdo a la distribución por regiones, a lo largo del país, hombres y mujeres poseen un 

comportamiento similar en la ocurrencia de siniestros de tránsito y mortalidad en ellos. Como se 

observa en los gráficos 12 y 13, las mayores concentraciones de participantes y fallecidos de ambos 

géneros fueron en las regiones Metropolitana y Bio Bío, no obstante Maule y Valparaíso también 

tuvieron un importante involucramiento en participación y fallecidos. Mientras que las regiones con 

menores números fueron Aysén y Magallanes. Durante el año 2018, la región de Aysén tuvo sólo 1 

fallecido.  

Mujeres 

Gráfico 12: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según región del país. Años 2013-2015 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Gráfico 10: Hombres participantes en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2016-2018. 

Gráfico 11: Hombres fallecidos en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2016-2018. 

         Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Hombres 

Gráfico 13: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según región del país. Años 2013-2015 

 

 

 

Finalmente, al observar la distribución de los fallecidos en relación a los habitantes, la cantidad de 

vehículos y el número de siniestros ocurridos por región, existen variaciones a nivel de tasas en ambos 

grupos en relación al valor absoluto presentado en los gráficos anteriores (12 y 13). También para 

efectos de análisis y la tendencia de estabilización de los últimos años, en los siguientes gráficos (14 

y 15) se presentará solo las tasas de fallecidos cada 100.000 habitantes, cada 10.000 vehículos y cada 

100 siniestros del año 2018.  

A nivel de población, las mayores tasas de fallecidos, tanto en hombres como en mujeres, se dan en 

la región de Los Lagos y en Arica y Parinacota.  En el caso del género femenino (gráfico 14), a nivel 

regional, las tasas en promedio se encuentran muy por debajo de la tasa total de habitantes de cada 

región (hombres y mujeres), con 2,4 fallecidos cada 100.000 habitantes, mientras que el género 

masculino tiene una de tasa en promedio de 7,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes de cada 

región.  

Según los gráficos 14 y 15, existen diferencias en las tasas de acuerdo a cada género. Por ejemplo, en 

el caso de los hombres, las mayores tasas por habitantes y vehículos ocurrieron en la región de Los 

Lagos y Ñuble, mientras que, en el caso de las mujeres, las mayores tasas de concentraron en Arica y 

Parinacota y Magallanes.  

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Por otro lado, se puede observar que el índice de severidad en las mujeres es similar en las regiones, 

con un promedio de 0,5 fallecidas por cada 100 siniestros de tránsito, teniendo una pequeña alza en 

las regiones antes mencionadas (Arica y Parinacota y Magallanes). Sin embargo, esta tendencia varía 

en el caso de los hombres, ya que la región Los Lagos tiene el índice más alto. En promedio 1,4 de las 

personas del género masculino fallecen cada 100 siniestros. 

Mujeres 

Gráfico 14: Tasas de Mujeres fallecidas por habitantes, vehículos e índice de severidad. Regiones de Chile Año 2018  
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Fuente: Carabineros de Chile; INE, Proyecciones de población 2002-2035; INE, Parque vehicular. 
Elaboración: CONASET 
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Hombres 

Gráfico 15: Tasas de Hombres fallecidos por habitantes, vehículos e índice de severidad. Regiones de Chile Año 2015  

 

 

Edad de los y las participantes 

Con respecto a la edad, se pueden ver las similitudes y diferencias entre ambos géneros en los gráficos 

16 y 17. En relación a las mujeres, si bien el grupo etario de 30 a 44 años participa mayormente en 

siniestros de tránsito, las mujeres mayores de 60 años son el grupo etario con mayor número de 

víctimas fatales, seguido por las jóvenes entre 15 y 29 años. Sin embargo, es importante mencionar 

que la participación de las mujeres adultas mayores de 60 años es mucho menor, en proporción al 

porcentaje de fallecidas, por lo que el estar involucrada en un siniestro, es mucho más letal que en 

otros grupos etarios (gráfico 16). 

Por otro lado, como se observa en el gráfico 17, al igual que las mujeres, los hombres de 30 a 44 años 

se ven envueltos mayormente en siniestros de tránsito, mientras que los hombres jóvenes de 15 a 29 

años fallecen en mayor número, seguido marginalmente por quienes tienen más de 45 años. 

Finalmente, es relevante mencionar las concentraciones de los grupos etarios y de la participación en 

ambos géneros entre quienes son adultos jóvenes entre 30 y 45 años, seguido por los jóvenes, lo cual 

Fuente: Carabineros de Chile; INE, Proyecciones de población 2002-2035; INE, Parque vehicular. 
Elaboración: CONASET 
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se alinea con las tendencias de riesgo internacionales en relación a la participación de los jóvenes en 

siniestros de tránsito. Por otro lado también, hombres y mujeres de 60 años en adelante, participaron 

minoritariamente en accidentes de tránsito, no obstante, concentraron una importante cifra de los 

fallecidos de ambos géneros, por lo que se debe enfatizar en analizar a este grupo etario y en cuáles 

son sus características al movilizarse en las distintas vías del país. 

Mujeres 

Gráfico 16: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según edad. Años 2016-2018 

 

 

Hombres 

Gráfico 17: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito. Años 2016-2018 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Calidad de los participantes según género 2016-2018 

En el cuadro 2 se puede observar en qué calidad de usuario se ven involucrados hombres y mujeres 

en los siniestros de tránsito. Es en este punto donde se presentan las mayores diferencias del 

comportamiento vial entre ambos géneros. La mayor participación de ambos géneros es como 

conductor de vehículos, 89% de hombres y 55% de mujeres participaron en siniestros como 

conductores y la mayoría de los hombres fallecidos y lesionados también fueron conductores.  

El mayor número de mujeres fallecidas durante el periodo, son pasajeras de un vehículo, 45% del 

total de fallecidas se trasladan como pasajeras. Los peatones son el segundo tipo de usuario con 

mayor cantidad de personas fallecidas en ambos géneros, sin embargo, participan menos en 

siniestros de tránsito, esto da cuenta de la vulnerabilidad de transitar como peatón, ya que no se 

cuenta con un habitáculo que lo proteja ante un impacto.  

 

Cuadro 2: Personas involucradas en siniestros, fallecidos y lesionados según calidad de usuario y género. Años 2016-2018  

 

Calidad participantes 

Género Calidad Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
lesionados 

Hombres 

Conductor 366.747 1.841 10.562 5.084 57.655 73.301 

Pasajero 30.645 559 2.990 1.713 19.560 24.263 

Peatón 16.210 1.259 3.522 1.259 7.809 12.590 

Total Hombres 413.602 3.659 17.074 8.056 85.024 110.154 

Mujeres 

Conductor 77.955 139 1.500 989 16.693 19.182 

Pasajero 47.841 449 3.936 2.486 34.263 40.685 

Peatón 15.670 418 2.713 1.106 9.833 13.652 

Total Mujeres 141.466 1.006 8.149 4.581 60.789 73.519 

 

 

Conductores por tipo de vehículo según género 2016-2018 

Con respecto a los conductores, en el cuadro 3 se presenta un apartado acerca de los vehículos 

involucrados en relación al género del conductor. Se puede observar que, tanto en hombres como en 

mujeres, los fallecidos se concentran en mayor número en automóvil, bicicleta, motocicleta y 

camioneta. Sin embargo, se nota una gran diferencia con respecto a los vehículos de mayor tamaño, 

por ejemplo, hombres conductores de camiones y buses participan, fallecen y se lesionan es un 

número mayor a las mujeres, es más, entre los años 2016 y 2018 no hubo mujeres conductoras 

fallecidas en vehículos pesados.  

Esta diferencia también se debe entender en que la mayoría de los hombres fallecidos y lesionados 

eran conductores, mientras que el porcentaje menor de mujeres fallecidas y lesionadas eran 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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conductoras, que en general se trasladaban en un vehículo liviano y teniendo menor participación en 

siniestros donde se ven involucradas como conductoras de vehículos mayores.  

Cuadro 3: Conductores participantes en siniestros, fallecidos y lesionados según tipo de usuario y género. Años 2016-2018  

Conductores por tipo de vehículo  

  Tipo de vehículo  Participantes  Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
Lesionados 

FEMENINO 

AUTOMÓVIL 57.724 81 688 560 11.157 12.405 

BICICLETA 2.581 22 326 164 1.764 2.254 

CAMIONETA 7.062 19 102 71 1.310 1.483 

MOTOCICLETA 1.679 10 259 105 891 1.255 

JEEP 3.418 3 51 32 631 714 

FURGÓN 2.012 2 24 22 381 427 

MINIBUS 567 1 6 7 78 91 

CARRO TRACCIÓN 
HUMANA 

14 1 0 0 4 4 

DADO A LA FUGA 200 0 2 1 17 20 

CAMIÓN  409 0 9 9 74 92 

BUS / TAXIBUS 760 0 13 4 107 124 

OTROS NO 
CLASIFICADOS 

1.277 0 17 14 259 290 

TRACCIÓN 
ANIMAL 

14 0 2 0 5 7 

OTRO TIPO DE 
VEHÍCULO  

55 0 1 0 15 16 

Total Femenino  77.772 139 1.500 989 16.693 19.182 

MASCULINO 

AUTOMÓVIL 199.370 646 2.753 1.746 26.869 31.368 

MOTOCICLETA 19.823 398 4.232 1.374 8.665 14.271 

BICICLETA 9.317 252 1.465 647 5.289 7.401 

CAMIONETA 56.193 230 942 643 8.165 9.750 

CAMIÓN 21.147 171 472 261 2.577 3.310 

FURGON 13.957 44 216 151 2.122 2.489 

BUS / TAXIBUS 24.264 26 139 68 1.330 1.537 

JEEP 8.587 18 139 88 1.224 1.451 

TRACCIÓN 
ANIMAL 

235 17 45 11 75 131 

CARRO TRACCIÓN 
HUMANA 

138 12 7 5 52 64 

DADO A LA FUGA 2.314 0 8 2 47 57 

MINIBUS 4.873 9 53 28 523 604 

OTROS NO 
CLASIFICADOS 

3.292 1 61 32 490 583 

OTRO TIPO DE 
VEHÍCULO 

1.537 17 30 28 227 285 

Total Masculino  365.047 1841 10.562 5084 57.655 73.301 

Total general  442.819 1980 12.062 6073 74.348 92.483 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Tipos de siniestros 2016-2018 

En relación al tipo de siniestros (cuadro 4), ambos géneros se comportan de manera similar en cuanto 

a una mayor participación en siniestros de tipo colisión, entendiendo que, en proporción, las personas 

de género masculino están mayormente involucradas en accidentes de tránsito. No obstante, las 

diferencias se pueden observar en relación a las víctimas fatales, ya que los hombres fallecieron y se 

lesionaron mayormente también en una colisión (1.247 fallecidos, 59.469 lesionados), mientras que 

las mujeres en atropellos (399 fallecidos, 13.219 lesionados). De todas maneras, el atropello fue el 

tipo de siniestro que dejó mayor número de fallecidos entre los años 2016 y 2018 en el total de 

hombres y mujeres (1.611 fallecidos).  

Cuadro 4 : Personas involucradas en siniestros, fallecidos y lesionados según tipo de siniestro y género. Años 2016-2018 

Género 
Tipo de 
Accidente 

Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
Lesionados  

Hombres 

Atropello 34.594 1.212 3.476 1.252 8.405 13.133 

Caída 3.814 17 145 77 661 883 

Choque 101.562 635 2.539 1.309 15.811 19.659 

Colisión 243.615 1.247 7.992 3.805 47.672 59.469 

Otro tipo 8.270 35 291 160 1.491 1.942 

Volcadura 21.747 513 2.631 1.453 10.984 15.068 

Total Hombres 413.602 3.659 17.074 8.056 85.024 110.154 

Mujeres 

Atropello 18.117 399 2.597 1.078 9.544 13.219 

Caída 2.876 4 305 155 2.061 2.521 

Choque 31.794 154 1.113 686 10.608 12.407 

Colisión 77.085 284 2.840 1.906 31.924 36.670 

Otro tipo  2.586 11 132 81 1.086 1.299 

Volcadura 9.008 154 1.162 675 5.566 7.403 

Total Mujeres 141.466 1.006 8.149 4.581 60.789 73.519 

 

 

Causas de siniestros 2016-2018 

El comportamiento por género en relación a las causas que provocaron siniestros de tránsito son 

similares, debido a que tanto hombres y mujeres participan y se lesionan mayormente a causa de la 

imprudencia del conductor, además de tener la segunda cantidad más alta de fallecidos. No obstante, 

como se observa en el cuadro 5, es preciso mencionar que la mayor cantidad de fallecidos tanto de 

hombres como de mujeres fue debido a la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo 

(29% hombres, 28% mujeres), donde hay menor cantidad de siniestros y mayor cantidad de fallecidos, 

por lo que los siniestros con alta velocidad tienden a ser más letales para los participantes.  

Finalmente, también se observa que, una tercera causa relevante en ambos géneros es la 

imprudencia del peatón (cercano a 23% en ambos géneros), y que, si bien las causas son similares en 

cuanto a participación de siniestros y consecuencias, son los hombres quienes mayoritariamente 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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fallecieron a causa de un siniestro de tránsito.Cuadro 5: Personas involucradas en siniestros, fallecidos y 

lesionados según causa de siniestro y género. Años 2016-2018 

Género Causas Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
Graves 

Leves 
Total 
Lesionados 

Hombres 

Alcohol en 
conductor 

33.975 323 2.058 1.101 10.213 13.372 

Alcohol en 
pasajero 

69 2 5 4 14 23 

Alcohol en 
peatón 

1.660 100 258 95 416 769 

Causas no 
determinadas 

55.105 110 2.177 917 8.556 11.650 

Deficiencias 
viales 

2.861 14 118 76 760 954 

Desobediencia a 
señalización 

37.461 145 1.282 623 9.291 11.196 

Drogas y/o 
fatiga en 
conductor 

3.366 58 265 154 1.286 1.705 

Fallas mecánicas 6.294 33 268 169 2.071 2.508 

Imprudencia del 
conductor 

196.483 912 5.450 2.673 32.775 40.898 

Imprudencia del 
pasajero 

799 11 32 13 140 185 

Imprudencia del 
peatón 

11.074 832 1.254 432 2.355 4.041 

Otras causas 33.600 57 1.249 522 5.915 7.686 

Velocidad 
imprudente y 
pérdida de 
control del 
vehículo 

30.855 1.062 2.658 1.277 11.232 15.167 

Total Hombres 413.602 3.659 17.074 8.056 85.024 110.154 

Mujeres 

Alcohol en 
conductor 

7.381 97 588 356 3.434 4.378 

Alcohol en 
pasajero 

7 0 2 0 3 5 

Alcohol en 
peatón 

195 10 29 13 52 94 

Causas no 
determinadas 

17.896 15 961 508 6.418 7.887 

Deficiencias 
viales 

911 5 47 35 444 526 

Desobediencia a 
señalización 

15.230 46 652 402 7.680 8.734 

Drogas y/o 
fatiga en 
conductor 

1.273 32 149 76 722 947 
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Fallas mecánicas 2.374 11 150 111 1.369 1.630 

Imprudencia del 
conductor 

66.630 277 2.826 1.687 26.469 30.982 

Imprudencia del 
pasajero 

497 2 50 34 341 425 

Imprudencia del 
peatón 

4.227 224 713 274 1.818 2.805 

Otras causas 11.662 9 653 329 4.712 5.694 

Velocidad 
imprudente y 
pérdida de 
control del 
vehículo 

13.183 278 1.329 756 7.327 9.412 

Total Mujeres 141.466 1.006 8.149 4.581 60.789 73.519 

 

 

Día, mes y hora de los siniestros 2016-2018  

Con respecto al día de ocurrencia de los siniestros durante los años 2016 a 2018, proporcionalmente 

no se observan mayores diferencias entre el género femenino y masculino. Como se observa en el 

gráfico 18 y 19, la participación tanto de hombres como mujeres fue menos variable, exceptuando el 

día viernes, donde fue el día con más participación, mientras que en domingo disminuye. Asimismo, 

a partir del día jueves, las víctimas fatales aumentaron sustancialmente a medida que avanzaron los 

días de fines de semana (viernes a domingo), lo cual se podría explicar hipotéticamente debido al 

mayor tiempo libre y la exposición a enfrentarse a un siniestro de tránsito.  

Asimismo, en los siguientes gráficos 20 y 21 se presenta la participación y fallecimiento de hombres 

y mujeres por mes del año. De acuerdo a ello, ambos géneros participaron en siniestros mayormente 

en los meses de marzo y mayo, y en el caso de los hombres también en diciembre. Aunque ambos 

géneros tuvieron mayor número de víctimas fatales durante el mes de enero, se observa una leve 

diferenciación entre los fallecidos y las fallecidas. Mientras las mujeres tuvieron un comportamiento 

variable durante los meses del año, teniendo varias alzas (enero y julio), los hombres fallecieron en 

un número similar durante el año, teniendo las principales alzas enero y diciembre. Asimismo, el mes 

con menos fallecidos tanto para hombres como mujeres fue noviembre.  

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Mujeres 

Gráfico 18: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según día de la semana. Años 2016-2018 

 

 

Hombres 

Gráfico 19: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según día de la semana. Años 2016-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Mujeres 

Gráfico 20: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según mes. Años 2016-2018 

 

 

Hombres 

Gráfico 21: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según mes. Años 2016-2018 

 

De acuerdo a la hora en la cual ocurren mayormente los siniestros de tránsito, se dividieron por 

tramos horarios para darle mayor consistencia al análisis y observar tendencias. Entre los años 2016 

y 2018 la más alta participación de hombres y mujeres (gráficos 22 y 23) en siniestros de tránsito fue 

entre las 18:00 y 20:59 horas. 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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En relación a los fallecimientos de ambos géneros, éstos ocurrieron mayormente entre las 18:00 y 

23:59 horas, además otra alza importante de los fallecidos y fallecidas durante el día, se registró en 

el tramo horario entre las 06:00 y 08:59 horas, lo que coincide con las “horas punta” donde existe 

mayor tráfico en las vías. Es importante mencionar que también las mujeres tienen un importante 

número de víctimas fatales en el horario valle de la tarde de 15:00 a 17:59 horas, en comparación a 

los hombres, que fallecen mayormente en las horas punta y en el horario de madrugada. 

Mujeres 

Gráfico 22: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según tramo horario. Años 2016-2018 

 

 

Hombres 

Gráfico 23: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según tramo horario. Años 2016-2018 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Conclusiones  

 

En este informe se ha presentado una información relevante acerca del género y su comportamiento 

en los siniestros de tránsito en los últimos años, especifícamente entre los años 2016 a 2018. Para 

ello se realizó una evolución desde el año 2009 la cual presenta una estabilidad porcentual donde en 

promedio, los hombres han participado y fallecido mayormente en comparación a las mujeres (76% 

vs 24%, respectivamente). 

Los datos estadísticos demuestran que, si bien las mujeres participan menos que los hombres en 

siniestros de tránsito, se lesionan en mayor proporción con respecto a su género. Por ejemplo, de las 

mujeres participantes, 53% tuvo alguna alguna lesión en los últimos 3 años, mientras que del total de 

hombres, solo el 28% resultó con lesiones. Sin embargo, los fallecidos hombres por siniestros de 

tránsito en el período evaluado corresponden a un 78% del total, en comparación a solo el 22% de 

mujeres fallecidas.   

Con respecto a la edad, entre el año 2016 y 2018, los adultos jóvenes entre 30 y 44 años, seguidos 

por los jóvenes de 15 a 29 años, participan mayoritariamente en siniestros de tránsito, siguiendo con 

las tendencias internacionales, éstos grupos también tienen un importante porcentaje de fallecidos, 

lo cual podría  afectar en la pérdida de personas en edad productiva, generando impactos y costos en 

ámbitos socioeconómicos, laboral y familar. También cabe destacar que tanto hombres como 

mujeres de más de 60 años, fallecen en un alto porcentaje en relación a quienes participan en 

siniestros de tránsito en este tramo etario (bajos niveles de participación).  

Ahondando en lo anterior, existen importantes diferencias en las víctimas fatales en cada género. Por 

ejemplo, en el caso de las mujeres, las adultas mayores de 60 años son las que más fallecen, mientras 

que en los hombres la mayor mortalidad por siniestros de tránsito se registra en el grupo etario entre 

los 45 y 59 años. Esto resulta relevante según el género, ya que mientras el riesgo de sufrir lesiones 

en un siniestro de tránsito de los hombres aumenta el riesgo en plena edad productiva, mientras en 

el género femenino aumenta por ser mayor de 60 años, recalcando las diferencias de movilidad, 

acceso a información y servicios, etc, entre ambos lo cual podría identificar una brecha de género en 

estos tramos etarios.  

La mayoría de las personas estuvieron involucradas en siniestros de tránsito cuando conducían un 

vehículo, sin embargo un alto número de mujeres fallecieron como pasajeras, mientras que los 

hombres como conductores. Además, un gran número de mujeres y hombres murieron como 

peatones, siendo el segundo lugar de fallecidos por calidad del usuario.  

 Por otro lado, proporcionalmente, existen diferencias de género con respecto al tipo y causa de los 

siniestros. De esta manera, el tipo de siniestros con más participación es la colisión y de más fallecidos 

en el género masculino, mientras el atropello es la causante del mayor número de fallecidas del 

género femenino. Por otro lado, la “velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo” fue la 
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causa con mayor cantidad de fallecidos, seguida en un imporante porcentaje por la  “imprudencia del 

conductor”.  

Con respecto a la variable horario, la mayoría de los siniestros y fallecidos ocurren entre las 18:00 y 

las 20:59 horas, no obstante ambos géneros tienen un aumento durante el tramo horario 06:00-

08:59, concordando con las horas punta de mayor tránsito. A nivel nacional, las regiones 

Metropolitana, Bío Bío y Valparaíso, poseen mayor cantidad de fallecidos, no obstante, a nivel de 

tasas, las regiones con mayor tasa cada 100.000 habitantes para el género masculino fueron Los Lagos 

y Ñuble, mientras que para el género femenino, Arica y Parinacota y Magallanes. 

Los datos comprueban que tanto en la participación como en las consecuencias de los siniestros de 

tránsito, Chile se comporta de acuerdo a las tendencias mundiales indicadas por la OMS en cuanto al 

género de las víctimas, los hombres participan y fallecen en mayor medida en relación a las mujeres.  

Sin embargo, y de acuerdo a la protección de los usuarios vulnerables identificados en los objetivos 

de desarrollo sostenible de la ONU, es trascendental posicionar a las mujeres pasajeras y peatonas, 

mayores de 60 años para las políticas de seguridad vial, contribuyendo a disminuir y eliminar brechas, 

barreras e inequidades existentes entre los géneros en el sistema de transportes (MTT, 2018), ya que 

aunque las mujeres participan menos, tienen un mayor porcentaje de resultar como víctima. 

Entonces, desde esta perspectiva, en línea con la Política de Género en el Transporte, alineada 

además con  Plan Nacional de Igualdad Entre Hombres y Mujeres 2018-2030, se debe plantear el 

desafío de identificar aquellos obstáculos que complejizan la movilidad de los géneros, 

dimensionando con ello, en qué medida se ha limitado el derecho a, por ejemplo, un desplazamiento 

seguro (MTT, 2018). 

En conclusión y de acuerdo de los resultados de este informe, el enfoque de género se debe integrar 

en la seguridad de tránsito de manera diferenciada, en las las circunstancias y necesidades de mujeres 

y hombres, estableciendo objetivos y actuaciones específicas (Instituto Vasco de la Mujer, 2006: 271 

[en] MTT, 2018), abarcando a las distintas instituciones involucradas, donde sean partícipes tanto 

hombres como mujeres en el afán de disminuir los fallecidos por siniestros viales en el país.  
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