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Seguridad Vial en Chile
Cifras

 El número de muertes anuales en el tránsito ha alcanzado los 1,35 millones 
en el mundo

 Los siniestros viales son la primera causa de muerte entre las personas de 5 a 
29 años en el mundo

 Cerca de 2.000 fallecidos y 57.000 heridos cada año en Chile

 Los siniestros de tránsito son una de la primera causa de muerte en Chile en 
niños, adolescentes y adultos jóvenes. 

 Chile es uno de los países de la OECD con la peor tasa de mortalidad
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Seguridad Vial en Chile
Tendencia
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Seguridad Vial en Chile
Comparación
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Fuente: DEIS, Ministerio de Salud de Chile



Seguridad Vial
Comparación - Reducción de los muertes en el 

tránsito entre 1990 y 2018

7

Los países exitosos en la

materia logran reducir el

total de fatalidades de

manera permanente en

el tiempo.

Chile debe reducir, de

manera significativa, el

número de personas

que fallecen en

siniestros viales



Causas de muerte en el tránsito

 En Chile, el exceso de velocidad es la primera causa de muerte

por siniestros de tránsito con al menos 4.558 fallecidos
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Riesgo de la velocidad 10



Riesgo de la velocidad
Fatalidades

 Atropellos

 30 km/h 10% de Fallecimiento

 50 km/h 80% de Fallecimiento

 Choques laterales entre autos

 50km/h 10% de fallecimiento

 70km/h 80% de fallecimiento

Fuente: Wramborgs 2005
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Riesgos de la velocidad 

Comparación
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Comparativamente manejar a 80 km/h en una zona de 60 km/h es tan peligrosos 

cómo manejar con 2,1 g/L de Alcohol en sangre
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Mortalidad y fiscalización en el tránsito 14

Fuente: Número de fallecidos y denuncias reportado por Carabineros de Chile – CONASET
Número de vehículos INE Chile, Elaboración Movimiento contra el Exceso de velocidad Letal



Control de Velocidad Automatizado
Francia
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En Francia, el 

número de 

fallecidos en 

siniestros de 

tránsito bajo en 

un 45 % entre 

2002 y 2009. 

71% de esta 

bajada ha sido 

atribuida al 

control 

automatizado 

de velocidad

Fuente: Comisión de Cuentas de Transportes de Francia

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0070/Temis-0070345/Point_92.pdf


Control de velocidad Automatizado
Impacto económico
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Ratio de 

Beneficio-Costo 

económico de 

14,5 con los 

siniestros viales, 

heridos y 

fallecidos 

evitados.

Fuente: Banco Mundial  - SPEED, ROAD SAFETY, CLIMATE, AND TOTAL COSTS OF TRAVEL: 
SIX GRAPHS THAT TELL THE STORY



Evaluación del impacto en Chile
 Un estudio concluye que con un efectivo control de velocidad, el

número de fallecidos podría reducirse en un 10%.

 Rizzi, L.I., Cumsille, S., Fresard, F., Gazmuri, P. y Muñoz, J.C. (2011) Cost-effective measures 
for reducing road fatalities in the short term. Transport Reviews 31, 1- 24.

 Representa 200 personas al año – 4 personas a la semana
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Los Fotorradares

 En Chile, el control de velocidad mediante cámaras se aplicó a 

fines de los 90 y principios de 2000.

 Esta medida fue muy discutida y discontinuada en 2002.

 El debate que llevó a la discontinuidad se centró en temas 

relacionados con su implementación y operación,

 pero lamentablemente no se prestó suficiente atención a la 

efectividad de la medida al nivel de la seguridad vial.
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Los Fotorradares 20

 El ‘fotorradar’ contribuyó a reducir siniestros

 Rizzi, L.I. (2003) Fotorradares y seguridad vial: un 

análisis empírico bayesiano. Actas XI Congreso 

Chileno de Ingeniería de Transporte, 529 – 542, 

Santiago.

 Paredes, R.D., Rizzi, L.I. y Valenzuela, J. (2006) 

¿Cazabobos o Salvavidas?  La economía 

política de los fotorradares en Chile. Estudios de 

Economía 33, 97-115.

Evolución Mensual De Mortalidad en el Tránsito Chile 

(Diciembre 2000 – Abril 2004)
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Proyecto CATI

Beneficios
 Seguridad Vial:

 Mejor y muchísimo mayor cobertura en fiscalización permanente a infracciones Ley de Tránsito

 Recibir la multa rápidamente después de la infracción, cambia la conducta

 Salvar vidas

 Transparencia:

 Los radares serán instalados a la vista, en lugares fijos, advertidos por señales

 La metodología para la ubicación de los radares es parte del reglamento

 Educación Vial:

 Identificación de los puntos de mayor riesgo

 Peligro de la velocidad en la conducción

 Justicia:

 La automatización reduce la posibilidad de corrupción o tratamiento especial
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Proyecto CATI
Indicaciones – Luz Roja

 El inciso octavo del artículo 4 de la ley de tránsito señala:

“Los equipos de registro y detección de infracciones relativas a 

velocidad y luz roja sólo podrán ser operados por Carabineros de 

Chile, y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras 

Públicas, en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en los 

tramos en que se estén realizando obras de reparación y mantención de 

caminos públicos construidos y explotados al amparo del decreto supremo 

Nº 900, del Ministerio de Obras Públicas, de 1996, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 164, del 

Ministerio de Obras Públicas, de 1991, Ley de Concesiones de Obras 

Públicas.”
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Proyecto CATI
Indicaciones – Luz Roja
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Nueva Gales del Sur, Australia (al 
2018, 200 cámaras en 180 
intersecciones), en dichas 
intersecciones se reportó:

• Reducción del 23% en el 
número de siniestros fatales y 
con lesiones graves

• Reducción del 74% en el 
número muertes

• Reducción del 24% de las 
lesiones graves

• Reducción del 52% de víctimas 
en calidad de peatones

 (Estos efectos, representaron un 
ahorro de más de 107 millones 
de dólares.)

Más ejemplos en anexos



Proyecto CATI
Indicaciones

 Posibilidad de impugnación administrativa

 Derecho al debido proceso

 Aumentar el nivel de las causas en los juzgados de policía local

 Protección de los datos

 Sistema moderno y robusto
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Proyecto CATI
Apoyos
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Proyecto CATI 
Con la Pandemia
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 Más fallecidos por 
exceso de velocidad

 Menos camas criticas 
disponibles

 Menos recursos por 
parte de Carabineros 
de Chile

Más 

importante 

que nunca



Proyecto CATI 
Urgencia e importancia

Cada semana de retraso significa 4 personas 
que se hubiesen salvado de fallecer.
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Anexos
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Seguridad Vial
Sistema Seguro
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Fuente: "Control de la 

Velocidad“, 2017, 

Organización Mundial de 

la Salud

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255305/WHO-NMH-NVI-17.7-spa.pdf


Riesgo de la velocidad 31

Fuente: Informe de la OCDE sobre Gestión de Velocidad - 2006



Proyecto CATI
Propuestas de indicaciones – Luz Roja

• Nueva Gales del Sur, Australia (al 2018, 200 cámaras en 180 intersecciones), en dichas intersecciones se 
reportó:

• Reducción del 23% en el número de siniestros fatales y con lesiones graves

• Reducción del 74% en el número muertes

• Reducción del 24% de las lesiones graves

• Reducción del 52% de víctimas en calidad de peatones

(Estos efectos, representaron un ahorro de más de 107 millones de dólares.)

• Queensland, Australia (efectos entre 2005 y 2007, en choques laterales):

• Reducción del 26% en siniestros con víctimas

• Reducción del 31% en siniestros fatales y con lesiones graves

• Toronto, Canadá, se observó en las intersecciones con cámaras, que:

• El número de colisiones laterales con resultado de muerte, lesiones o daños a la propiedad se ha 
reducido en más del 60%.

• Estados unidos

• Reducción del 21% de tasa de siniestros viales mortales con semáforo en rojo en las grandes 
ciudades
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