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SAES
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud

Sociedad Científica de Profesionales de la Salud para la 
evaluación, calificación y cuantificación multi
disciplinaria de capacidades de salud y expectativas de 
vida en las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y 
de otras actividades humanas; a los fines de la 
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y 
reinserción



SAES es fundadora e integra el ARCO de la 
SALUD de la Academia de Medicina contra la 
Litigiosidad Indebida desde 2002

• SAES es firmante del Pacto Global de la 

RSE con PNUD; OIT y CEPAL desde 

2004



SAES fue galardonada por la 
Organización de las  Naciones Unidas
2013
http://www.pactoglobal.org.ar/

• SAES integró la Comisión Argentina del 

• Pacto Global de la RSE con PNUD; OIT y CEPAL desde 
2009 a 2013

http://www.pactoglobal.org.ar/news.asp?Id=53


En su pagina:

www.saes.org.ar

• SAES dispone para sus Asociados, en su página web:

• Mas de 100 libros on line

• 480 Revistas científicas del área Bio Medica de Latino 
America (completa) 

• y el Mundo

• REVISTA DIGITAL DE LA
SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD

S.A.E.S - ISSN 2313-9560

http://www.saes.org.ar/revista/digital de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud.pdf


Objetivos: 
Este Ciclo se propone los siguientes objetivos:
A) Compartir y profundizar contenidos básicos comunes y generales sobre Accidentología vial para cooperar en políticas prevencionales
B) Crear y desarrollar un ámbito interdisciplinario, entre agentes de Seguro; Profesionales de la Ingeniería, Medicina, Abogados, 
Magistrados y miembros de la Comunidad.
Discutir y analizar información sobre Accidentes de Tránsito
Antecedentes:
Investigación sobre La Seguridad Vial en Mendoza del Consejo Empresario Mendocino.
Cursos y Jornadas sobre Accidentes de Tránsito de la Asociación de Peritos de Mendoza
Fecha y horas
Viernes; 14 de Noviembre de 2003, 18 a 22 horas
Sábado; 15 de Noviembre de 2003, 09 a 13 horas
Viernes; 14 de Noviembre de 2003, 18 a 22 horas: Análisis de Estadísticas nacionales, Provinciales y Regionales de Accidentologia viales. Lic. 
PASSERA Javier. Accidentes e Información pública; Misión del comunicador en la prevención. Lic. COROMINOLA Manuel
Accidentes y transportes colectivos e individuales. Accidentes y Ambiente. Metodología de Evaluación en Ingeniería, de los Accidentes viales. Ing. 
ROITMAN Héctor
Sábado; 15 de Noviembre de 2003, 09 a 13 horas
Factores humanos de los Accidentes viales. Manejo de Emergencias, Cinemática del Trauma. Organización de Servicios de Salud y de la 
Comunidad. Traumatismos y lesiones: prevención primaria, secundaria y rehabilitación Dr. SARACO Aldo. Dr. PESCIE Pablo
Aseguradoras y prevención vial: Sr. ZAVARONI Orlando. Sr. CARRASCO Armando
Accidentes viales y legislación local y regional. Política de Estado frente a los Accidentes viales: Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y 
Comunidad. Dr. GIUBERTI Alberto

Jornadas

Prevención y Evaluación de Accidentes de Tránsito

14 y 15 de Noviembre de 2003. 





 

                                                                                
 
HONORABLE SENADO de MENDOZA                                                           SOCIEDAD ARGENTINA DE  

    EVALUADORES DE SALUD (SAES) 
Unidad de Prevención de Siniestros Viales 

 
 
 
 

Jornada sobre  

Siniestros en medios  
de transporte de pasajeros  
Prevención y evacuación segura 

 
 
 

Coordinadora Senado de Mendoza                      Coordinador Académico - SAES 
       Sen. ALEJANDRA MARADONA                        Mgter. ROBERTO TOMASSIELLO 

 
 
 
 

  Acciones preventivas 
                   El diseño de los vehículos frente a los siniestros 

 Riesgología vial 
   Técnicas de Conducción. Manejo Defensivo 

 
    Acciones durante y después del siniestro 

  La evacuación en el siniestro 
                                             Preservación del lugar del hecho 

 

         Participación del Público. Preguntas 
 

Consideraciones finales y Cierre de la Jornada 
 
 

  Jueves 12 de junio de 2008 
    17,30 a 20,00 hs. 

     Se certificará la asistencia 
 
 

     Legislatura de Mendoza 
      Salón de los Pasos Perdidos 

     Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento 
      Ciudad de Mendoza 

 











www.saes.org.ar

Fue invitada a participar como Miembro del 
Comité Consultivo desde 2008 de la:

•AGENCIA NACIONAL 
de SEGURIDAD VIAL

http://www.saes.org.ar/


2009 y continua

Cátedra abierta / 
electiva de 
DISEÑO y 
SEGURIDAD VIAL



2010
Facultad de C. Políticas
UNCUYO

Curso de Post Grado
VICTIMOLOGIA



Gobierno de Mendoza

Escuela de Gobierno

SAES

Programa y Curso On

Line de Seguridad Vial 

para Docentes y Policias

2010



"El que estableció la paz en las alturas, la establezca sobre nosotros"

Consejo Interreligioso de Mendoza :
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, 

Iglesia Evangélica Metodista Argentina,

Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, 

Iglesia de los Libres, 

Comunidad Islámica de Mendoza, 

Comunidad Judía de Mendoza

Comunidad Budista

Iglesia Católica Apostólica Romana

Iglesia Bautista del Centro

Ejército de Salvación

07/09/2011, 20:30 hs

JORNADA de ORACION por la PAZ





Adulto Mayor y Seguridad Vial
03/11/2012

En el Marco de los Derechos Humanos del ADULTO MAYOR

Presentación y Marco académico

Director Carrera de Derecho U de Congreso: Prof. Dr. Alberto Dario 

LUCERO

Disertante: Adulto Mayor y Seguridad Vial

Presidente de la S.A.E.S Dr. Carlos TRAD FAGER

INSSJyP (PAMI) Director Dr. Eduardo J. HERNANDEZ

Representado por la Sra. Lic. Florencia FERNANDEZ FAVARON 

Dirección del Adulto Mayor Directora Da. Estela FLAMARIQUE

Representada por la Sra. Mag. Lic. Irene SANCHIZ

Consejo Provincial del Adulto Mayor Sr. Aldo DIAZ 

Representado por el Sr. Gustavo GUIÑAZU

Psicologa. Directora de Carrera Psicologia U de Congreso Clara 

ALVAREZ

Abogado Docente Ucongreso Prof Dr. Victor SOSA

Secr. Etica de SAES Lic. Nutricion Ana YANELLI de ARANITI

Directiva de SAES Economista: Dra. Marta GUIBOURDENCHE de 

CABEZAS

Invitados Especiales: Dr. Juan Carlos SCIPIONI y Dr. Felix NALLIM







• Objetivos del Proyecto 

• Desarrollar una metodología, a partir del enfoque del capital humano, que permita obtener 
una estimación de los costos sociales asociados a los siniestros viales en Argentina, cuya 
estimación sea representativa estadísticamente para cada una de las 24 jurisdicciones y 
a nivel país. 

• Realizar una prueba piloto en el territorio argentino para la implementación de la 
metodología desarrollada, buscando como resultado obtener las estimaciones de los 
costos de la siniestralidad para el ámbito geográfico donde se realice la prueba, y 
procurando que éstos sean representativos a nivel jurisdicción (provincia o municipio).

Ministerio de Transporte 

Agencia Nacional de Seguridad Vial  
PROYECTO DE SEGURIDAD

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y  
Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud (SAES) 

a pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco del 
Proyecto de Seguridad Vial Préstamo BIRF Nº 7861-AR, han realizado

“UNA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA 
SINIESTRALIDAD VIAL”



Que es Seguridad Vial

Jornadas por el Dia de la

VÍCTIMA CON DISCAPACIDAD

POR HECHO DE TRÁNSITO





1. Gestión de Tránsito

a) Dar fluidez al tránsito tendiendo al máximo aprovechamiento de las vías de circulación

b) Educar y capacitar para el correcto uso de la vía pública

2. En Accidentología tienen como fin

a) Lograr la seguridad del tránsito y la disminución de daños a 

personas y bienes 

b) Educar y capacitar para el correcto uso de la vía pública

3.    En Contaminación tiene como fin:
a) Disminuir la contaminación del medio ambiente proveniente de automotores

Fines de la Seguridad Vial



Novoa, A. M.; Pérez, K. & Borrell, C. (2009): Efectividad de las intervenciones de seguridad vial basadas en la evidencia: una revisión de la literatura, Gac Sanit.

Cronologia lesional



Matriz de Haddon Factores
Fase Intervención Ser humano Vehículos y equipo Entorno

Antes del choque Prevención de choques

Información, educación y 

comunicación sobre cultura de 

tránsito saludable

Buen estado técnico: Revisión 

técnica periódica
Diseño y trazado de la vía pública

Actitudes: valores, proactividad, 

habilidades para la vida
Maniobrabilidad Limitación de la velocidad

Presencia de alguna disfunción o 

enfermedad que afecte el nivel de 

coordinación o el estado de 

conciencia

Control de la velocidad Vías peatonales

Movilización organizada frente a 

los accidentes de tránsito

Señalización adecuada en pistas y 

carreteras

Choque

Prevención del traumatismo 
•Utilización de dispositivos de 

seguridad 
•Dispositivos de seguridad

• Objetos protectores contra 

choques
durante el choque

•Enfermedad actual o 

discapacidad 

•Diseño de equipos protectores 

contra accidentes

•Diseño protector contra 

accidentes

Después del choque Conservación de la vida

Aplicación de rescate y atención 

pre hospitalaria 
•Facilidad de acceso 

•Servicios de rescate equipados y 

accesibles

Seguro Contra accidentes •Riesgo de incendio

•Servicios de emergencia 

debidamente equipados y con 

personal entrenado

Acceso oportuno a la atención 

médica 
•Servicios de soporte técnico

Acceso a la rehabilitación

Matriz de HADDON
Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Transito – 2006 OMS.



Matriz de Haddon Factores
Fase Intervención Ser humano Vehículos y equipo Entorno

Antes del 
choque

Prevención de 
choques

Información, 

educación y 

comunicación sobre 

cultura de tránsito 

saludable

Buen estado técnico: 

Revisión técnica 

periódica

Diseño y trazado de 

la vía pública

Actitudes: valores, 

proactividad, 

habilidades para la 

vida

Maniobrabilidad 
Limitación de la 

velocidad

Presencia de alguna 

disfunción o 

enfermedad que 

afecte el nivel de 

coordinación o el 

estado de conciencia

Control de la 

velocidad y 

Distractores

Vías peatonales

Movilización 

organizada frente a 

los accidentes de 

tránsito

Señalización 

adecuada en pistas y 

carreteras

Matriz de HADDON
Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Transito – 2006 OMS.



Factores
Fase Intervención Ser humano Vehículos y equipo Entorno

Choque

Prevención del 

traumatismo 

•Utilización de 

dispositivos de 

seguridad 

•Dispositivos de 

seguridad

• Objetos protectores 

contra choquesdurante el choque
•Enfermedad actual o 

discapacidad 

•Diseño de equipos 

protectores contra 

accidentes

Después del 

choque
Conservación de la 

vida

Aplicación de rescate y 

atención pre 

hospitalaria 

•Facilidad de acceso 
•Servicios de rescate 

equipados y accesibles

Seguro Contra 

accidentes 
•Riesgo de incendio

•Servicios de 

emergencia 

debidamente 

equipados y con 

personal entrenado

Acceso oportuno a la 

atención médica 

•Servicios de soporte 

técnico

Acceso a la 

rehabilitación

Matriz de HADDON
Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Transito – 2006 OMS.



Seguridad Vial en el Mundo



Población, muertes por siniestros viales y 

vehículos de motor por nivel de ingresos de los 

países

Seguridad Vial en el Mundo
Población y Siniestralidad Vial



Población, defunciones por accidentes de tránsito, y vehículos de motor, 
por grupos de ingresos

Población y Siniestralidad Vial



Muertes por accidentes de tránsito en función del tipo de usuario

(2013), por región de la OMS

Población y Siniestralidad Vial en el Mundo



Población y Siniestralidad Vial en America



Población y Siniestralidad Vial en el Mundo



2002 2030

ENFERMEDAD  O TRAUMATISMOS ENFERMEDAD  O TRAUMATISMOS

Cardiopatía isquémica 1 Cardiopatía isquémica
Trastornos cerebro vasculares 2 Trastornos cerebro vasculares

Infecciones de las vías respiratorias inferiores 3 Infección por el VIH/SIDA

Infección por el VIH/SIDA 4 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5 Infecciones de las vías respiratorias inferiores

Trastornos perinatales 6 Diabetes mellitus

Enfermedades diarreicas 7 Cánceres de la tráquea, los bronquios y pulmones

Tuberculosis 8
Traumatismos causados por 

el tránsito
Cánceres de la tráquea, los bronquios y pulmones 9 Tuberculosis

Traumatismos causados por el 
tránsito

10 Trastornos perinatales

Cambio en el orden relativo de las diez causas principales de muerte en el mundo 

2002-2030.



Cambio de rango de las diez causas principales de la carga mundial 
de morbilidad, según los AVAD* perdidos al año 2020

Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Tránsito – OMS. AVAD*: Años de Vida Ajustados en función de la Discapacidad. 

Medición del desequilibrio en salud que combina información sobre el número de años perdidos por muerte prematura y la pérdida de salud por discapacidad. 2005

1990 2020

ENFERMEDADES O TRAUMATISMOS ENFERMEDADES O TRAUMASTISMOS

1 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 1 Cardiopatía Isquémica

2 Enfermedades Diarreicas 2 Depresión Unipolar grave

3 Trastornos perinatales 3 Traumatismos causados por el tránsito

4 Depresión unipolar grave 4 Trastornos cerebro vasculares

5 Cardiopatía isquémica 5 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

6 Trastornos cerebro vasculares 6 Infecciones de las vías respiratorias inferiores

7 Tuberculosis 7 Tuberculosis

8 Sarampión 8 Guerras

9 Traumatismos causados por el tránsito 9 Enfermedades diarreicas

10 Anomalías congénitas 10 VIH









Población y Siniestralidad Vial en America

O P S. La seguridad vial en la Region de las Americas. Washington, DC : OPS, 2016



OPS OMS 2009  Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Region de las Americas.



OPS OMS 2009  Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Region de las Americas.



Historia y Seguridad Vial
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Gasto y Costo en Salud en los EEUU 1987. CDC Atlanta. 

Categoría Diagnóstica
Gastos en 

Billones u$s
% Costo

Total 572,30 100,00

Cardiopatías 79.6 13.9

Lesiones Traumáticas por 

accidentes 69.1 12,10

Neoplasias 49.6 8,70

Génito Urinarias 49.3 08.7

Embarazo y nacimiento 39.7 06.9

Respiratorias 38,30 06.7

Digestivas 35,90 06.3

Osteo artropatías 27.7 04.8

Otros Diagnósticos 

Cardiovascular 20.2 3,50

Salud Mental 19,30 3,40

Mala práctica médica 6,90 1,20

Miscelaneas 110,60 19,30



CHIGANER Carolina; Muertes Violentas por Accidentes de Transito. Tecnolog Salud Publica; 27/09/2007 Chile 
de OMS 2007.





Tendencias en las tasas de mortalidad por 
accidentes de tránsito en una selección de 

países de ingresos altos 1970 a 2007

Australia

Estados Unidos de América

Canada

Suecia

Japon



Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 

Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 

Australia

Estados Unidos de América



Union Europea



Siniestralidad Vial en España



“Perspectiva Mortalidad cero” en Suecia y el 

“Programa sostenible de seguridad en los Países 

Bajos” son ejemplos de prácticas idóneas de Seguridad 

Vial



Economia y Seguridad Vial

Jornadas por el Dia de la
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Datos escalofriantes 

La Organización Mundial de la Salud estima que para 2015 los 

siniestros viales serán la principal causa de muerte 

prematura y discapacidad física para personas de 5 

y más años de edad. 

•Para 2020 el número de personas que morirán por esta causa en 

todo el mundo se acercaría a 1,9 millones.  

•1ª causa de muerte en la región de Latinoamérica y el Caribe 

(LAC) para la población de 5 a 29 años de edad 

•5 a 15 millones de personas heridas de gravedad 

•142.000 latinoamericanos y caribeños mueren cada año 



El Día Mundial de la Salud 2004: 
seguridad vial
25% de todas las muertes debidas a lesiones son 

resultado de las lesiones causadas por accidentes 

de tránsito.

La OMS calculó que los costos 

económicos de las lesiones causadas 

por accidentes de tránsito ascienden a u$s

518.000 millones por año

El Producto Interno Bruto (PIB) de 

Argentina es de US$ 540.000 millones 

(Una de las economías más grandes de 

América Latina)

En 2010  se indicaba que los accidentes de 

tránsito cuestan a los países 

aproximadamente un 3% de su producto 

interior bruto, y que la cifra puede elevarse al 

5% en algunos países de ingresos bajos y 

medios



En Argentina se pierden por Siniestros Viales casi 

170.000 Años de Vida Potencial (AVP), (130 mil de 

varones y 40 mil mujeres)

Los costos directos son elevadísimos y no se 

calculan con exactitud (Atención de la salud; 

Traslados; Hospitalización, Asistencia a víctimas no 

fatales con Discapacidad, Daños de vehículos, de 

rutas, de accesorios viales)



Violencia y Seguridad Vial

Jornadas por el Dia de la
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La OMS calcula que cerca del 90% de las muertes por 
traumatismos se producen en los países más pobres

En los nuevos Estados independientes de Europa se registran las 
mayores tasas mundiales de mortalidad por traumatismos.

En América del Norte, Europa occidental, y Australia/Nueva 
Zelandia tienen las tasas más bajas de mortalidad por 
traumatismos del mundo.

Muertes por Traumatismos 5.000.000

Siniestros Viales 1.250.000

Suicidio 815.000

Homicidio 520.000

Violencia y Seguridad Vial



Seguridad Vial en el Mundo
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Argentina en el 2005:
120.000 personas se lesionaron por accidentes viales

7.138 muertos por accidentes de tránsito 
10.000 millones de U$S estimados en daños materiales 

Fuente: ONG Luchemos por la Vida

Muertos en Accidentes de Tránsito

en el mundo
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http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=2818&t=1



O P S. La seguridad vial en la Region de las Americas. Washington, DC : OPS, 2016



O P S. La seguridad vial en la Region de las Americas. Washington, DC : OPS, 2016



O P S. La seguridad vial en la Region de las Americas. Washington, DC : OPS, 2016



Comparación tasa de muertos en accidente de 

tránsito
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Situación de la seguridad vial en el mundo. 
OMS 2009 State_of_road_safety_es

Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 

Figura 12. Proporción de países que utilizan diferentes fuentes de datos para la mortalidad por accidentes de 
tránsito 

sanidad (7%)

Policía (50%)

Fuentes vinculadas al

sector sanitario/otros

sectores (7%)

Otras ( 15%)

Transportes (11%)

Estadísticas (9%)

No se dispone de datos (2%)



Mortalidad Vial en Argentina y Mendoza
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Argentina
2008 (homicidios) 2012 (siniestros viales)

Fallecidos en Siniestros Viales dentro de 

los 30 días
5.759

Fallecidos en Siniestros Viales en el lugar 4.654

Homicidios Dolosos 2.305

Violencia y Seguridad Vial



VIII informe Iberoamericano de Seguridad Vial
2015 2016



VIII informe 
Iberoamericano de 

Seguridad Vial
2015 2016



VIII informe Iberoamericano de Seguridad Vial
2015 2016



VIII informe Iberoamericano de Seguridad Vial
2015 2016



Observatorio Vial ANSV 2014



Observatorio Vial ANSV



Observatorio Vial ANSV 2014



Observatorio Vial ANSV
Victimas 2014

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1



Observatorio Vial ANSV
Victimas 2014

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1



Observatorio Vial ANSV
Victimas 2014

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1



Observatorio Vial ANSV
Victimas 2014

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1



Observatorio Vial ANSV
Victimas 2014

http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1



Victimas fatales en el lugar del hecho. Argentina ANSV



otros

durante el año siguiente al siniestro

durante los 30 días siguientes al siniestro

durante los 7 días siguientes al siniestro

durante las 24 horas siguientes al siniestro

en el lugar del siniestro

Número de países

10 20 30 40 50 60 70 800 90

Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 
Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 

Plazo utilizado para definir las defunciones por accidente de tránsito, por países/zonas y grupos de 
ingresos. Informe OMS 2009.
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AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Evolución de la tasa de victimas fatales en el lugar del hecho cada 100 mil habitantes

Mendoza San Juan San Luis TOTAL PAÍS

PROVINCIA 
AÑO 

2008 
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Mendoza 15,38 12,59 12,01 10,54 8,27 7,87 8,1

San Juan 18,54 18 15,94 20,7 16,07 19,67 16,7

San Luis 11,88 11,85 15,33 22,3 18,69 18,13 18,3

TOTAL PAÍS 11,71 10,6 10,27 10,04 10,04 9,96 9,51

Siniestralidad Vial comparada Cuyo Pais 2006 2014



MUERTOS EN SINIESTROS DE TRÁNSITO EN EL LUGAR DEL HECHO
PROVINCIA DE MENDOZA

AÑO 2.016 y 2017
Departamento 2016 2017

Capital 1 4
Guaymallén 17 8

Las Heras 8 39
Godoy Cruz 5 2

Maipú 15 23
Rivadavia 4 4

San Martín 13 14
Santa Rosa 2 9

La Paz 1 0
Tunuyán 3 5

Tupungato 2 4
San Carlos 3 7
San Rafael 20 33
Malargue 7 1

Gral Alvear 11 10
Junin 1 4

Lavalle 9 9
Lujan 13 17

TOTAL 135 193
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Mortalidad según Sexo. 
Mendoza 

2016 - 2017

Masculino 70%

Femenino 30%

TOTAL 100 %
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Mortalidad según Nivel de Luz. 
Mendoza 

2016 - 2017

Nivel de LUZ Año 2016 Año 2017

Diurno 65 102

Nocturno 70 91

135 193
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Mortalidad según Horarios
Mendoza 

2016 - 2017

Horarios Año 2016 Año 2017

00 a 04 hs. 20 41

04 a 08 hs. 32 39

08 a 12 hs. 14 22

12 a 16 hs. 22 34

16 a 20 hs. 18 27

20 a 00 hs. 29 30

TOTAL 135 193
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Mortalidad según Zona
Mendoza 

2016 - 2017

Zona 2016 2017

Montaña 4 48

Rural 63 76

Urbana 68 69

TOTAL 135 193
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Mortalidad según Tipo de Vehículo
Mendoza 

2016 - 2017

Tipo de Vehiculo Año 2016 Año 2017

Conductor auto motor 39 42
Conductor moto 36 47

Acompañante Automotor 31 71
Acompañante moto 6 7

Ciclista 7 8
Peatón 15 18

Desconocido 1 0
135 193
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Mortalidad según Edad
Mendoza 

2016 - 2017
Edad 2016 2017

0 a 5 4 3
6 a 14 6 5

15 a 18 8 11
19 a 25 28 22
26 a 35 23 27
36 a 45 18 19
46 a 55 9 18
56 a 65 12 14
66 a 75 7 7

76 a mas 2 3
SIN DATOS 18 64

TOTAL 135 193
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• Durante 2014, el 93,07% de los siniestros viales ocurrieron 
en zonas urbanas y suburbanas, donde se concentro el 87,2% 
de las victimas totales(fatales y heridos). 

• Si bien las zonas no urbanas representan el 6,93% de los 
siniestros viales, estas involucran el 12,8% de las victimas 
totales.

• Respecto de las victimas fatales en el lugar del hecho, el 58% 
de estas se registran en zonas urbanas y suburbanas, mientras 
que el 42% pertenece a casos ocurridos en zonas rurales

Observatorio Vial ANSV
Tipo de camino



OPS OMS 2009  Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Region de las Americas.



Observatorio Vial ANSV
Tendencia de la conducta vial





Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 

Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 















Observatorio Vial ANSV 2014
Tendencia de la conducta vial



Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 
Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 

Leyes sobre la utilización del casco en motocicletas, y normas aplicables a los cascos protectores, por países/zonas















Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 
Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública

9. Leyes sobre la utilización del cinturón de seguridad, por países/zonas



Observatorio Vial ANSV 2014
Tendencia de la conducta vial





A 20 años de la muerte de Lady Di y otras dos personas, 
¿sabías que sólo el único sobreviviente del choque llevaba cinturón de seguridad











Observatorio Vial ANSV
Tendencia de la conducta vial

• Alcohol al conducir

• En febrero de 1995 se estableció el limite de alcohol en sangre 
permitido para conducir, BAC (Blood Alcohol Content) en 0,5 gr/l 
para todas las categorías de usuarios de las carreteras

• Excepto para los conductores profesionales (transporte de 
carga y pasajeros), para quienes rige la prohibicion de 
alcohol en sangre, esto es 0 gr/l permitido, y los conductores 
de moto vehículos que deben respetar el limite de 0.2 gr/l de 
alcohol en sangre para conducir.



Observatorio Vial ANSV
Tendencia de la conducta vial



Observatorio Vial ANSV
Tendencia de la conducta vial



Situación de la seguridad vial en el mundo. OMS 2009 

Los Traumatismos siguen siendo un problema mundial de salud pública. 

Figura 7. Tasas máximas de alcoholemia (g/dl) por países/zonas
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Alcohol y Conducción



Alcohol y Conducción





En el 30% al 50% de los Siniestros de tránsito 

está presente el alcohol, consumido antes o 

durante la conducción

Un conductor alcoholizado, que muere en un 

siniestro vial, provoca cuatro muertos pasivos.





Propiedades del acto conductivo 

• Riesgoso 

 Critico

 Técnico 

 Interactivo

 Complejo 



El Alcohol es

Una Droga legal

Crea tolerancia, dependencia y Abstinencia

Es Depresor del Sistema Nervioso Central

Es deshinibidor



Centros corticales
inhibidores

Centros 
subcorticales

(liberados)

(freno)

Bulbo
raquideo

Cerebelo

Médula espinal

a
b c

d
e

a: Razón, Prudencia,

    Inteligencia y Memoria

b: Autocontrol, Juicio y

    Discernimiento.

c: Sentidos.

d: Coordinación.

e: Centros Vitales y Equilibrio.



Problemática del alcohol en la conducción



0,1 a 0,4 gr/lt 0,5 gr/lt 0,8 a 1,2 gr/lt 1,2 a 2,4 gr/lt

2,4 a 3 gr/lt 4 a 4,5 gr/lt 5-6 gr/lt

IMPREGNACIÓN DEL CEREBRO

Coma Muerte

Incapacidad para
conducir

Ebriedad clínica
y sub-aguda

Sin síntomas
externos

Ebriedad aguda



Intoxicación alcohólica aguda

Normal 
0 a 100 ml

Inestabilidad
emocional

100 mg

Confusión
200 mg

Estupor
300 mg/

Coma 

400mgr

Alcohol y Conducción
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Alteraciones visuales producidas por el alcohol

• Reduce el control de entrada 

de luz al ojo

• Distorsiona el enfoque del ojo

• Reduce la agudeza visual

• Puede causar doble visión

• Pérdida de la visión

estereoscópica (en profundidad)

• Alteraciones de la percepción 

de colores



Con alcoholemia de 0,4 gr lt, se altera seriamente la 
capacidad del ojo para percibir el color rojo y se 

reduce el campo visual 

(“visión en túnel”)

El individuo no está ebrio, pero está afectado

Esto explica porqué se “pierden” 
algunas señales fundamentales



Alteración del comportamiento

Se infra valora el efecto del alcohol

“tranqui, yo estoy bien, yo conduzco”

Disminuye el sentido de la prudencia

Altera las funciones perceptivas

Disminuye y lentifica la movilidad ocular
Percibe mal señales y luces (en especial rojas)

Problemas para calcular 
distancias
De objetos y de velocidad 
propia y de otros

La vista se cansa. 
Se hace difícil la 
concentración visual

LA LUZ 

DESLUMBRA

MAS
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Tiempo de Reacción: 
Descenso del tiempo de reacción 
por lo que si ve un obstáculo 
demorara mas en girar o frenar

Psico Motricidad alterada
Dificulta la coordinación de 
Movimientos. Reacciona 
tarde a estimulos visuales
Pierde el equilibrio de 
fuerza y movimientos





Lo que antes era motivo de broma es ahora causal de 
MUERTE







0,1  a   0,3 gr/lt Corteza cerebral Sin síntomas

0,4  a   0,5 gr/lt Área motora Comienzo de los 
síntomas

0,6  a  1,2  gr/lt Área motora 
profunda

Ebriedad clínica 

1,3  a  2,4  gr/lt Toda el área motora y 
mesencéfalo

Ebriedad sub-aguda

2,5  a  3     gr/lt Parte superior y zona 
sensorial de cerebelo

Ebriedad aguda

3,1  a  4,5  gr/lt Parte superior y zona 
interna perceptiva del 
cerebelo

Ebriedad completa 
Umbral del coma. 
Coma

4,6  a  5     gr/lt Encéfalo entero com-
prendido el bulbo

Estado de coma con
riesgo de vida. 
Muerte por paro 
cardio-respiratoro

Alcoholemia Zonas afectadas Estado

PROGRESION  ALCOHÓLICA

Alcohol y Conducción



Alcoholemia Zonas afectadas Estado

PROGRESION  ALCOHÓLICA

Alcohol y Conducción



Alcohol y Conducción



TASA DE ALCOHOLEMIA 

Y RIESGO VIAL

ALCOHOLEMIA Efectos Riesgo

0,5 gr/lt Modificación significativa 
de reflejos y comportamiento X   2

0,7 gr/lt         Agravación de las anomalías X   5

0,8 gr/lt             Anomalías importantes             X 10

1,2 gr/lt                   Ebriedad clínica                   X 35

1,7 gr/lt                Ebriedad sub-aguda               X 70

2    gr/ll                     Ebriedad aguda                  X 80

Tasa nacional



Alcohol y Conducción



Alcohol y Conducción



Legislaciones viales comparadas

Retención infantil







Campo Visual Infantil comparado con el Adulto





Asientos Infantiles: A cada edad el suyo



Asientos Infantiles: A cada edad el suyo



Observatorio Vial ANSV
Tendencia de la conducta vial



Observatorio Vial ANSV 2014
Tendencia de la conducta vial Motos



Observatorio Vial ANSV 2014
Tendencia de la conducta vial Motos



Observatorio Vial ANSV 2014
Tendencia de la conducta vial Peatones



La seguridad vial en la Región de las Américas: datos importantes 
OPS OMS 2016

• La seguridad vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• En septiembre del 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)2 que reemplazan a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015 - 2030

• La seguridad vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• En septiembre del 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)2 que reemplazan a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 



La seguridad vial en la Región de las Américas: datos importantes 
OPS OMS 2016

• La seguridad vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Aunque la seguridad vial no estaba incluida en el programa de los ODM, las 
metas de Seguridad vial forman parte de la nueva Agenda 2030. 

La meta seis del ODS 3 es reducir a la mitad el numero 
de muertes y traumatismos causados por el transito en 
el mundo para el 2020; la meta 2 del ODS 11 es 
proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos, ampliar 
el transporte publico y mejorar la seguridad vial para el 
2030.



Banco Inter Americano de Desarrollo 

BID



Se puede asistir a Modulos especiales



Contenidos

1 Conducción de vehículos
2 Manejo de equipajes y carga
3 Riesgología y diseño del trazado vial
4 Diseño de vehículos, ergonomía y seguridad vial

5 Ferrocarriles y seguridad vial
6 Salud en el transporte
7 Mecánica de vehículos y seguridad vial
8 Legislación vial: provincial, nacional e 

internacional
9 Ética y seguridad vial

10 Preservación del lugar del hecho

11 Trabajo final integrador

Inscripciones



Requisitos*
Excepciones
Se admite la inscripción de:
• Títulos correspondientes a otras áreas del 

conocimiento cuando la actividad docente 
y/o de investigación permita inferir una formación 
básica afín,

• Interesados que demuestren 
conocimientos suficientes sobre la
temática de referencia.

• Títulos de grado de nivel superior 
no universitario (4 o más años)

Inscripciones hasta el 15/ABRIL/2015



Que es Seguridad Vial



1. Gestión de Tránsito

2. En Accidentología

3.    En Contaminación tiene como fin:

a) Disminuir la contaminación del medio ambiente 

proveniente de automotores

Fines de la Seguridad Vial



Más del 80% de habitantes urbanos está expuesto a 

niveles de calidad de aire que SUPERA los límites 

considerados seguros por la O. M. de la Salud. 

Esta contaminación provoca la muerte de 3,7 

millones personas al año en todo el mundo

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/06/el-etorno-puede-ser-mortal-latinoamerica

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/06/06/el-etorno-puede-ser-mortal-latinoamerica


Un 17% de fallecimientos en Latinoamérica 

están vinculados con la contaminación, los 

accidentes y otros factores ambientales
Banco Mundial 06/06/2016

Hay 89 millones de autos (89.000.000) para uso personal en

Latinoamérica 
Organización Internacional de Constructores de Automóviles

OICA



El automóvil destruye el ozono de la estratosfera, 

donde es más necesario.

Aquí en la troposfera, donde no necesitamos Ozono, el 

automóvil produce grandes cantidades.

Al reaccionar los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos 

en presencia de la luz solar, daña la salud de las 

personas, los cultivos, los árboles y las plantas en 

general, y contribuye además con mas de un 8% al 

efecto invernadero



La celebración del "Día sin coches" se convocó por primera vez 

en Francia en 1998 y tuvo un éxito notable y reconocido, que ha 

provocado su popularización y convocatoria en años posteriores en el 

resto de los países de la Unión Europea.

Las ciudades deben dejar de ser un 

paraíso para los autos privados, dejando paso a 

otros medios de transporte públicos



Hace falta más de un día 

sin coches para frenar uno 

de los más difíciles 

problemas ambientales



El transporte contribuye a las emisiones de gases de 

invernadero, acelerando el cambio climático, y a la 

destrucción de la capa de ozono, debido a la utilización de 

cloro fluoro carbonos (CFC) en las espumas de los 

asientos y en los sistemas de acondicionamiento de aire 

del parque actual o sus sustitutos (HCFC, HFC).



El transporte es, junto con las centrales 

termoeléctricas de carbón, la principal causa 

de las lluvias ácidas, debido a la emisión de 
óxidos de nitrógeno y de dióxido de azufre. 



La lucha contra la contaminación se ha convertido en un tema 

sensible para los gobernantes conforme el país incrementa la 

contaminación como fenómeno asociado a su crecimiento

Los problemas medioambientales se han convertido 

también en unas de las principales causas de protestas 

sociales, así como en un gran riesgo para la salud

La batalla contra el smog está lejos de terminar



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Asamblea Mundial 69. OMS 2016
En relación con la contaminación del aire. 

Se pone énfasis en la promoción del liderazgo y la 

acción coordinada del sector de la salud en todos los 

niveles (local, nacional, regional y mundial) a fin de 

concienciar sobre la contaminación del aire 



El parque de vehículos de España de 24 millones para 

40.000.000 habitantes, es seis (6) veces superior a la 

suma de los de India y China, países cuya población 

supera los 2.400 millones de personas, 60 veces más que 

España

La motorización de España es 315 veces mayor que la 

de India y China



El modelo norteamericano, con 190 millones de 

vehículos para 275 millones de personas, no 

es viable, pues de extenderse al resto del mundo el parque 

automovilístico debería ser hoy de 4.000 millones, siete 

veces más que los 560 millones de vehículos que ahora 

circulan por las carreteras de todo el mundo

El modelo no es viable, pero todos desean 

imitarlo



En el mundo las emisiones del sector transporte 

ascendieron a 

 1.300 millones de toneladas de dióxido de carbono (el 

17% de las emisiones antropogénicas)

 120 millones de toneladas de monóxido de carbono (60% 

de las emisiones)

 35 millones de óxidos de nitrógeno (42% del total)

 25 millones de hidrocarburos (40%), 9 millones de 

partículas (13%) y tres millones y medio de toneladas de 

óxidos de azufre (3%) 



Un automóvil medio con todos los adelantos para reducir la 

contaminación (catalizadores, nafta sin plomo), y con bajo consumo 

energético, que haga unos 13.000 kilómetros anuales y que dure 10 

años, producirá, según el Instituto de Prospectiva y Medio Ambiente 

de Heidelberg, Alemania:

44,3 toneladas de dióxido de carbono;

4,8 kilogramos de dióxido de azufre; 

46,8 kg de óxidos de nitrógeno; 

325 kg de monóxido de carbono; 

36 kg de hidrocarburos; 

26,5 toneladas de residuos.



Si se extiende el modelo de EEUU y de Europa las 

emisiones actuales se multiplicaran por siete, que es lo 

que supondría la vida sería imposible y el petróleo de un 

valor inalcanzable 

Hoy el transporte absorbe la mitad del 

petróleo que se consume 



Incluso con el escenario más realista, que no el más justo, 

donde los del Sur siguen siendo pobres excepto una 

pequeña élite, y los del Norte ricos excepto una minoría de 

pobres cada vez mayor, con un incremento anual del parque 

automotor de 

10 millones de unidades y de 5 millones de 

autobuses y camiones, el número de vehículos 

llegaría a 1.000 millones en el año 2030. 



Ni el aumento de la eficiencia energética, ni los 

nuevos combustibles (con la excepción del 

hidrógeno consumido en pilas de combustible o 

la electricidad de células solares 

fotovoltaicas), ni los nuevos materiales, 

impedirán la crisis ambiental 



Incluso unos hipotéticos automóviles que utilizasen 

hidrógeno o electricidad, obtenido a partir de 

células fotovoltaicas, no acabarían con los 

atascos ni la congestión, y seguirían necesitando 

carreteras y un lugar donde estacionar 



Contaminación del aire
Las reducciones en los consumos energéticos específicos 

previstos, de 9 l/100 km a 7,8 l/ km, no tendrán ninguna 

repercusión global, debido al aumento del parque 

automovilístico; en la Comunidad Europea pasará de 115 

millones en 1987 a 167 millones de vehículos en el año 

2010 (de 381 a 503 automóviles por cada 1.000 

habitantes). 



Contaminación de suelos, aire y agua 
por derivados del petróleo (naftas, cadmio, plomo, cobre, 

cromo, níquel, zinc y PCBs)

Los costos externos debidos a la contaminación, el ruido y los 

accidentes, una vez deducidos todos los impuestos que paga 

el vehículo, ascienden a 4.100 euros anuales (3.700 dólares). 



Ocupación del suelo 
La producción de un automóvil de 850 kilogramos requiere cerca de dos 

toneladas equivalentes de petróleo y numerosas materias primas y 

productos industriales, como acero, aluminio, caucho, pinturas, vidrio o 

plásticos.

La elaboración y transformación de tales productos tiene un 

enorme costo ambiental, directo e indirecto. 



Ocupación del suelo x residuos 
Desde 1946 hasta el 2001 un total de 400 millones de coches se han 

convertido en residuos, sólo en Estados Unidos

El reciclaje aporta 9 kilos de plomo de las baterías o los 60 plásticos 

diferentes que lo componen, no está resuelto. 

Anualmente se producen 35 millones de automóviles, que en un 

periodo promedio supera los diez años, acabarán convertidos en 

chatarra. 



Ruido y contaminación acústica

El ruido que producen 32 coches a 2000 revoluciones por minuto 

equivale al ruido producido por  1 coche a 4000 revoluciones por 

minuto



Noticias ECO-DRIVING

• El aumento de emisiones de CO2 obliga 
a la UE a hacer frente a un enorme costo 
económico de acuerdo con el Protocolo 
de Kyoto.

• La Conducción Ecológica han logrado 
reducir las emisiones de CO2 debidas al 
transporte en un 2%, permitiendo ahorrar 
20.000.000.000 de euros al año.

• Con 7 euros en programas de 
Conducción Ecológica, Holanda ha 
logrado un ahorro de 50 euros por cada 
tonelada de CO2 



• Evitar manejar por calles muy 
transitadas con arranques y paradas 
continuas

• Utilizar el freno de mano al estacionar el 
coche

• Minimizar el encendido y apagado 
excesivo de motor

• Realizar Mantenimiento preventivo

• No usar inadecuadamente el 
(embrague)

Conducción eficiente

• Mantener el tanque de combustible lleno 

y No consumir el combustible hasta el 

fondo del tanque.

• Utilizar shampoo adecuado al lavar el 

coche

• Calentar el motor en movimiento siendo 

especialmente precavido para evitar 

aceleración excesiva y altas 

revoluciones del motor. 



Como Reducir el Impacto ambiental?

Jornadas por el Dia de la

VÍCTIMA CON DISCAPACIDAD

POR HECHO DE TRÁNSITO



Cómo reducir el impacto ambiental?



Cómo reducir el impacto ambiental?



 Para que reducir el impacto ambiental?





21 de ABRIL Dia de la Cortesia en el Transito

Jornadas por el Dia de la

VÍCTIMA CON DISCAPACIDAD

POR HECHO DE TRÁNSITO



21 de ABRIL Dia de la Cortesia en el Transito



21 de ABRIL Dia de la Cortesia en el Transito



21 de ABRIL Dia de la Cortesia en el Transito



MUCHAS GRACIAS! 

Sigamos Juntos! 

www.saes.org.ar

LINKEDIN 
http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Argentina-Evaluadores-Salud-
SAES-4422407?trk=groups_management_participants-h-
dsc&goback=.gsm_4422407_1_*2_*2_*2_lna_PENDING_*2

4000 profesionales de Salud de todo el Mundo

TWITTER
https://twitter.com/saes_org_ar
870 seguidores; 13700 mensajes

FACEBOOK
https://www.facebook.com/saesalud
3500 seguidores de todo el Mundo

Carlos TRAD FAGER
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