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Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2010 realizó un llamado mundial a unirse al 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, debido al alza de víctimas fatales por siniestros 

de tránsito, para reducir en 50% los fallecidos por siniestros de tránsito al término de la década. 

 

Sin embargo, esta meta no se cumplió en el plazo estipulado, por lo que, en febrero de 2020, la 3ª 

Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, celebrada en Estocolmo, impulsó el tema en la 

agenda política al más alto nivel posible. La "Declaración de Estocolmo” marcó un importante hito en 

la lucha por reducir las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico, entre otras cosas y la 

aplicación generalizada de los principios del Sistema Seguro. De esta forma, en agosto 2020, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó Resolución A/RES/74/299 "Mejora de la seguridad 

vial en el mundo". Este importante documento vuelve a establecer el objetivo para la comunidad 

internacional de reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito por lo menos en 

un 50%, como objetivo del nuevo "Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030". 

 

Como ya se había advertido en la década anterior, la perspectiva de género 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). 

Con ello, en este nuevo Plan Mundial de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, se 

señala que uno de los requisitos para la aplicación de este plan es la consideración de la perspectiva 

de género, ya que las materias relativas a la seguridad vial afectan de manera diferente a hombres y 

mujeres por una variedad de razones físicas, de comportamiento y sociales (ONU, 2020). Asimismo, 

advierten que se debería considerar como parte de la aplicación del sistema de seguridad los marcos 

de las políticas de transporte, los cuales deben proporcionar un entorno propicio para que tanto 

hombres como mujeres compartan una movilidad segura, accesible, fiable y sostenible, y una 

participación no discriminatoria en el transporte (ONU, 2020).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 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). Asimismo, En Chile, cada año hay alrededor de 1.600 

víctimas fatales debido a siniestros de tránsito, de las cuales alrededor del 80% son hombres.  
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En el presente informe se presentarán las diferentes características entre hombres y mujeres, su 

relación con el tránsito, en cuanto a participación y consecuencias en siniestros viales. Además, 

presenta datos relacionados a cómo la pandemia impactó en la siniestralidad vial en relación a los 

roles de género. 

Este documento ha sido diseñado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), para 

entregar herramientas 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 2019, 2020 y 2021 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 sexo  

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 2019, 2020 y 2021, con el fin 

de robustecer los datos descriptivos de la seguridad vial relacionados al género y sus roles en la 

seguridad vial y en la movilidad, 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 (2012-2021) la relación de participación por sexo se ha mantenido 

prácticamente estable entre 25/75 (gráfico 1), viéndose más envuelto los hombres como 

participantes en siniestros de tránsito. Aunque en el año 2020 hubo una mayor participación 

masculina, lo cual podría deberse a las restricciones de movilidad por la pandemia COVID-19 y las 

labores de cuidado que generalmente están asociadas a lo femenino. Entonces, por cada mujer que 

participa en estos incidentes, 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 la última década (gráfico 2). 

 

 Gráfico 1: Porcentaje de participación en siniestros de tránsito según sexo. Años 2012-2021 

 

 

 Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Gráfico 2: Porcentaje de fallecidos en siniestros de tránsito según sexo. Años 2012-2021 

 

 

 

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 distrubución en la participación y consecuencias de los siniestros de tránsito, el 

Cuadro 1 presenta la relación proporcional total de participantes y víctimas, hombres versus mujeres, 

en la cual se invierte la tendencia al incluir 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 que en hombres. Es decir a pesar de que los hombres participan y fallecen más 

que las mujeres en siniestros de tránsito, existe un mayor porcentaje de las mujeres víctimas a los 

hombres en relación a su participación en siniestros de tránsito. Lo cual indica que si bien participan 

menos que los hombres, las consecuencias son mayores en relación a su propia proporción. 

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

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

porcentaje de víctimas mujeres en esta última década, pasando de 65,6% del total de mujeres 

víctimas en siniestros en el año 2012 al año 2021 donde el  48,5% fue víctima, es decir, sufrió alguna 

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

siniestros en esta misma década, el 35,7% falleció o se lesionó en 2012, mientras que en 2021 bajó a 

                                                           
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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28,7%, 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 sexo. Años 2012-2021 

 

Año Mujeres Hombres 

Participantes Víctimas % Víctimas Participantes Víctimas % Víctimas 

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% 

2019 45.971 23.324 50,7% 134.446 36.042 26,8% 

2020 28.928 14.658 50,7% 98.899 28.930 29,3% 

2021 38.126 18.482 48,5% 122.223 35.134 28,7% 

 

 

Participación y consecuencias de los siniestros. Años 2019-2021 

Entre los años 2019 y 2021, 468.593 personas estuvieron involucradas en siniestros de tránsito en 

nuestro país; 24% corresponde a mujeres y 76% a hombres (gráfico 3). De la totalidad de personas 

que participaron en siniestros de tránsito, 4.790 fallecieron. De quienes fallecieron, los hombres 

representan el 79% (gráfico 4), mientras que las mujeres el 21% (gráfico 4). Con respecto a los 

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

37% corresponde a mujeres lesionadas y 63% a hombres. 

Gráfico 3: Total de personas participantes en siniestros de tránsito según sexo. Años 2019-2021 

  

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

PERÍODO 2019-2021 

Hombres participantes :  355.568 

Mujeres participantes:    113.025 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Gráfico 4: Total de personas fallecidas en siniestros de tránsito según sexo. Años 2019-2021 

                                                                 

 

 

 

 

Gráfico 5: Total de personas lesionadas en siniestros de tránsito según sexo. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas e índices a nivel nacional  

Con respecto al período evaluado (2019-2021), 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) para 

mujeres y hombres.  

De acuerdo a los resultados, la mayor diferencia observada es la caída en el año 2020 en la mayoría 

de las tasas, debido a la disminución de fallecidos que ocurrió debido en parte a las restricciones de 

movilidad de la pandemia COVID-19, luego éstas aumentan en 2021 a valores de un año normal. 

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

PERÍODO 2019-2021 

Hombres fallecidos :  3.770 

Mujeres fallecidas   : 1.020   

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

PERÍODO 2019-2021 

Hombres lesionados : 96.336 

Mujeres lesionadas : 55.444 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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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 4 fallecidas cada 100.000 habitantes mujeres, 0,6 cada 10.000 

vehículos y 1 cada 100 siniestros con participación de mujeres.  

Por otro lado, de acuerdo a la tasa de hombres fallecidos cada 100.000 habitantes, la brecha con la 

tasa de población total es mayor casi en 5 puntos y hay 2 fallecidos cada 10.000 vehículos y el índice 

de severidad alcanza también valores cercanos a 2 fallecidos cada 100 siniestros con participación de 

hombres por año. 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 y 

fallecen más que las mujeres, pero también existe un mayor porcentaje de las mujeres víctimas a los 

hombres en relación a su participación en siniestros de tránsito al considerar los lesionados en estos 

eventos. Asimismo, se debe indagar 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 sobrepasan las cifras de la población total, en relación a las 

mujeres que se encuentran en un rango inferior.  

 

Mujeres 

Gráfico 6: Tasas de mujeres fallecidas por habitantes, vehículos e índice de severidad. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile; INE: “Estimaciones y proyecciones 2002-2035 (Base 2017)”. “Permisos de circulación año 2021” (INE). 
Elaboración: CONASET   
 

3 FUENTE:  
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Hombres 

Gráfico 7: Tasas de hombres fallecidos por habitantes, vehículos e índice de severidad. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 casi el 60% de fallecidas y 

fallecidos 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 2019-2021. 

Gráfico 9: Mujeres fallecidas en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2019-2021. 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile; INE: “Estimaciones y proyecciones 2002-2035 (Base 2017)”. “Permisos de circulación año 2021” (INE). 
Elaboración: CONASET   
 

3 FUENTE:  
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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, la mayor concentración de participantes y fallecidos fueron en la 

región Metropolitana. No obstante, en el caso de las mujeres las regiones de Valparaíso y Concepción 

también obtuvieron una importante participación y fatalidad. En el caso de los hombres, la segunda 

región con mayor participación fue Valparaíso, mientras que la región del Maule fue la segunda región 

con más fallecidos en el país durante el periodo observado. Por otro lado, Aysén y Magallanes fueron 

las regiones con menor número de víctimas fatales. 

Mujeres 

Gráfico 12: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según región del país. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Gráfico 10: Hombres participantes en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2019-2021. 

Gráfico 11: Hombres fallecidos en siniestros de tránsito 

según zona de ocurrencia. Años 2019-2021. 

         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 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 por total de la región, hombres 

y mujeres, cada 10.000 vehículos y cada 100 siniestros con participación de ambos grupos del año 

2021.  

A nivel regional, las mayores tasas de fallecidos cada 100.000 habitantes, se dan en la región del 

Atacama y Maule, en el caso de los hombres (gráfico 15), y en el caso las mujeres en Arica y Parinacota 

y la región de Atacama (gráfico 14).  El promedio de esta tasa en el caso de los hombres es de 18 

fallecidos cada 100.000 habitantes hombres, mientras que en las mujeres este promedio baja 

sustancialmente a 5 fallecidas cada 100.000 habitantes mujeres. En general estas tasas, en el caso de 

los hombres sobrepasan a la tasa nacional total, mientras que en las mujeres se encuentran muy por 

debajo de ésta 

Ahora bien, Según los gráficos 14 y 15, existen diferencias en las tasas de acuerdo a cada sexo. Por 

ejemplo, en el caso de los hombres, el promedio de las tasas de mortalidad cada 10.000 vehículos es 

de 2,7, mientras que las mujeres es 0,7 fallecidas cada 10.000 vehículos. Asimismo, la región con 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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mayor tasa de mortalidad con respecto a la motorización es Atacama en el caso de los hombres y la 

región de Coquimbo en el caso de las mujeres  

Por otro lado, se puede observar que el índice de severidad en las mujeres es similar en las regiones, 

con un promedio de 1,9 fallecidas por cada 100 siniestros de tránsito con participación de mujeres, 

teniendo una pequeña alza en la región de Atacama, al igual que los hombres, grupo en el cual en 

promedio 2 fallecen cada 100 siniestros de tránsito con participación de hombres. 

 

Mujeres 

Gráfico 14: Tasas de Mujeres fallecidas por habitantes, vehículos e índice de severidad. Regiones de Chile Año 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile; INE: “Estimaciones y proyecciones 2002-2035 (Base 2017)”. “Permisos de circulación año 2021” (INE). 
Elaboración: CONASET   
 

3 FUENTE:  
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Hombres 

Gráfico 15: Tasas de Hombres fallecidos por habitantes, vehículos e índice de severidad. Regiones de Chile Año 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de los y las participantes 

Con respecto a la edad, se pueden ver las similitudes y diferencias entre ambos sexos 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 entre 15 y 29 años son el grupo etario con mayor número de 

víctimas fatales, seguido por adultas mayores de 60 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 para una mujer en este tramo etario 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 en cuanto a participación, mientras que los 

hombres jóvenes de 15 a 29 años fallecen en mayor número. 

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

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

se alinea con las tendencias de riesgo internacionales en relación a la participación de los jóvenes en 

siniestros de tránsito. Por otro lado, con respecto a las edades, las diferencias más notorias entre 

Fuente: Carabineros de Chile; INE, Proyecciones de población 2002-2035; INE, Parque vehicular. 
Elaboración: CONASET 
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hombres y mujeres es que los fallecidos hombres tienen un comportamiento parecido a una 

distribución normal, mientras que las mujeres fallecidas se concentran en las jóvenes y adultas 

mayores de 60 años, lo que ratifica que la temática de seguridad vial afecta de manera distinta a 

hombres y mujeres, según el grupo etario. 

 

Mujeres 

Gráfico 16: Mujeres participantes y fallecidas en siniestros de tránsito según edad. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres 

Gráfico 17: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Calidad de los participantes según sexo 2019-2021 

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 estos grupos. Según la calidad de usuario, la mayor participación tanto de 

hombres como mujeres fue como conductor de vehículos ( 90% hombres y 59% mujeres) Además, 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, 55 % del 

total de fallecidas se trasladan como pasajeras, siendo así víctimas de una conducción no responsable 

ajena a su propio criterio. Los peatones son el segundo tipo de usuario con mayor cantidad de 

personas fallecidas en ambos sexos, sin embargo, participan menos en siniestros de tránsito, esto da 

cuenta de la vulnerabilidad de transitar como peatón, ya que los usuarios no cuentan con un 

habitáculo que lo proteja ante un impacto.  

 

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

 

Calidad participantes 

Sexo Calidad Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
lesionados 

Mujeres 

Conductora 66.161 167 1.493 977 14.995 17.465 

Pasajera 36.678 561 3.403 2.162 24.012 29.577 

Peatón 10.186 292 1.805 786 5.811 8.402 

Total Mujeres 113.025 1.020 6.701 3.925 44.818 55.444 

Hombres 

Conductor 319.572 2.169 10.773 5.262 54.026 70.061 

Pasajero 24.570 571 2.455 1.463 14.317 18.235 

Peatón 11.426 1.030 2.356 935 4.749 8.040 

Total Hombres 355.568 3.770 15.584 7.660 73.092 96.336 

 

 

Conductores por tipo de vehículo según sexo 2019-2021 

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

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

mujeres, los fallecidos se concentran en mayor número en automóvil, seguido de bicicleta, 

motocicleta y camioneta, pero en diferente orden. Mientras en ambos sexos el automóvil se 

encuentra en primer lugar, en el caso de las mujeres le siguen la bicicleta, motocicleta y camioneta y, 

en el caso de los hombres el orden es motocicleta, camioneta y bicicletas. Asimismo, 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 un número mayor las mujeres, es más, entre los 

años 2019 y 2021 hubo 5 mujeres conductoras fallecidas en comparación a 190 hombres fallecidos 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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en estos 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 conductoras. 

Cuadro 3: Conductores participantes en siniestros, fallecidos y lesionados según tipo de usuario y sexo. Años 2019-2021  

Conductores por tipo de vehículo  

  
Tipo de 
vehículo  

Participantes  Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
Lesionados 

MUJERES 

AUTOMÓVIL 48.568 86 655 538 9.955 11.148 

BICICLETA 2.338 40 330 169 1.522 2.021 

MOTOCICLETA 1.595 17 291 125 774 1.190 

CAMIONETA 6.227 12 92 75 1307 1.474 

JEEP 3.277 5 39 28 666 733 

CAMIÓN 266 3 5 3 51 59 

BUS / TAXIBUS 529 2 3 4 62 69 

FURGÓN 1577 1 27 18 320 365 

OTROS NO 
CLASIFICADOS 

1141 1 34 15 228 277 

OTRO TIPO DE 
VEHÍCULO 

450 0 17 2 99 118 

DADO A LA 
FUGA 

193 0 0 0 11 11 

Total Mujeres 66.161 167 1.493 977 14.995 17.465 

HOMBRES 

AUTOMÓVIL 176.858 788 2933 1915 26.499 31.347 

MOTOCICLETA 19.827 541 4618 1549 7.984 14.151 

CAMIONETA 50.407 277 916 597 7.896 9.409 

BICICLETA 7.658 229 1267 607 4191 6.065 

CAMIÓN 19.648 171 405 257 2324 2986 

FURGON 11.548 53 212 111 1.903 2.226 

OTRO TIPO DE 
VEHÍCULO 

1.682 39 94 37 289 420 

JEEP 8.148 37 122 66 1.235 1.423 

BUS / TAXIBUS 14.341 19 77 43 766 886 

MINIBUS 3.375 11 37 24 400 461 

OTROS NO 
CLASIFICADOS 

3.036 3 81 49 509 639 

DADO A LA 
FUGA 

3.044 1 11 7 30 48 

Total Hombres 319.572 2.169 10.773 5.262 54.026 70.061 

Total general  
  

385.733 2.336 12.266 6.239 69.021 87.526 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Tipos de siniestros 2019-2021 

En relación al tipo de siniestros (cuadro 4), hombres y mujeres se comportan de manera similar en 

cuanto a una mayor participación en siniestros de tipo colisión, entendiendo que, en proporción, los 

hombres están mayormente involucrados en siniestros viales. Asimismo, ambos grupos fallecieron 

mayormente producto de una colisión (33% mujeres, 36% hombres), no obstante, es importante 

mencionar que el segundo tipo de siniestros con más fallecidos y fallecidas son los atropellos en 

relación a una menor participación en siniestros de tránsito, lo cual indicaría que éstos fueron mucho 

más severos que otro tipo de ocurrencia. 

Cuadro 4 : Personas involucradas en siniestros, fallecidos y lesionados según tipo de siniestro y sexi. Años 2019-2021 

Género 
Tipo de 
Accidente 

Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
graves 

Leves 
Total 
Lesionados  

Mujeres 

Atropello 11.399 277 1.747 764 5.764 8.275 

Caída 1.268 5 161 62 869 1.092 

Choque 27.449 213 1.047 647 8.103 9.797 

Colisión 63.570 339 2.702 1.740 24.951 29.393 

Otro tipo 1.773 11 84 67 675 826 

Volcadura 7.566 175 960 645 4.456 6.061 

Total Mujeres 113.025 1.020 6.701 3.925 44.818 55.444 

Hombres 

Atropello 23.106 1.009 2.351 938 5.326 8.615 

Caída 1.852 19 95 46 313 454 

Choque 91.622 861 2.560 1.346 14.124 18.030 

Colisión 212. 192 1.339 7.726 3.787 42.539 54.052 

Otro tipo  6.412 22 219 126 1.038 1.383 

Volcadura 20.384 520 2.633 1.417 9.752 13.802 

Total Hombres 355.568 3.770 15.584 7.660 73.092 96.336 

 

 

Causas de siniestros 2019-2021 

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

similares, debido a que tanto hombres y mujeres participaron y se lesionaron mayormente a causa 

de la imprudencia del conductor, además de tener un importante número de víctimas fatales 

asociadas a esta causa. No obstante, como se observa en el cuadro 5, es preciso mencionar que, con 

una menor participación, la 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), es más, en 

el caso de las mujeres comparten el primer lugar con la imprudencia del conductor. Entonces una 

menor cantidad de participación y mayor cantidad de fallecidos, nos indica que los siniestros viales 

con alta velocidad tienden a ser más letales para los participantes.  

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Finalmente, también se observa que, una tercera causa relevante en ambos sexos es la imprudencia 

del peatón (15% en mujeres y 20% en hombres), y que, si bien las causas son similares en cuanto a 

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

causa de un siniestro de tránsito. 

Cuadro 5: Personas involucradas en siniestros, fallecidos y lesionados según causa de siniestro y sexo. Años 2019-2021 

Sexo Causas Participantes Fallecidos Graves 
Menos 
Graves 

Leves 
Total 
Lesionados 

Mujeres 

Alcohol en 
conductor 

7.381 73 542 374 3.404 4.320 

Alcohol en 
pasajero 

7 0 3 0 3 6 

Alcohol en 
peatón 

96 3 12 5 20 37 

Causas no 
determinadas 

7.690 26 449 264 2.473 3.186 

Deficiencias 
viales 

1.020 6 46 31 467 544 

Desobediencia 
a señalización 

13.219 76 590 381 6.301 7.272 

Drogas y/o 
fatiga en 
conductor 

947 35 116 79 494 689 

Fallas 
mecánicas 

1.940 16 116 91 1.061 1.268 

Imprudencia 
del conductor 

59.942 309 2.838 1.631 21.262 25.731 

Imprudencia 
del pasajero 

330 3 38 13 227 278 

Imprudencia 
del peatón 

2.461 156 405 182 973 1.560 

Otras causas 6.069 8 330 170 2.078 2.578 

Velocidad 
imprudente y 
pérdida de 
control del 
vehículo 

11.923 309 1.216 704 6.055 7.975 

Total Mujeres 113.025 1.020 6.701 3.925 44.818 55.444 

Hombres 

Alcohol en 
conductor 

33.138 248 2004 1228 10.588 13.820 

Alcohol en 
pasajero 

33 0 1 3 9 13 

Alcohol en 
peatón 

844 35 132 68 196 396 

Causas no 
determinadas 

26.091 65 1136 459 3.867 5.462 

Deficiencias 
viales 

3.348 14 135 89 851 1.075 
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Desobediencia 
a señalización 

35.844 195 1.360 644 8.692 10.696 

Drogas y/o 
fatiga en 
conductor 

2.808 115 249 125 1.016 1.390 

Fallas 
mecánicas 

5.589 40 242 153 1.891 2.286 

Imprudencia 
del conductor 

189.352 1.079 6.072 2.934 31.035 40.041 

Imprudencia 
del pasajero 

547 16 25 6 86 117 

Imprudencia 
del peatón 

7.246 756 805 276 1.422 2.503 

Otras causas 20.481 42 863 348 3.326 4.537 

Velocidad 
imprudente y 
pérdida de 
control del 
vehículo 

30.247 1.165 2.560 1.327 10.113 14.000 

Total Hombres 355.568 3.770 15.584 7.660 73.092 96.336 

 

 

 

Día, mes y hora de los siniestros 2019-2021 

Con respecto al día de ocurrencia de los siniestros durante los años 2019 a 2021, 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 en ambos grupos, mientras que en domingo 

disminuye ésta. Sin embargo, 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 mujeres y 

hombres por mes del año. De acuerdo a ello, ambos grupos participaron en siniestros mayormente 

en el mes de diciembre. Aunque tanto mujeres como hombres ambos tuvieron mayor número de 

víctimas fatales también en el mismo mes (diciembre), el sexo femenino tuvo la misma cantidad de 

fallecidas en enero y diciembre (107 fallecidas). Mientras las mujeres tuvieron un comportamiento 

variable durante los meses del año, teniendo varias alzas (enero, febrero y marzo). Por otro lado, los 

hombres fallecieron en un número similar durante el año, manteniendo la cifra en promedio de 300 

fallecidos cada mes.  

 

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 2019-2021 

 

 

Hombres 

Gráfico 19: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según día de la semana. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

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 2019-2021 

 

 

Hombres 

Gráfico 21: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según mes. Años 2019-2021 
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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 2019 

y 2021 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. 

En relación a los fallecimientos de ambos sexos, 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 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Hombres 

Gráfico 23: Hombres participantes y fallecidos en siniestros de tránsito según tramo horario. Años 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración CONASET 
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Conclusiones  

 

En este informe se ha presentado información descriptiva relevante acerca de los participantes según 

sexo y su comportamiento en los siniestros de tránsito en los últimos años, especifícamente entre los 

años 2019 a 2021. Para ello se realizó una evolución desde el año 2012 la cual presenta una estabilidad 

porcentual donde en promedio, los hombres han participado y fallecido mayormente en comparación 

a las mujeres (75% versus 25%, 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 mismo grupo. Por ejemplo, 

en promedio, de las mujeres participantes, 55% tuvo alguna alguna lesión en los últimos 10 años, 

mientras que del total de hombres, solo el 30% resultó con lesiones. Sin embargo, los fallecidos 

hombres por siniestros de tránsito en el período evaluado corresponden a un 79% del total, en 

comparación a solo el 21% de mujeres fallecidas.   

Con respecto a la edad, entre el año 2019 y 2021, 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. Por ejemplo, a 

diferencia de los hombres, cuyos fallecidos se concentran en las edades medias entre 15 y 44 años, 

en el caso de las mujeres, el segundo grupo con más fallecidas son las adultas mayores de 60 años . 

Esto resulta relevante para la perspectiva de género y la seguridad vial, ya que mientras el riesgo de 

sufrir lesiones en un siniestro de tránsito de los hombres aumenta en plena edad productiva en el 

género femenino aumenta por ser joven y también por ser mayor de 60 años, recalcando las 

diferencias de movilidad, acceso a información y servicios, etc, 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 el mayor 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, no existen grandes 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 ambos grupos, mientras el atropello fue el segundo causante del mayor número de 

víctimas fatales en cada grupo. Por otro lado, la “velocidad imprudente y pérdida de control del 
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vehículo” fue la 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. 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 los hombres fueron Maule y La Araucanía, mientras que para el género femenino, 

Arica y Parinacota y Atacama. 

Ahora bien, en este periodo evaluado (2019 a 2021) también hubo un importante contexto influyente 

en la cuestión de género y seguridad vial. Si bien en la última década los hombres han fallecido más 

que las mujeres en el tránsito, y el año 2020 con sus periodos de confinamiento no fue la excepción, 

las fallecidas tuvieron una disminución mayor en relación a años anteriores. Ello nos da indicio del rol 

de cuidado en el hogar que está representado en la mujer y que se exacerbaría con las labores del 

empleo y domésticas en el contexto de confinamiento severo desde marzo 2020 (OSEVI, 2021). 

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 de forma distinta a los 

hombres, ya que aunque las mujeres participan menos, tienen un mayor porcentaje de resultar como 

víctima y además suelen tener un mejor comportamiento y adhesión a las normas del tránsito. Las 

encuestas representativas de la población en muchos países confirman que las mujeres son más 

prudentes que los hombres cuando se mueven; se preocupan más por la seguridad vial que los 

hombres; y están más dispuestos a aceptar requisitos de seguridad vial más estrictos que reducirían 

las muertes (FIA, 2020). 

En este contexto, la seguridad vial no debería abordarse como una cuestión independiente, sino como 

un componente integrado de muchos programas políticos diferentes, incluidos los que se ocupan de 

la salud infantil, la acción climática, el género y la equidad (ONU, 2021). Se debe lograr una 

perspectiva equilibrada, ya que es importante destacar que los hombres tienden a cometer más 

infracciones de tránsito que las mujeres (por ejemplo, consumo ilegal de drogas y alcohol, exceso de 

velocidad). Si bien los hombres son más propensos que las mujeres de morir en siniestros de tránsito, 

también es cierto que hasta ahora las mujeres han asumido la mayor parte de la carga 

socioeconómica carga de esas muertes prematuras y lesiones incapacitantes (FIA, 2020). 

 

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 circunstancias y necesidades de mujeres y 

hombres, estableciendo objetivos y actuaciones específicas, 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. Actualmente el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones está realizando la actualización de la Política de Equidad de Género en 

Transporte con el enfoque en el contexto sociopolítico actual del país, las labores desempeñadas en 
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la pandemia, los compromisos internacionales, las características de la movilidad en el transporte,  

entre otros, con miras a construir una agenda estratégica que derive en acciones concretas en pos de 

la equida de género.  
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