
 

 
Estimado Secretario Ejecutivo
Sr. Adrián Bringa, 
Presente,  
 
Atendiendo la solicitud de datos referente a
los vehículos con taxímetro en la ciudad de Montevideo, 
informe. 

Metodología del análisis: 
1. Delimitación del área 
2. Objetivo general – Objetivo específico
3. Relevamiento de datos
4. Análisis de la situación actual 
5. Análisis del uso del cinturón de seguridad en siniestros 

víctimas fatales y heridos 
6. Observaciones 

 
 
1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA 

La zona de estudio está delimitada por los límite
Montevideo y se analizarán los datos registrados durante el período que se 
extiende del 1 de enero del 2013 al 31 de agosto del año en curso,
 
 

2. OBJETIVO GENERAL
Análisis de la siniestralidad vial presente en el área 
delimitado involucrando vehículos con taxímetro

      
     OBJETIVO ESPECÍFICO

o Determinación de la cantidad de lesionados en siniestros de tránsito 
ocupantes de vehículos con taxí
cuestión, durante el período 1/1/2013 al 31/8/2015, desglosando según: 
gravedad, franja etaria, 
vehículo. Análisis de la información recopilada
patrones y tendencias.
 

o Análisis del uso del cinturón de seguridad por los ocupantes del ve
con taxímetro que resultaron
siniestro de tránsito en la zona de estudio.

  

Montevideo, 10 de setiembre

Secretario Ejecutivo de UNASEV, 

Atendiendo la solicitud de datos referente a la siniestralidad vial registrada en 
los vehículos con taxímetro en la ciudad de Montevideo, se realiza el siguiente 

Delimitación del área y período de estudio 
Objetivo específico 

Relevamiento de datos de siniestralidad vial de la zona especificada
Análisis de la situación actual – Diagnóstico 

so del cinturón de seguridad en siniestros de tránsito 
heridos graves 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA Y PERÍODO DE ESTUDIO 
La zona de estudio está delimitada por los límites departamentales de 
Montevideo y se analizarán los datos registrados durante el período que se 
extiende del 1 de enero del 2013 al 31 de agosto del año en curso, 

GENERAL 
Análisis de la siniestralidad vial presente en el área y período de estudio 

involucrando vehículos con taxímetro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Determinación de la cantidad de lesionados en siniestros de tránsito 
ocupantes de vehículos con taxímetro que se registraron en la zona en 
cuestión, durante el período 1/1/2013 al 31/8/2015, desglosando según: 
gravedad, franja etaria, día y hora de ocurrencia y rol del ocupante 

. Análisis de la información recopilada para detección de 
s y tendencias. 

Análisis del uso del cinturón de seguridad por los ocupantes del ve
con taxímetro que resultaron lesionados como consecuencia de un 

tránsito en la zona de estudio. 

1 

setiembre de 2015 

la siniestralidad vial registrada en 
se realiza el siguiente 

especificada  

de tránsito con 

s departamentales de 
Montevideo y se analizarán los datos registrados durante el período que se 

de estudio 

Determinación de la cantidad de lesionados en siniestros de tránsito 
metro que se registraron en la zona en 

cuestión, durante el período 1/1/2013 al 31/8/2015, desglosando según: 
rol del ocupante del 
para detección de 

Análisis del uso del cinturón de seguridad por los ocupantes del vehículo 
como consecuencia de un 



 

 
3. RELEVAMIENTO DE DATOS DE SINIESTRALIDAD VIAL:

 
 

a) Desglose de lesionados por año
 

AÑO

2013
2014
2015*

Totales

2015* - se consideran siniestros de tránsito hasta el 31 de agosto inclusive

 

Gráfico I:  Evolución heridos graves y leves ocupantes de vehículos con 
taxímetro en siniestros de tránsito.
utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar cantidad anual de 
heridos leves y graves, tomando como base los valores registrado en el 
período 1/1/15 al 31/8/15. 

 

 

 

RELEVAMIENTO DE DATOS DE SINIESTRALIDAD VIAL:

Desglose de lesionados por año  

Fallecido
Herido 
grave

Herido 
leve

1              23            475          
3              29            537          
2              23            304          

6              75            1.316        

se consideran siniestros de tránsito hasta el 31 de agosto inclusive

 

 

eridos graves y leves ocupantes de vehículos con 
taxímetro en siniestros de tránsito. Observación: para el gráfico anterior se 
utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar cantidad anual de 
heridos leves y graves, tomando como base los valores registrado en el 
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RELEVAMIENTO DE DATOS DE SINIESTRALIDAD VIAL:  

se consideran siniestros de tránsito hasta el 31 de agosto inclusive 

eridos graves y leves ocupantes de vehículos con 
Observación: para el gráfico anterior se 

utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar cantidad anual de 
heridos leves y graves, tomando como base los valores registrado en el 



 

b) Desglose de lesionados según rol 
(formato esquem ático)

AÑO
Rol 

ocupante
Conductor
Pasajero

Conductor
Pasajero

Conductor
Pasajero
Totales

2013

2014

2015*

Gráfico II: Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según rol de circulación. Observación: 
para el gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para 
estimar cantidad anual de heridos leves y graves, tomando como base los 
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15.

 

 

 

Desglose de lesionados según rol del ocupante del vehículo
ático) . 

 

ocupante
Fallecido

Herido 
grave

Herido leve

Conductor 1                15             199             
Pasajero - 8               276             

Conductor 1                13             219             
Pasajero 2                16             318             

Conductor 1                10             115             
Pasajero 1                13             189             
Totales 6                75             1.316          

 

Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según rol de circulación. Observación: 

anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para 
estimar cantidad anual de heridos leves y graves, tomando como base los 
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15. 
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ocupante del vehículo  y año 

Herido leve
Total 

Lesionados
215               
284               
233               
336               
126               
203               

 

Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según rol de circulación. Observación: 

anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para 
estimar cantidad anual de heridos leves y graves, tomando como base los 



 

c) Desglose de lesionados según año y rol del ocupante  del vehículo
(formato extendid o)
 

 

AÑO

Rol de 
ocupante del 

vehículo

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Conductor 0
Pasajero 0

Total general 0

AÑO
Rol de 

ocupante del 
vehículo

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Conductor 0
Pasajero 2

Total general 2

AÑO
Rol de 

ocupante del 
vehículo

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Conductor 1
Pasajero 0

Total general 1

d) Desglose de lesionados por franja et
esquemático). 

Según franja 
etária

Fallecido

0-14               
15-29               
30-44                  
45-59                  
+60                  

Total general                  

Desglose de lesionados según año y rol del ocupante  del vehículo
o)   

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

1 15 199 215
0 8 276 284
1 23 475 499

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

1 13 219 233
0 16 318 336

1 29 537 569

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 10 115 126
1 13 189 203

1 23 304 329

2013

2014

Total 
lesionados 
según rol 

2013

Total 
lesionados 
según rol 

2014

Total 
lesionados 
según rol 

2015*

2015*

 

Desglose de lesionados por franja et aria y año  

Fallecido
Herido 
Grave

Herido 
Leve

Totales por 
franja etaria

-               6              69                           
-               7              217                       

2                  22            381                       
3                  26            393                       
1                  14            256                       
6                  75            1.316       1.397          
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Desglose de lesionados según año y rol del ocupante  del vehículo  

215
284
499

233
336

569

126
203

329

Total 
lesionados 
según rol 

2013

Total 
lesionados 
según rol 

2014

Total 
lesionados 
según rol 

2015*

 

 (formato 

Totales por 
franja etaria

75                
224              
405              
422              
271              

1.397
 



 

e) Desglose de lesionados según año y 
extendido)   

AÑO

Según faja 
etaria

Fallecido en 
centro de 
asistencia

0-14 0
15-29 0
30-44 0
45-59 0
+60 0

Total general 0

AÑO

Según faja 
etaria

Fallecido en 
centro de 
asistencia

0-14 0
15-29 0
30-44 2
45-59 0
+60 0

Total general 2

AÑO

Según faja 
etaria

Fallecido en 
centro de 
asistencia

0-14 0
15-29 0
30-44 0
45-59 0
+60 1

Total general 1

 

 

 

Desglose de lesionados según año y franja etaria  

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 0 25
0 2 82
0 6 145 151
1 11 140 152
0 4 83
1 23 475 499

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 2 29
0 4 77
0 9 153 164
1 8 162 171
0 6 116 122
1 29 537 569

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 4 15
0 1 58
0 7 83
1 7 91
0 4 57
1 23 304 329

2013

2014

2015*

Total 
lesionados 
según rol 

2013

Total 
lesionados 
según rol 

2014

Total 
lesionados 
según rol 

2015*
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 (formato 

25
84

151
152
87

499

31
81

164
171
122
569

19
59
90
99
62

329

Total 
lesionados 
según rol 

2013

Total 
lesionados 
según rol 

2014

Total 
lesionados 
según rol 

2015*

 



 

Gráfico III: Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según 
gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 
cantidad anual de heridos leves
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15.

f) Desglose de lesionados según año y 
esquemático)  
 

Lunes             68 
Martes             61 

Miércoles             57 
Jueves             74 
Viernes             72 
Sábado             81 
Domingo             86 

Total 
general

          499 

Día de la 
semana

Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según franja etaria. Observación: para el 
gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 

ridos leves, graves y fallecidos, tomando como base los 
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15. 

Desglose de lesionados según año y día de la semana (formato 

2013 2014 2015*
            68             75          42              185 
            61             52          44              157 
            57             79          42              178 
            74             85          44              203 
            72             70          56              198 
            81           102          46              229 
            86           106          55              247 

          499           569        329           1.397 

AÑO Total 
Lesionado
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Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
. Observación: para el 

gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 
, tomando como base los 

día de la semana (formato 

             185 
             157 
             178 
             203 
             198 
             229 
             247 

          1.397 

Total 
Lesionado

 



 

Gráfico IV: Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según día de la semana y año. 
Observación: para el gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 
2015 para estimar cantidad anual de 
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15.

Gráfico V: Lesionados acumulados 
siniestros de tránsito desglosando según día de la semana. Observación: para 
el gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 
cantidad anual de lesionados
período 1/1/15 al 31/8/15. 

Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según día de la semana y año. 
Observación: para el gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 
2015 para estimar cantidad anual de lesionados, tomando como base los 
valores registrado en el período 1/1/15 al 31/8/15. 

acumulados ocupantes de vehículos con taxímetro en 
siniestros de tránsito desglosando según día de la semana. Observación: para 

utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 
lesionados, tomando como base los valores registrado en el 
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Evolución de los lesionados ocupantes de vehículos con taxímetro 
en siniestros de tránsito desglosando según día de la semana y año. 
Observación: para el gráfico anterior se utilizó una proyección lineal en el año 

, tomando como base los 

 

ocupantes de vehículos con taxímetro en 
siniestros de tránsito desglosando según día de la semana. Observación: para 

utilizó una proyección lineal en el año 2015 para estimar 
, tomando como base los valores registrado en el 



 

g) Desglose de lesionados según año y día de la semana  (formato 
extendido)  
 

AÑO

Día de la 
semana

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Lunes 0
Martes 0

Miércoles 0
Jueves 0
Viernes 0
Sábado 0
Domingo 0

Total 
general

0

AÑO

Día de la 
semana

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Lunes 0
Martes 0

Miércoles 0
Jueves 2
Viernes 0
Sábado 0
Domingo 0

Total 
general

2

AÑO

Día de la 
semana

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Lunes 0
Martes 1

Miércoles 0
Jueves 0
Viernes 0
Sábado 0
Domingo 0

Total 
general

1

Desglose de lesionados según año y día de la semana  (formato 

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 0 4 64
0 0 2 59
0 0 2 55
0 0 7 67
0 0 0 72
0 1 3 77
0 0 5 81

0 1 23 475

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 0 4 71
0 0 2 50
0 0 5 74
2 0 5 78
0 0 3 67
0 0 3 99
0 1 7 98

2 1 29 537

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

0 0 4 38
1 1 7 35
0 0 1 41
0 0 3 41
0 0 4 52
0 0 3 43
0 0 1 54

1 1 23 304

2013

2014

2015*

 

 

8 

Desglose de lesionados según año y día de la semana  (formato 

68
61
57
74
72
81
86

499

75
52
79
85
70
102
106

569

42
44
42
44
56
46
55

329

Total 
lesiona

dos 
según 

Total 
lesiona

dos 
según 

Total 
lesiona

dos 
según 

 



 

h) Desglose lesionados según horario del siniestro de tránsito:

Horario
Fallecido en 

centro de 
asistencia

00 0
01 0
02 0
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0
12 0
13 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 2
23 0

Total 
lesionados

3

Gráfico VI: Evolución a lo largo del día 
acumulados ocupantes de vehículos con taxímetro en siniestros de tránsito 
desglosando según día de la semana.

Desglose lesionados según horario del siniestro de tránsito:

Fallecido en 
centro de 
asistencia

Fallecido 
en el lugar

Herido 
grave

Herido 
leve

Total 
lesionados 
2013 - 2015*

0 1 49 50
1 2 38 41
0 3 31 34
0 1 30 31
1 3 29 33
0 0 27 27
0 1 42 43
0 3 57 60
1 3 68 72
0 1 62 63
0 1 53 54
0 4 57 61
0 1 81 82
0 5 69 75
0 3 72 75
0 8 59 67
0 9 61 70
0 1 66 67
0 3 71 74
0 7 78 85
0 4 70 74
0 6 56 62
0 1 51 54
0 4 39 43

3 75 1316 1397

 

a lo largo del día de la cantidad de lesionados
acumulados ocupantes de vehículos con taxímetro en siniestros de tránsito 
desglosando según día de la semana. 
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Desglose lesionados según horario del siniestro de tránsito:  

lesionados 
2013 - 2015*

 

lesionados 
acumulados ocupantes de vehículos con taxímetro en siniestros de tránsito 



 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL / DIAGNÓSTICO:

Analizando los datos recabados, muere
con taxímetro en siniestro de tránsito
que circulaban como conductores que como pasajeros. 

En lo referido a la evolución de la cantidad de heridos leves y graves 
de vehículos con taxímetro 
puede observarse un crecimiento constante en los últimos 3 años
los graves (superior al 15% anual) y una estabilización 
heridos leves. Para las afirmaciones anteriores se estimaron proyecciones 
lineales en los registros del año en curso

En los últimos tres años, se han lesionado en siniestros de tránsito un promedio 
de algo más de 200 conductores/año de vehículos con taxímetro y algo más de 
300 pasajeros/año. 

Las franjas etarias que han sufrido 
encuentran entre los 30 y 44 años y la que va de los 45 a los 59 años.
sumáramos ambas franjas etarias alcanzamos el 60% de los lesionados en 
siniestros de tránsito que circulaban en un vehículo con taxímet
Montevideo.  

En lo referido al día de la semana con mayor cantidad de lesionados ocupantes 
de vehículos con taxímetro participantes de siniestros de tránsito, si 
promediamos los valores de los últimos tres años, los domingos es el día de 
mayor lesividad. A su vez, si sumáramos los lesionados registrados los días 
viernes, sábados y domingo alcanzamos casi el 50% del total de lesionados
los tres días tienen valores superiores a

Por otro lado, estudiando las franjas horarias de mayor l
dos grupos horarios que sobresalen del resto, se extienden de las 12hs a las 
15hs y de las 18hs a las 21hs. Sin embargo, más de la mitad los fallecidos en 
siniestros de tránsito ocurrieron durante la madrugada y primeras horas de la 
mañana.  

5. ANÁLISIS DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN 
SINIESTROS DE TRÁNSITO CON VÍCTIMAS FATALES Y 
HERIDOS GRAVES.

Se estudiaron todos los partes policiales de las novedades referentes a los 
siniestros de tránsito que tuvieron como consecuencias 
mismo se obtiene que únicament

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL / DIAGNÓSTICO:  

Analizando los datos recabados, muere por semestre un ocupante de vehículo 
siniestro de tránsito, siendo la misma proporción de fallecidos 

que circulaban como conductores que como pasajeros.  

En lo referido a la evolución de la cantidad de heridos leves y graves ocupantes 
de vehículos con taxímetro como consecuencias de siniestros de tránsito
puede observarse un crecimiento constante en los últimos 3 años en el caso de 
los graves (superior al 15% anual) y una estabilización en el caso de los 

Para las afirmaciones anteriores se estimaron proyecciones 
lineales en los registros del año en curso. 

En los últimos tres años, se han lesionado en siniestros de tránsito un promedio 
de algo más de 200 conductores/año de vehículos con taxímetro y algo más de 

Las franjas etarias que han sufrido la mayor siniestralidad vial fueron las que se 
encuentran entre los 30 y 44 años y la que va de los 45 a los 59 años.
sumáramos ambas franjas etarias alcanzamos el 60% de los lesionados en 
siniestros de tránsito que circulaban en un vehículo con taxímet

En lo referido al día de la semana con mayor cantidad de lesionados ocupantes 
de vehículos con taxímetro participantes de siniestros de tránsito, si 
promediamos los valores de los últimos tres años, los domingos es el día de 

dad. A su vez, si sumáramos los lesionados registrados los días 
viernes, sábados y domingo alcanzamos casi el 50% del total de lesionados

tienen valores superiores al promedio diario. 

Por otro lado, estudiando las franjas horarias de mayor lesividad, se observan 
dos grupos horarios que sobresalen del resto, se extienden de las 12hs a las 
15hs y de las 18hs a las 21hs. Sin embargo, más de la mitad los fallecidos en 
siniestros de tránsito ocurrieron durante la madrugada y primeras horas de la 

ANÁLISIS DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN 
SINIESTROS DE TRÁNSITO CON VÍCTIMAS FATALES Y 
HERIDOS GRAVES. 

estudiaron todos los partes policiales de las novedades referentes a los 
siniestros de tránsito que tuvieron como consecuencias víctimas fatales. Del 

que únicamente uno de ellos detalla información referente al
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un ocupante de vehículo 
la misma proporción de fallecidos 

ocupantes 
s de siniestros de tránsito, 

en el caso de 
en el caso de los 

Para las afirmaciones anteriores se estimaron proyecciones 

En los últimos tres años, se han lesionado en siniestros de tránsito un promedio 
de algo más de 200 conductores/año de vehículos con taxímetro y algo más de 

la mayor siniestralidad vial fueron las que se 
encuentran entre los 30 y 44 años y la que va de los 45 a los 59 años. Si 
sumáramos ambas franjas etarias alcanzamos el 60% de los lesionados en 
siniestros de tránsito que circulaban en un vehículo con taxímetro en 

En lo referido al día de la semana con mayor cantidad de lesionados ocupantes 
de vehículos con taxímetro participantes de siniestros de tránsito, si 
promediamos los valores de los últimos tres años, los domingos es el día de 

dad. A su vez, si sumáramos los lesionados registrados los días 
viernes, sábados y domingo alcanzamos casi el 50% del total de lesionados, 

esividad, se observan 
dos grupos horarios que sobresalen del resto, se extienden de las 12hs a las 
15hs y de las 18hs a las 21hs. Sin embargo, más de la mitad los fallecidos en 
siniestros de tránsito ocurrieron durante la madrugada y primeras horas de la 

ANÁLISIS DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN 
SINIESTROS DE TRÁNSITO CON VÍCTIMAS FATALES Y 

estudiaron todos los partes policiales de las novedades referentes a los 
fatales. Del 
referente al 



 

uso del cinturón de seguridad en los ocupantes
fallecido lo utilizaba al momento del siniestro. 

En lo referido a los partes policiales
heridos graves, se estudiaron aproximadamente un 15% de los mismos 
seleccionándolos de forma aleatoria. De dicho análisis surge que únicamente 
dos de ellos detallan información referente al uso del cinturón de segu
los ocupantes; uno de los heridos graves 
parte policial que informaba a respecto expresaba que el herido grave 
(conductor) sí lo usaba. El resto de los partes no describe dicha información.

6. OBSERVACIONES 

Cuando mencionamos el término siniestro de tránsito, se considera aquel que 
resultó de la colisión y otro tipo de impacto con implicación de al menos un 
vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o privada a la que 
la población tenga derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al 
menos una persona lesionada. Es un evento donde participan una o más 
causas identificables y que puede ser evitable o prevenible (Fuente: Definición 
3.33 UNIT – ISO 39.001:2012 Road Safety Transport).
suicidios, ni tampoco se incluyen aquellos incidentes de tránsito en los cuales 
no resulta ninguna persona lesionada.

La fuente de la información brindada es el Sistema de Gestión de Seguridad 
Pública – SGSP del Ministerio del Interior
Sistema de Información Nacional de Tránsito 
este caso en particular, se consiguió obtener la información requerida dado la 
incorporación al relevamiento policial y digitalización al s
de las matrículas de los respectivos vehículos siniestrados (STX 

Adicionalmente, según criterios internacionales (Observatorio Iberoamericano 
de Seguridad Vial – OISEVI, Organización Mundial de la Salud 
Organización de las Naciones Unidas 
en siniestro de tránsito aquella que muere en el lugar del siniestro o durante los 
30 días siguientes al día del siniestro.

Permanecemos a disposición.

Saludos cordiales 

Sistema de 
Unidad Nacional de Seguridad Vial

uso del cinturón de seguridad en los ocupantes, expresando que el conductor 
l momento del siniestro.  

En lo referido a los partes policiales referentes a novedades de siniestros con 
heridos graves, se estudiaron aproximadamente un 15% de los mismos 
seleccionándolos de forma aleatoria. De dicho análisis surge que únicamente 
dos de ellos detallan información referente al uso del cinturón de segu

uno de los heridos graves (pasajero) no lo utilizaba y el restante 
parte policial que informaba a respecto expresaba que el herido grave 
(conductor) sí lo usaba. El resto de los partes no describe dicha información.

BSERVACIONES GENERALES  

Cuando mencionamos el término siniestro de tránsito, se considera aquel que 
resultó de la colisión y otro tipo de impacto con implicación de al menos un 
vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o privada a la que 

nga derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al 
menos una persona lesionada. Es un evento donde participan una o más 
causas identificables y que puede ser evitable o prevenible (Fuente: Definición 

ISO 39.001:2012 Road Safety Transport). No se contabilizan 
suicidios, ni tampoco se incluyen aquellos incidentes de tránsito en los cuales 
no resulta ninguna persona lesionada.  

La fuente de la información brindada es el Sistema de Gestión de Seguridad 
SGSP del Ministerio del Interior – MIN, los cuales son utilizados por el 

Sistema de Información Nacional de Tránsito – SINATRÁN para su análisis. En 
este caso en particular, se consiguió obtener la información requerida dado la 
incorporación al relevamiento policial y digitalización al software mencionado, 
de las matrículas de los respectivos vehículos siniestrados (STX - _ _ _ _).

Adicionalmente, según criterios internacionales (Observatorio Iberoamericano 
OISEVI, Organización Mundial de la Salud 

de las Naciones Unidas – ONU) se considera persona fallecida 
en siniestro de tránsito aquella que muere en el lugar del siniestro o durante los 
30 días siguientes al día del siniestro. 

Permanecemos a disposición. 

SINATRAN 
Sistema de Información Nacional de Tránsito 
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l conductor 

referentes a novedades de siniestros con 
heridos graves, se estudiaron aproximadamente un 15% de los mismos 
seleccionándolos de forma aleatoria. De dicho análisis surge que únicamente 
dos de ellos detallan información referente al uso del cinturón de seguridad en 

y el restante 
parte policial que informaba a respecto expresaba que el herido grave 
(conductor) sí lo usaba. El resto de los partes no describe dicha información. 

Cuando mencionamos el término siniestro de tránsito, se considera aquel que 
resultó de la colisión y otro tipo de impacto con implicación de al menos un 
vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o privada a la que 

nga derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al 
menos una persona lesionada. Es un evento donde participan una o más 
causas identificables y que puede ser evitable o prevenible (Fuente: Definición 

No se contabilizan 
suicidios, ni tampoco se incluyen aquellos incidentes de tránsito en los cuales 

La fuente de la información brindada es el Sistema de Gestión de Seguridad 
MIN, los cuales son utilizados por el 

SINATRÁN para su análisis. En 
este caso en particular, se consiguió obtener la información requerida dado la 

oftware mencionado, 
_ _ _ _). 

Adicionalmente, según criterios internacionales (Observatorio Iberoamericano 
OISEVI, Organización Mundial de la Salud – OMS, 

ONU) se considera persona fallecida 
en siniestro de tránsito aquella que muere en el lugar del siniestro o durante los 


