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Análisis espacial de siniestros de tránsito con participación de 
 niños y adolescentes peatones en zonas de establecimientos educacionales, Santiago, Chile 

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Chile 

 

 

RESUMEN 

Los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte y de traumatismos entre niños 

y adolescentes en todo el mundo. De hecho, los traumatismos por siniestros de tránsito se 

relacionan con cerca del 30% de las muertes por lesiones entre los niños (1). En Chile, los siniestros 

de tránsito son la segunda causa de muerte externa en niños y en jóvenes, y entre estas muertes 

más de un tercio son peatones. Este informe presenta el resultado del análisis espacial de los 

siniestros de tránsito registrados durante el periodo de los años 2009 a 2018, con participación de 

niños peatones en edad escolar (entre 0 y 17 años) en la ciudad de Santiago de Chile.  Con el objetivo 

principal de conocer dónde ocurren, y si la ubicación de los establecimientos educacionales, así 

como el nivel socioeconómico, son factores relevantes en la ocurrencia de estos siniestros. 

Mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), se evaluaron los patrones 

espaciales de la distribución de estos siniestros. La estadística de I de Moran fue usada para 

determinar el patrón espacial de los eventos y la estadística Gi* de Getis Ord fue usada para 

determinar los puntos más críticos. El resultado muestra una fuerte correlación entre los siniestros 

de niños peatones en edad escolar y la ubicación de los establecimientos educacionales, y alguna 

correlación con las características socioeconómicas de su entorno.  

 

Palabras claves: Siniestros de tránsito, peatones, I de Moran, Gi* Gestis Ord, puntos críticos.    

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el “Reporte mundial sobre prevención de traumatismos de niños” del año 2008 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), se estimaba que anualmente alrededor de 10 millones de niños resultaron con 

traumatismos por siniestros de tránsito, siendo la primera causa de muerte en niños y adolescentes, 

liderando también la causa de discapacidad (1). Esta situación se mantuvo los últimos 10 años. En 

el último Informe del “Estado global sobre seguridad vial” de la OMS del 2018 se ratifica que los 

traumatismos por siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes 

de 5 a 29 años de edad (2). En Chile, también se registra esta tendencia mundial, los siniestros de 

tránsito son la segunda de muerte externa en niños (de 0 a 14 años) y en jóvenes (de 15 a 29 años) 

(3). Al revisar todas las causas de muerte desagregadas por categorías, los siniestros de tránsito son 

la cuarta causa de muertes en niños de 1 a 14 años y la segunda en jóvenes desde 15 años en 

adelante (4). 

 

Los peatones forman parte del grupo de usuarios más vulnerables de las vías. En Chile, el 37% de los 

fallecidos en siniestros de tránsito durante la década de 2009 a 2018 fueron peatones y el 38% de 

ellos registra como causa basal del siniestro, en la base oficial de siniestros de tránsito recolectada 

por Carabineros de Chile, la imprudencia del peatón, lo que considera por ejemplo el acto de que el 

peatón cruce la calzada en forma sorpresiva o descuidada y/o en tramos de vía, fuera del paso 

peatonal. 
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Además de las posibles causas relacionadas al comportamiento de los peatones, otros factores 

como las características socioeconómicas del sector donde el siniestro ocurre y la localización de 

elementos atrayentes, como para el caso de niños y adolescentes peatones serían los 

establecimientos educacionales, pueden ser relevantes en la explicación de la ocurrencia de 

siniestros de tránsitos con peatones. 

 

En base a lo propuesto por algunos estudios con respecto a la fuerte correlación que existe entre 

los siniestros de tránsito con peatones y centros centrípetos de tránsito peatonal (5), como lo serían 

en este caso los establecimientos educacionales, especialmente en zonas de bajos ingresos donde 

es más común que los niños y adolescentes viajen caminando, solos o acompañados, hacia y desde 

el colegio (6), mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se pudo analizar la 

relación entre las distribuciones espaciales de los siniestros de peatones infantiles ocurridos en la 

ciudad de Santiago y la ubicación de las escuelas.  

 

Dentro de los métodos más comunes en análisis geoespacial para modelar la distribución espacial e 

identificar concentraciones de valores altos de algún evento, se utiliza el cálculo de la densidad de 

Kernel que se grafica en mapas temáticos. Este método calcula la densidad de las entidades en la 

vecindad de éstas, basándose en el número absoluto de los eventos. Sin embargo, una de las 

debilidades de utilizar este método para el caso de los eventos de siniestros de tránsito, es que el 

simple conteo de los eventos puede no mostrar los problemas de seguridad reales al no considerar 

la gravedad de los siniestros, las tasas de siniestros, peatones o flujo vehicular (7).  

 

Siguiendo los pasos metodológicos de Somenahalli & Truong (2011), en este informe se utilizó el 

análisis de “Hot spots” (puntos calientes o puntos críticos) para examinar los patrones espaciales de 

los siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar y 

periodo escolar, y así determinar si se encuentran estadísticamente concentrados, dispersos, o si su 

distribución en el espacio es aleatoria.  El criterio para el análisis fue el índice de severidad calculado 

para cada localización, ya que considera tanto la cantidad de los siniestros como la gravedad de 

éstos. Un “Hot spot”, punto caliente, representa la localización de un siniestro con un índice de 

severidad alto, que será entendido como un punto o localización crítica, rodeado por otros puntos 

o localizaciones con alto valor del índice de severidad calculado. 

 

El objetivo de esta investigación es comprender con mayor profundidad dónde ocurren los siniestros 

de tránsito que involucran a niños y adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar, y 

analizar si la cercanía a un establecimiento educacional, así como las características 

socioeconómicas del entorno, son factores relevantes en estas ocurrencias. Este análisis busca ser 

un esfuerzo representativo, ya que hay muy pocas investigaciones específicas en Chile sobre el tema 

de los siniestros de tránsito que consideren estos factores en particular.  
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METODOLOGÍA 

 

Datos de los siniestros de tránsito  

 

Para el análisis se utilizó la base de datos oficial de siniestros de tránsito del país, la cual es 

administrada y facilitada por Carabineros de Chile. Para el caso de este estudio, el foco se puso 

exclusivamente en siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones en 

edad escolar (entre 0 y 17 años), ocurridos en el Gran Santiago1, Región Metropolitana, desde el 

año 2009 hasta 2018, durante el período escolar académico (marzo a diciembre, lunes a viernes, de 

7 am. a 8 pm.). La ubicación de cada siniestro de siniestro de niños se identificó a partir de la 

dirección en la cual fue registrado en la base de datos, las cuales luego se geocodificaron en un SIG 

(ArcGis 10: ESRI).  

 

Durante el periodo de análisis, en el país, se registraron un total de 11.781 siniestros de tránsito en 

el periodo escolar que involucraron a 12.274 niños y adolescentes peatones, de los cuales 233 (2%) 

resultaron fallecidos, 2.070 (17%) lesionados de gravedad, 1.055 (9%) menos graves, 8.555 leves 

(70%) y el resto ilesos (3%). En la Región Metropolitana se registró el 29% de la participación de 

niños y adolescentes peatones en esos siniestros y en el Gran Santiago el 24%.  

 

Del total de estos siniestros, 2.832 (24%) se registraron en el área de estudio y de estos 2.516 (89%) 

se geocodificaron con éxito para el análisis (ver Fig. 1). 

 

Características de los colegios 

 

En 2018 en Chile, existen 2 tipos de establecimientos educacionales según su administración: Los 

particulares pagados, que son financiados enteramente por el pago de una cuota mensual por parte 

de los padres o apoderados de los alumnos y los establecimientos que se financian 

fundamentalmente con el aporte del Estado, los cuales pueden ser Municipales, Particulares 

Subvencionados o de Administración Delegada. Reciben un monto mensual por alumno atendido, 

el cual dependerá del nivel y modalidad de enseñanza, y de si funciona con o sin Jornada Escolar 

Completa (8). En noviembre de 2017, la Ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la 

Educación Pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines 

infantiles VTF, escuelas y liceos de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública (9). 

Estos servicios locales de educación pública son órganos públicos funcional y territorialmente 

descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargados de la provisión del 

servicio público educacional. Reemplazan a las municipalidades o corporaciones municipales que 

estaban a cargo de la educación en las comunas (10). En este estudio se consideran todos estos tipos 

de establecimiento.  

 

Mientras que, sobre la educación preescolar, en este estudio, se consideraron sólo los 

establecimientos que son administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 

                                                           
1 Gran Santiago corresponde a las 32 comunas de la Provincia de Santiago en la Región Metropolitana, más 
las comunas de Puente Alto y San Bernardo. 
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institución del Estado que funciona como un estamento autónomo dependiente del Ministerio de 

Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este análisis, se cuenta con la capa geocodificada de la localización de estos establecimientos 

educacionales y los jardines infantiles registrados en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

del 2018, la cual fue obtenida a través de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE 

Chile). En el área de estudio, estas capas registran 322 establecimientos educacionales particulares 

pagados, 2.119 de administración del Estado y 553 jardines infantiles JUNJI. 

 

 

Análisis espacial: 

Después de localizar los registros de los siniestros de tránsito con participación de niños y 

adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar en el mapa, y ya que cada uno de los 

puntos puede estar representando uno o varios de estos siniestros en la misma localización, los 

datos fueron agregados para producir un conteo y ponderación por cada siniestro en cada 

Fig. 1- Localización de siniestro de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones en periodo 

escolar y edad escolar, 2009-2018 en el Gran Santiago. 

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 
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localización. Luego se calculó un índice de severidad de acuerdo a la metodología propuesta por 

Somenahalli & Truong’s 20112, la cual da una ponderación más alta a los siniestros más severos. 

Este índice fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

                                       𝐼𝑆 = 3,0 ∗ 𝑌1 + 1,8 ∗ 𝑌2 + 1,3 ∗ 𝑌3                                      (a) 

 

Donde: 

𝑌1 es el número total de siniestros fatales. 

𝑌2 es el número total de siniestros con lesionados graves. 

𝑌3 es el número total de siniestros con lesionados menos graves y leves. 

 

Por limitaciones de la base de datos oficial de los siniestros de tránsito del país, en este análisis los 

siniestros fatales consideran sólo aquellos en los que las personas involucradas fallecen dentro de 

las 24 horas posteriores al accidente. Los siniestros con lesiones graves3 son aquellos en que las 

victimas resultan seriamente heridas y cuyas lesiones, de acuerdo al código penal, resultan en 

demencia, impedimento de algún miembro importante, notable deformidad, enfermedad o 

incapacidad para el trabajo por más de treinta días. Mientras que los lesionados menos graves4, 

serían aquellos individuos cuyas lesiones significan entre siete y 30 días de ausencia del trabajo y 

lesionados leves, personas cuyas lesiones significan hasta siete días fuera del trabajo5. Si bien los 

menores de edad no trabajan, las lesiones podrían considerarse en referencia a la ausencia de días 

en el colegio, sin embargo, la definición final de gravedad que queda registrada en la base de datos 

es de acuerdo al criterio establecido en el parte médico de atención.  

 

Cabe señalar que la base de datos de siniestros de tránsito también incluye registros de siniestros 

sin muertes ni lesiones. Algunos de estos son denunciados por el propio conductor en la comisaría 

de Carabineros de Chile después del siniestro, a fin de poder hacer válido el seguro del vehículo. 

Este tipo de siniestros también fueron geocodificados y se muestran en el mapa (fig. 1) si 

involucraban a un menor de edad peatón, pero no fueron considerados en el cálculo del índice de 

severidad. 

 

Para analizar el patrón espacial de la distribución de estos siniestros, se utilizó el Índice I de Moran 

que mide la autocorrelación espacial, es decir, el grado en que los eventos, en este caso siniestros 

de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar, 

en una unidad geográfica son similares a los eventos en unidades geográficas próximas (12). Por lo 

que se utilizó la distancia euclidiana inversa como método para calcular la distancia desde cada 

                                                           
2 En este caso, se ha eliminado la variable Y4 de la metodología de Somenahalli & Truong (2011) que 
representa el número total de siniestros con daños materiales. Teniendo en cuenta para el cálculo solo los 
siniestros que han afectado la integridad física de las personas. 
3Art. 397 Código Penal Chileno; Art. 178, 193, 195 y 196 DFL 1 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.  
4 Art. 399 Código Penal Chileno; Art. 178, 193 y 196 DFL 1 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
5 Art. 196 DFL 1 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
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punto de siniestro hasta los puntos de siniestros vecinos. La similitud de atributos de los índices de 

severidad de dos puntos se define como la diferencia entre cada valor y el valor medio global 

(Somenahalli & Truong. 2011). El índice se expresa mediante la siguiente fórmula: 

                                                                                                      

                                          

        𝐼 =
𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖−�̅�)(𝑥𝑗−�̅�)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

(∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 )(∑(𝑥𝑖−�̅�)2

)
                                                  (b) 

 

 

Donde: 

𝑤𝑖𝑗 es el peso de la proximidad de la localización 𝑖 y la localización 𝑗 con 𝑤𝑖𝑗 = 0 si i=j. 

𝑥𝑖 es el Índice de Severidad en cada localizazión j.  

𝑥 ̅ es el valor promedio. 

n es el número total de siniestros geocodificados. 

 

Ya que cada punto de siniestro es analizado en relación a los valores de otros puntos de siniestros 

cercanos, es necesario encontrar un umbral de distancia apropiado en que la autocorrelación 

espacial sea la máxima.  La herramienta de Autocorrelación especial (I de Moran) se aplicó varias 

veces en el SIG hasta encontrar la distancia en el que el valor score Z era el máximo. La tabla 1 

muestra que, con una distancia de 4.500 metros, el score Z alcanza su valor máximo con 14,958. 

 

Luego se utilizó la estadística Gi* de Getis-Ord para identificar los puntos críticos (hot spots) de 

siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar y periodo 

escolar. Un valor alto de Gi* de Getis-Ord es considerado un hot spot o punto crítico, que representa 

un punto de siniestro estadísticamente significativo, con un valor alto de índice de severidad y a la 

vez rodeado por otros puntos de estos siniestros con alto índice de severidad. La estadística de Gi* 

de Getis-Ord y el score Z se representan matemáticamente por la siguiente ecuación:  

                                          

𝐺(𝑑) =
∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑑)𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

                                                             (c) 

 

 

                            𝑍(𝐺) =
𝐺−𝐸(𝐺)

√𝑉𝐴𝑅(𝐺)
                            (d)  

 

Donde: 

𝑤𝑖𝑗 es el peso para el vecino, 

𝑑    es el umbral de distancia elegido.  

𝑥𝑗  es el índice de severidad en la localización 𝑗. 
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                                                Tabla 1 – Autocorrelación Espacial por distancia 

Distancia 
(m.) 4.000 4.500 5.000 

Score Z 14,904 14,958 14,948 
 

 

 

Luego, se carga la capa de la localización de los establecimientos educacionales para identificar 

cuáles de estos se encuentran cercanos a los puntos críticos. En este paso, se utiliza el mapa de 

puntos críticos de siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en edad 

escolar y periodo escolar, para identificar los jardines infantiles y colegios cercanos a los puntos 

críticos de estos siniestros.  

 

La localización de los establecimientos educacionales se cruzó con los puntos críticos (hot spots) de 

siniestros para identificar a aquellos que se encuentran dentro de un radio de 1.500 metros de cada 

punto crítico, asumiendo que un estudiante realiza un trayecto, conciliado como máximo ideal 

según estudios relacionados al tema de la movilidad urbana (13) (14) (15), de 20 minutos desde su 

casa a su establecimiento educacional, lo que equivale a una distancia de 1.500 metros, si camina a 

una velocidad promedio de 4,5 km/hr.  

 

Los establecimientos educacionales identificados en el paso anterior fueron clasificados en base a 

la severidad de los siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en 

edad escolar y periodo escolar, ocurridos cerca de ellos. El objetivo de este paso es calcular un índice 

de severidad apropiado para cada establecimiento educacional con alto riesgo de este tipo de 

siniestros. Para ello, fue necesario definir el área de influencia en que sólo los siniestros de tránsito 

con participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar, relacionados 

con los colegios o jardines en riesgo fueran considerados para el cálculo. 

 

Se utilizó como guía de medidas establecidas por otros estudios basados en el análisis de relación 

espacial entre los siniestros y establecimientos educacionales. Cloutier, M., Apparicio, P. & Thouez, 

J. (5) comprobaron en su estudio que la distancia media de separación entre los siniestros de este 

tipo y el colegio más cercano era de  menos de 500 metros, y Banos A. & Huguenin-Richard F. (16) 

concluyeron en su estudio que los siniestros de tránsito tienden a disminuir a medida que aumenta 

la distancia al establecimiento educacional.  A la vez que destacan el aumento de éstos hasta los 

250 metros. 

 

En base a ambos estudios, se utilizó en este análisis un buffer de 500 metros como área de influencia, 

en el que se consideró a todos los siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes 

peatones, en edad escolar y periodo escolar, dentro de este radio para el cálculo del índice de 

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 
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severidad de cada colegio y jardín, dando mayor peso a aquellos siniestros que se encontraron 

dentro de un radio de 250 metros, ya que éstos estarían más probablemente relacionados con el 

establecimiento educacional. 

 

Continuando con la metodología de Somenahalli & Truong, el Índice de severidad de los 

establecimientos educacionales se estimó de la siguiente manera: 

(e) 

𝐼𝑆 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  1.5 ∗ 𝐼𝑆250  +  𝐼𝑆250−500  

 

Donde:  

𝐼𝑆250 y 𝐼𝑆250−500  es calculado usando la ecuación (a). 

𝐼𝑆250 es el Índice de severidad de todos los siniestros de tránsito con participación de niños y 

adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar, dentro del área de influencia de hasta 

250 metros del establecimiento educacional.    

𝐼𝑆250−500 IS es el Índice de severidad de todos los siniestros de tránsito con participación de niños 

y adolescentes peatones, en edad escolar y periodo escolar, dentro del área de influencia entre los 

250 y 500 metros del establecimiento educacional.    

Finalmente, los establecimientos educacionales con mayor riesgo de estos siniestros fueron 

clasificados en base a su Índice de severidad (ver tabla 3).  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

El área de estudio corresponde a las 34 comunas de la Región Metropolitana de Santiago que 

conforman el “Gran Santiago”. Según la base de datos proporcionada por Carabineros de Chile, en 

el área se registran un total de 2.832 siniestros de tránsito de niños y adolescentes en edad escolar 

y periodo escolar, entre los años 2009-2018. Estos siniestros involucraron a un total de 2.963 niños 

y adolescentes peatones entre 0 y 17 años, de ellos, 74 perdieron la vida y 2.761 resultaron con 

heridas de diversa gravedad.  

 

 

RESULTADOS 

 

Observando el mapa resultante de la distribución del Índice de Severidad, es posible, distinguir 

algunas zonas con alto valor de este índice (ver figura 2). Sin embargo, es necesario revisar la 

significancia estadística para determinar el grado del agrupamiento (7). 

 

Usando el índice de severidad calculado, se clasificaron las localizaciones de los siniestros. La tabla 

2 muestra la lista con los 14 puntos críticos de siniestros de tránsito con participación de niños y 
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adolescentes peatones en periodo escolar y edad escolar, en la última década en el Gran Santiago 

en Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se muestra la distribución espacial y el patrón de agrupación estadísticamente 

significativo de valores altos (puntos calientes) y valores bajos (puntos fríos) de los siniestros en el 

área de estudio. Los hot spots (puntos calientes), son los puntos críticos con alta significancia 

estadística en el área de estudio, representando el patrón de agrupación espacial de los valores altos 

de índice de severidad. El resto de los siniestros resultan tener un patrón aleatorio o de bajo índice 

de severidad.  

 

En el mapa (figura 3) se muestran 401 puntos críticos con alta significancia estadística, de siniestros 

de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones en periodo escolar y edad escolar, 

que fueron encontrados en el área de estudio. Se consideró la significancia estadística con al menos 

un 90% de coeficiente de confianza, considerando como un valor significativo de score Z a los 

menores de -1,65 o mayores a 1,65, lo que significa que para los puntos que cumplen con estos 

parámetros es muy poco probable que el patrón espacial observado sea un resultado de la 

casualidad. 

 

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 

Leyenda 

Fig.2 - Distribución espacial del Índice de severidad de los siniestros de tránsito con participación de niños 

y adolescentes peatones en periodo escolar y edad escolar, 2009-2018 en el Gran Santiago. 
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En el área de estudio hay 635 establecimientos educacionales de educación primaria y secundaria, 

y 149 jardines infantiles identificados dentro del área de influencia de los puntos críticos de alta 

significancia estadística de siniestros, es decir, dentro de un área de 1.500 metros de estos (Fig. 4).  

Los establecimientos educacionales con alto riesgo de estos siniestros, identificados en el paso 

anterior, fueron clasificados en base al Índice de severidad de los siniestros en el entorno cercano 

usando la ecuación (e). 

La tabla 3 muestra el ranking de los 10 establecimientos educacionales con mayor riesgo de siniestro 

de tránsito de niños y adolescentes peatones. Todos ellos se localizan en la comuna de Puente Alto 

y la mayoría son colegios particulares subvencionados.  

Al comparar la localización de los siniestros con la localización de los establecimientos 

educacionales, la relación general muestra que la proporción de estos siniestros tienden a disminuir 

al aumentar la distancia desde el establecimiento educacional.  

 

 

Fig.3 - Distribución espacial de la significancia estadística de los siniestros de tránsito con participación 

de niños y adolescentes peatones en periodo escolar y edad escolar, 2009-2018 en el Gran Santiago. 

 

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 
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La mayoría de los siniestros del caso de estudio (95%) se localizan dentro del área de 500 metros de 

los establecimientos educacionales y existe una importante concentración (63%) de ellos a menos 

de 250 metros (Fig. 5). Estos resultados son consistentes con lo observado en otros estudios 

internacionales (16) (5) relativos al análisis espacial de siniestros de niños y la localización de las 

escuelas. Esta distancia también coincide con la distancia media de los viajes de caminata que se 

realizan en la ciudad de Santiago, que de acuerdo a la última Encuesta de Origen y Destino, es de 

531 metros (17). 

 

Estos resultados tienen una estrecha relación con la exposición de los niños y adolescentes 

peatones. Algunos estudios (5) han identificado al contexto socio-económico como uno de los 

principales factores de riesgo en la ocurrencia de siniestros de tránsito de este tipo, ya que en las 

zonas en las que predominan los hogares con bajos ingresos, podrían haber más niños y 

adolescentes caminando hacia los establecimientos educacionales. En general, las personas de 

estrato social bajo no pueden comprar un vehículo, o pagar por el servicio de transporte escolar 

para el niño, por lo que es común que ellos realicen el viaje del hogar a la escuela y de regreso a 

casa caminando, solos o acompañados, o usando el transporte público.  

 

Cabe mencionar que de acuerdo a la última Encuesta de Origen y Destino de Santiago (2012), cerca 

de un millón de viajes de niños en edad escolar, se realizan durante la época escolar con propósito 

de estudio, y cerca del 70% de ellos, fueron realizados en comunas con predominio de estrato social 

medio bajo y bajo (17). 

 
Fig.4 – Frecuencia relativa de siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en 

periodo escolar, por unidad de distancia al establecimiento educacional más cercano.  
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Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 
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Por otra parte, los municipios de menores ingresos tienen presupuestos más bajos, por lo tanto, su 

capacidad de inversión en seguridad vial (por ejemplo, en señales de tránsito, reductores de 

velocidad y otras facilidades peatonales, etc.) es menor, y por lo tanto los niños que caminan en 

estas áreas estarían más expuestos a sufrir un accidente peatonal con consecuencias más graves. 

Por ejemplo, en el 2016, la municipalidad de Recoleta, en la que la mayor proporción de los hogares 

tiene bajos ingresos, tuvo una inversión para la renovación y el mantenimiento de vías y aceras de 

un 32% más baja que el municipio de Vitacura, que se caracteriza por tener hogares con ingresos 

altos6. El municipio de Conchalí, que también en su mayoría tiene hogares de ingresos más bajos, 

tuvo una inversión en señales de tránsito y demarcación vial, un 84% más baja que Vitacura.  

Al analizar las variables del porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional7 y la 

suma del Índice de severidad por comuna, para comprobar si existe una relación entre la ocurrencia 

de los siniestros más graves y el nivel socioeconómico del entorno, el coeficiente de correlación 

obtenido fue muy bajo (ver tabla 4), lo que indica que su relación lineal es muy débil por lo que 

ambas variables podrían ser independientes. Lo que también se observa en el mapa (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Los datos de los montos de inversión relacionados con la seguridad vial se obtuvieron de las cuentas públicas 
de cada municipio: 
http://www.recoleta.cl/cuenta-publica/ 
http://www.vitacura.cl/municipalidad/cuenta_publica.html 
http://www.quintanormal.cl/ 
7 Se usaron los datos de porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional por comunas de 
la Región Metropolitana de la encuesta CASEN del año 2013, ya que este es el año medio del periodo de 
análisis. En el mapa se usaron rangos de quiebres naturales.  

http://www.recoleta.cl/cuenta-publica/
http://www.vitacura.cl/municipalidad/cuenta_publica.html
http://www.quintanormal.cl/
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Fig. 5 – Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional (CASEN 2013) e índice de severidad 

de siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones en edad escolar y periodo escolar 

(2009-2018) por comunas del Gran Santiago. 

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

Fuente Cartográfica: SUBDERE 2019. 

Elaboración: CONASET 
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Tabla 4. Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional e índice de severidad de 

siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones en edad escolar y periodo escolar 

(2009-2018) por comunas del Gran Santiago. 

 

Comuna Pobres ∑ IS 

Puente Alto 17,5 387 

Maipú 11,7 221 

La Florida 13,3 213 

Santiago 18,0 154 

Quinta Normal 29,7 126 

Ñuñoa 4,3 124 

Pudahuel 16,4 123 

La Pintana 30,8 117 

El Bosque 28,6 114 

Estación Central 24,8 106 

Peñalolén 21,3 103 

Cerro Navia 29,8 85 

La Cisterna 11,1 84 

Recoleta 18,5 81 

La Granja 27,8 77 

Quilicura 8,7 75 

Las Condes 4,6 72 

San Bernardo 15,5 71 

Providencia 17,6 63 

Pedro Aguirre Cerda 21,0 58 

Renca 20,2 58 

Conchalí 19,9 55 

Lo Prado 17,4 52 

La Reina 12,8 51 

San Joaquín 19,9 50 

Vitacura 0,5 47 

San Miguel 9,4 41 

Lo Barnechea 14,6 37 

Lo Espejo 14,9 34 

Huechuraba 23,2 32 

Independencia 10,4 31 

San Ramón 50,9 29 

Macul 13,7 28 

Cerrillos 21,1 26 

Coef. Correlación -0,042714285 

Coef. Determinación 0,00182451 

 

 

Fuente: CASEN 2013 y Carabineros de Chile. 

Elaboración: CONASET 
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DISCUSIÓN 

Los siniestros de tránsito son un fenómeno complejo de analizar. Múltiples factores, como 

ingeniería, comportamiento humano, mecánica, geografía, clima, etc. pueden estar involucrados en 

su ocurrencia. Actualmente en Chile, la policía nacional, Carabineros de Chile, es la institución que 

registra la información sobre los siniestros de tránsito, y administra la base de datos oficial. La forma 

en que actualmente se registran los siniestros solo permite que se determine una causa de 

ocurrencia de un accidente, omitiendo otras causas relacionadas, o factores contribuyentes, por lo 

que, como resultado, puede existir un sesgo cuando se utiliza esta base de datos. 

La otra entidad que maneja sus propios registros de siniestros de tránsito y que se cruza con la base 

de datos oficial de la policía chilena, es el Ministerio de Salud, pero tienen un retraso de dos años 

para la validación de los datos. Los datos de salud se clasifican en el código CIE-10 y no contienen 

información sobre la ubicación de los siniestros. Por lo tanto, a partir de esos datos, solo se pueden 

obtener cantidades de víctimas mortales relacionadas con siniestros de tránsito, pero no las causas 

y factores contribuyentes de éstos. 

Si bien el informe de la policía chilena está lejos de ser perfecto (basado en observaciones y/o 

testimonios, y considerando fallecidos solo hasta las 24 horas luego de ocurrido el accidente), es la 

mejor fuente que existe actualmente en el país, la más confiable y oportuna. Los datos de 

Carabineros de Chile son actualmente la fuente oficial de los informes internacionales sobre los 

siniestros de tránsito del país, a los que se le aplica un factor de corrección de 1,3 para que los datos 

de mortalidad sean comparables a los de otros países cuyos informes registran datos de hasta 30 

días luego de ocurrido el accidente.  

Con respecto a la ubicación de los siniestros, hay muy poca información sobre lo que hacen otros 

países para registrarla. Sabemos que existe un subreporte de los siniestros y sus causas en los datos 

oficiales de las policías de todo el mundo. No obstante, ha resultado difícil descubrir cómo otros 

países han manejado el subreporte, ya que también consideran otras fuentes para localizar los 

siniestros además de la policía. 

Todas las deficiencias mencionadas son reconocidas por Carabineros de Chile y otras entidades 

gubernamentales. En respuesta, Carabineros de Chile dicha entidad, junto con la Comisión Nacional 

de Seguridad de Tránsito, están desarrollando un nuevo sistema de información estadística de la 

policía para el registro de los siniestros de tránsito y ferroviarios, y mejorar el actual. Otras partes 

interesadas relevantes, que se espera, integren este nuevo sistema son el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Registro e Identificación. Estas organizaciones 

contribuirían, y se beneficiarían también con las mejoras del sistema, ya que la información más 

completa sobre las consecuencias del accidente (fallecidos después de 24 horas), una ubicación más 

precisa e información de los participantes ayudarían a desarrollar un mejor análisis de los datos y a 

crear políticas públicas más efectivas basadas en una mejor información. 
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CONCLUSIONES 

Este análisis consideró no solo el número, sino también la gravedad de los siniestros de tránsito con 

participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar y en periodo escolar, para 

identificar las áreas de mayor riesgo en el Gran Santiago, utilizando la metodología de Somenahalli 

y Truong (7). Se identificaron los 14 lugares más críticos de estos siniestros, y las 11 escuelas con 

mayor riesgo de siniestros de tránsito peatonal en el área de estudio. 

Al comparar la distancia de estos siniestros, con la ubicación de los establecimientos educacionales, 

la relación general es inversamente proporcional, y muestra que estos siniestros tienden a disminuir 

con el aumento de la distancia al establecimiento. 

Tal como propusieron Banos A. y Huguening-Richard F. (16), esta distancia podría corresponder a 

un radio promedio a proteger alrededor de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, los 

resultados de este estudio, aunque preliminares, podrían guiar posibles acciones para mejorar la 

seguridad de tránsito.  

No fue posible, mediante este análisis, comprobar una correlación directa entre la cantidad y 

gravedad de los siniestros y el nivel socioeconómico del entorno. Sin embargo, habiendo 

identificado los puntos críticos de siniestros de tránsito de niños y adolescentes peatones y los 

establecimientos educacionales con mayor riesgo de estos siniestros, se debe realizar una 

evaluación continua en el lugar para verificar las facilidades peatonales existentes y evaluar la 

seguridad de las intersecciones y los establecimientos educacionales en su entorno inmediato.  

Este análisis proporciona una base para identificar lugares críticos de siniestros peatonales de niños 

y adolescentes, y podría ser útil para ayudar a priorizar los establecimientos educacionales con 

mayor riesgo, evaluar los factores causantes y proponer contramedidas. 
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Tabla 2. Ranking de los 14 puntos críticos de siniestros de tránsito con participación de niños y adolescentes peatones, en edad escolar (0-17 años), según 

Índice de severidad (2009-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graves
Menos 

graves
Leves Fatal Grave

Menos 

grave y 
Grecia / José Pedro Alessandri Ñuñoa 0 2 0 6 8 0 2 6 8 11

Club Hípico / Departamental Pedro Aguirre Cerda 1 2 1 0 3 1 2 1 4 8

Isla Grande Tierra Del Fuego / Laguna Sur Pudahuel 1 0 0 2 2 1 0 2 3 6

Compañía / Manuel Rodríguez Santiago 0 1 0 3 4 0 1 3 4 6

Observatorio / Santa Rosa La Pintana 0 2 2 0 4 0 2 2 4 6

Vicente Valdés / Vicuña Mackenna La Florida 0 1 0 3 4 0 1 3 4 6

Concha Y Toro / Las Nieves Oriente Puente Alto 0 2 1 2 5 0 2 2 4 6

Las Nieves Oriente / México Puente Alto 0 2 0 2 4 0 2 2 4 6

Lisboa 1576 Cerro Navia 1 1 0 0 1 1 1 0 1 5

Laguna Sur / Teniente Cruz Pudahuel 0 0 0 4 4 0 0 4 4 5

Los Zapadores / Recoleta Recoleta 0 3 0 0 3 0 3 0 3 5

Duble Almeyda / José Pedro Alessandri Ñuñoa 0 3 0 1 4 0 2 1 3 5

Diego Portales / Santa Cecilia La Florida 0 2 0 1 3 0 2 1 3 5

Nuncio Laghi / Tobalaba La Reina 0 3 0 0 3 0 3 0 3 5

IS
Siniestros según resultadoMenores lesionados según gravedad

Localización Comuna
Menores 

fallecidos

Total 

menores 

lesionados

Total 

siniestros

Fuente datos: Carabineros de Chile. 

*Fallecidos sólo hasta las 24 hrs. después de ocurrido el siniestro. 

Elaboración: CONASET 
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Tabla 3. Ranking de los 10 establecimientos educacionales con mayor riesgo de siniestros de tránsito con participación de niños peatones, en periodo escolar, 

según Índice de Severidad por cercanía (2009-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Fatal Grave
Menos 

grave y leve
Fatal Grave

Menos 

grave y leve

Liceo Puente alto Municipal Puente Alto 0 1 11 0 2 9 39,45

Escuela María de la paz Particular Subvencionado Puente Alto 0 4 9 0 4 3 39,45

Colegio Particular Nidal Particular Subvencionado Puente Alto 0 1 7 0 4 8 33,95

Esc. Básica N°116 Oncologo Dr. Sótero del Río Particular Subvencionado Puente Alto 0 2 6 0 5 5 32,6

Colegio Cordillera Particular Subvencionado Puente Alto 0 1 2 0 2 17 32,3

Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías Particular Subvencionado Puente Alto 0 1 2 0 2 17 32,3

Colegio Los Aromos Particular Pagado Puente Alto 0 2 4 0 1 12 30,6

Esc. De Párvulos Mi rincón mágico Particular Subvencionado Puente Alto 0 1 3 0 4 11 30,05

Escuela especial Nuestra Señora del Maipo Particular Subvencionado Puente Alto 0 1 3 0 4 11 30,05

Pequeños y pequeñas artistas JUNJI Puente Alto 0 0 9 0 1 7 28,45

IS finalNombre del Establecimiento Administración Comuna

Siniestros entre 0 y 250 m. Siniestros entre 251 y 500 

Fuente datos: Carabineros de Chile, MINEDUC. 

*Fallecidos sólo hasta las 24 hrs. después de ocurrido el siniestro. 

Elaboración CONASET 
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