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Marco teórico 



Naturaleza de los riesgos en el tránsito 

Factor de riesgo: cualquier factor que incide en la probabilidad de que ocurra 
un siniestro de tránsito y de que éste derive en muerte o traumatismo. 
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El alcohol como factor de riesgo 

 

Efectos posteriores a un siniestro 

• Dificulta el diagnóstico.  

• Dificulta el tratamiento de los pacientes. 

• Dificulta la recuperación. 

• Aumenta la reincidencia. 

Efectos previo a un siniestro 

• Disminuyen las funciones cerebrales 

centrales, el discernimiento y la capacidad 

de tomar decisiones.  

• Reflejos se vuelven más lentos. 

• Se asocia con otras conductas que 

incrementan el riesgo: menos uso de casco o la 

elección de velocidades más altas. 
Fuente: OMS.  

Estimación de riesgo relativo de siniestralidad según la CAS. 



Cadena de resultados en seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia en base a OMS  

ALCOHOL Y CONDUCCIÓN 

SINIESTROS RELACIONADOS 
CON EL ALCOHOL 

Monitoreo de la problemática: ¿ qué indicadores? 

 



Contexto mundial 



Contexto mundial 

Fuente: OMS. 

Se estima que 5 a 35% de todas las muertes por siniestros  

de tránsito se reportan como relacionadas con el alcohol. 

45 países que representan a 2.300 millones de personas 

tienen leyes que limitan el consumo de alcohol previo a la 
conducción. 

El grupo de jóvenes adultos de 20 a 29 años de edad tiene un 
riesgo tres veces superior al de los conductores de 30 o más 
años de edad de tener un siniestro vial vinculado al alcohol. 
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¿Qué motivó la realización de este informe? 

Destejiendo el informe 

Obtener información estratégica que permita comprender las tendencias y patrones 
existentes. 

¿Qué se analiza en este informe? 

Describe y analiza información relevada en controles de alcoholemia a partir  
de una planilla estandarizada, así como también la declaración acerca del procedimiento 
que realizan sus responsables. 



Las fuentes de información 

Se analizaron 2 fuentes: 

Encuesta responsables  
de la planificación  
de los operativos 

Estadísticas  
de los controles 

Muestra: 46 casos 

Muestra: 48.780 controles 
realizados por 38 municipios 

y 6 policías provinciales 



Principales resultados 



Hallazgos: Encuesta a responsables - I 

En la encuesta se trabajó sobre 3 dimensiones: 

Disponibilidad  
de recursos 
(humanos y 

tecnológicos). 
Comprende también 

 la evaluación  
de las habilidades 

requeridas. 
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Hallazgos: Encuesta a responsables - II 

El proceso de 
planificación: todo 
aquello que debe 
definirse previo al 

operativo en sí. 

La realización de los 
controles en sí: 

cuestiones 
vinculadas a los 

operativos. 

2 
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Hallazgos: Los controles – ¿Cuándo y a quién se 

controla? 

Los controles se 
realizaron coincidiendo 
con los momentos de 

mayor consumo de alco. 

Perfil de los conductores controlados: 
Hombres: en línea con licencias y lo observado. 
Automóviles particulares: sobre-representación del parque. 
Jóvenes hasta 34 años: coincide con experiencias de consumo. 



Hallazgos: Los controles – ¿Cuáles son los límites 

permitidos para cada tipo de conductor? 

Particular Motovehículo Profesional 

0,5 g/l 0,2 g/l 0,0 g/l 

Los límites que se contemplaron para cada tipo de conductor son los 
permitidos por la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 



Hallazgos: Los resultados de los controles - 

¿Cuántos conductores tuvieron CAS positivo? 

Los resultados son a partir de la Ley N°24.449, art 48. 

Pero … ¿Qué pasa según los perfiles y el tipo de conductor?  



Hallazgos: Los resultados de los controles – Perfil 

de los conductores con CAS positivo 

Mayor presencia de 
resultados positivos 
entre los jóvenes (hasta 
34 años) y los hombres. 

En horario nocturno  
es cuando se da en 
mayor medida el 
resultado positivo. 



Hallazgos: Zoom al interior de los distintos tipos  

de conductores 

1 de cada 4 motos controladas 
tuvieron resultado positivo. 

Pero ojo, este resultado no fue sólo 
por un límite más bajo  el nivel de 
CAS fue similar al de los particulares. 



Retomando los principales resultados… 

1. Al momento de planificar la ubicación del operativo se tiene en cuenta la cercanía 
 a lugares de  exposición al alcohol.  Esto se visualiza también en el horario en que 

ocurrieron los controles analizados. 

2. El 16% de los conductores controlados tuvieron niveles de alcohol en sangre, siendo 
que 1 de cada 10 conductores superó el límite permitido. 

3. El perfil del conductor más controlado coincide con el perfil del conductor que en 
mayor medida tuvo CAS positivo: hombres y jóvenes hasta 34 años. 

4. Al mirar por tipo de conductor, los conductores de motovehículo destacaron por su 
mayor nivel de CAS positivo: 1 de cada 4 conductores superaron el límite.   

 Pero, por otra parte, este fue el tipo de conductor menos controlado. 



Desafíos futuros de la Dirección 

1. Poder monitorear estos resultados en el tiempo: 

Continuar trabajando con las jurisdicciones para robustecer la base de controles. 

Sumar nuevas jurisdicciones.  

2. Conocer las políticas públicas locales que puedan brindar claves de lectura  
 para comprender la problemática. 

3. Brindar información relevante para que los gobiernos locales puedan  
  tomar decisiones y generar acciones basados en datos estadísticos 

confiables y oportunos.  






