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Introducción 



Cadena de resultados en seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia en base a OMS  

Monitoreo de la problemática: ¿qué indicadores fuimos 
construyendo? 

 

 5.611 víctimas fatales por siniestros viales 

 118.550 lesionados por siniestros viales 

 40% de la mortalidad se concentra entre los 

jóvenes entre 15 y 34 años, y 74% son hombres 

 38% de la mortalidad corresponde a 

motociclistas 

 Solo la mitad (49%) de los vehículos transita 

con todos sus ocupantes usando el cinturón de 

seguridad. 

 6 de cada 10 motos circula con todos sus 

ocupantes usando el casco. 

 ¿Costos sociales de los siniestros viales?   ¿Costos sociales de los siniestros viales?  



 
1. Porque por Ley (Ley 26.363 – Art 18) es una función del Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial la de estimar el daño económico de los siniestros viales. 
 

2. Porque permite incorporar la externalidad negativa de los siniestros viales a los análisis 
económicos de costo-beneficio, y discutir la necesidad de asignar mayores recursos a la 
prevención desde una perspectiva de beneficio social.  
 

3. Porque constituye un elemento de discusión valioso para resaltar la importancia que revisten 
las políticas de seguridad vial para la sociedad como un todo, con el objeto de lograr un mayor 
nivel de sensibilización social sobre el tema.  

¿Por qué es necesario conocer los costos sociales de los siniestros 
viales en Argentina? 



Objetivo y metodología 



Desarrollar una metodología que permita obtener una estimación de los costos sociales 
asociados a los siniestros viales en Argentina. 

Búsqueda  
bibliográfica y 
elaboración de 
instrumento de 

estimación teórico 

Relevamientos 
jurisdiccionales 

Construcción de 
la herramienta  
y estimación de 

costos para 
Argentina 

Metodología 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Objetivo y metodología 

Objetivo 



Enfoque del Capital Humano  (CH) Enfoque de la Disposición a Pagar (DAP) 

Refleja el monto que las personas están 
dispuestas a pagar para evitar  el dolor y el 
sufrimiento.  Esta basado en la premisa que las 
decisiones del sector público deben 
corresponderse con las preferencias de los 
ciudadanos.  

Tiene dos partes: 
Recursos actuales: médicos, administrativos, y 
de propiedad 
Recursos futuros: pérdida de producción futura  

Ambas metodologías permiten captar las pérdidas sociales: de productividad a partir del método 

del CH y de costos humanos a partir del método de DAP.  

Etapa 1 | Revisión de literatura: dos enfoques para estimar los 
costos de la siniestralidad vial 

No permite dar cuenta de los costos asociados 
al sufrimiento y dolor generado por la pérdida 
de salud y vida humana 

La recolección de datos es costosa y compleja 
técnicamente 



Etapa 1 | Revisión de literatura: tipos de costos a tener en cuenta 
en el marco de la siniestralidad vial 

• Es necesario tener en consideración al menos cinco categorías de costos, que según la literatura 
pueden llegar a representar el 94% de los costos sociales de los siniestros viales: 

Categorías de 
Costos  

Sociales 
 

Costos médicos: tratamiento médico de las lesiones causadas por el siniestro vial 

Costos por pérdida de productividad:  las mermas en las que se incurre en la 
economía como consecuencia de la pérdida de capacidad productiva  

Costos humanos: son los costos inmateriales del dolor, sufrimiento, pena y la 
pérdida de la calidad de vida o la vida. 

Daños a la propiedad: daño a los vehículos, las calles, rutas, avenidas, autopistas 
etc. y la señalética 

Costos administrativos: son en general los costos de los servicios policiales, las 
brigadas de incendio, legales y de seguros 



Desarrollo teórico Disponibilidad de información Involucramiento actores clave a nivel 
local 

Metodología de estimación de los costos sociales 

Relevamiento 
Provincial 
Preliminar 

• Indicador relevado (sí/no) 

• Frecuencia de relevamiento 

• Proceso de registro de información  

• Sistema de registro (Excel, sistema específico desarrollado a tal fin, etc) 

• Institución responsable de registro 

• Publicación de los datos disponible 

• Comentarios/ Obstáculos y puntos clave a tener en cuenta 

Etapa 2 | Relevamientos provinciales 



Categorías de 
Costos  Costos médicos Pérdida  de 

productividad 
Costos de 
propiedad Costo humano Costos 

administrativos 

Conceptos 
incluidos 

Conceptos 
excluidos 

De la víctima  
• por muerte 

prematura 
• por lesión grave  
• por lesión leve 

• Productividad de 
familiares 
cuidadores 

• Costos de 
reinserción 
laboral , de 
reclutar y 
entrenar nuevo 
personal 

• Atención de 
emergencia y 
traslado 

• Internación 

• Guardia 

• Costos de 
rehabilitación 

• Atención 
ambulatoria al 
alta 

• Prótesis, 
dispositivos y 
adaptaciones del 
hogar 

Adaptación de 
valores utilizando la 

metodología 
propuesta por 

Chang, et al., 2018 
para fallecidos y 
heridos graves 

• Heridos leves 

• Sufrimiento de 
familiares y 
amigos 

Se estima a partir 
de la relevancia en 
el total de costo de 
la siniestralidad vial 
de otros estudios. 

Mejora a futuro en la 
recolección de 
información 

Se considera como 
proxi los montos 
pagados por las 
compañías de 
seguro por daño a la 
propiedad 

Daño a caminos, rutas, 
señales 

Etapa 3 | Construcción de la herramienta de estimación para la 
realidad de cada jurisdicción 



Componente Fuentes de información Supuestos 

• Pérdida de 
productividad 

•  ANSV – DEIS/MSAL – 
EPH/INDEC – Estudio de 
carga de enfermedad 2010 

• Discapacidad producto de las lesiones 
• Pérdida de productividad según tipo de víctima 
• Edad de ingreso y retiro del mercado laboral 
• Salario y tasa de descuento 

• Costo médico 
• ANSV – DEIS/MSAL – 

Resolución ministerial 
60/2015 

• Servicios de salud considerados por tipo de víctima 
• Utilización de servicios del sector público 
• Precios y servicios de referencia de acuerdo a resolución ministerial 

60/2015 

• Costo humano 
• ANSV – DEIS/MSAL - Estudio 

de carga de enfermedad 
2010 

• Extrapolación de VEV 
• Costo humano por tipo de víctima 

• Costo de la 
propiedad • ANSV - SSN • Gastos de compañías de seguro en daños materiales como proxi 

• Costo por tipo de víctima 

• Costo 
administrativo • - • Utilización de % en relación al costo total de estudios previos 

Etapa 3 | Supuestos y fuentes de información para la estimación de 
los costos sociales. 



Resultados de la estimación 
nacional 



Tipo de costo Fallecidos Heridos graves Heridos leves Total 

Costos médicos 3.787.425 111.089.435 43.035.651 157.912.511 

Costos pérdida de productividad 16.129.062.133 421.567.478 63.886.849 16.614.516.459 

Costos humanos 155.099.979.800 3.266.446.262 0 158.366.426.063 

Costos de la propiedad 21.853.753 31.670.557 253.222.262 306.746.572 

Costos administrativos 171.426.109 30.893.337 6.601.431 208.920.877 

Total 171.426.109.220 3.861.667.069 366.746.193 175.654.522.481 

Etapa 3 | Estimación de los costos de la siniestralidad vial en Argentina 

• Estimación por tipo de costo y gravedad de las lesiones en pesos corrientes 2017 

• El costo total estimado en pesos para 2017 asciende a $175.654.522.481 (1,7% del PBI) 

• El costo por víctima: $ 30.551.793 por fallecido; 284.111 por herido grave; y 3.375 por herido leve  



¿Qué significa este valor de costo de la siniestralidad vial? 

$175.654.522.481 (1,7% del PIB) 



Conclusiones 
• Los siniestros viales le cuestan a la sociedad el 1,7% del PBI (estimación 

conservadora). 
• Por primera vez la Argentina cuenta con una estimación oficial de los costos sociales 

generados por esta problemática. 
• Es posible aplicar el instrumento de estimación a distintos contextos, dada la 

adaptación metodológica a las realidades jurisdiccionales. 
 

Pasos futuros 
• La propuesta metodológica descansa en supuestos que permiten trabajar con la 

información disponible, los cuales pueden irse modificando en la medida que se 
mejoren los procesos de recolección de datos y registros. 

Conclusiones y reflexiones finales 



Herramienta de estimación de los 
costos de la siniestralidad vial 



Objetivo y destinatarios 

El objetivo es brindar a las jurisdicciones sub-nacionales (Provincias y municipios) el acceso a 
una herramienta de cálculo de los costos sociales de la siniestralidad vial que sea aplicable en 
los contextos de cada jurisdicción. 

¿A quiénes está dirigida la Herramienta? 

•Funcionarios vinculados a la seguridad vial 
•Coordinadores de Observatorios  
•Concentradores de datos 
•Personas interesadas en seguridad vial 



¿Cómo abordar y complementar la Herramienta? 

• Elaboración de la metodología ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN 
ARGENTINA.   

 
• Leer el MANUAL DE USUARIO de la herramienta y realizar un primer reconocimiento de la 
misma. 

 
• Recopilar y analizar la información necesaria y disponible. 
 

Lecturas y cuestiones previas 



Apariencia de la Herramienta al abrir el archivo 



Estructura general de la Herramienta de estimación de los costos 
sociales de la siniestralidad vial. 

1- RESULTADOS 

2- DATOS 
3- Imputaciones de valores 
4- PONDERADORES-GBD 

5- PRODMORTALIDAD 
6- PRODLG 
7- PRODLL 
8- COSTOS MÉDICOS 
9- COSTOS PROP ADM 
10- COSTO HUMANO 

Hojas 
Resultados  

Insumos - Datos 

Hojas auxiliares 

Solo aquí el 
usuario 

interviene 

¿Dónde se observa esto en la Herramienta? 



¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Cargar  información relativa a los siguientes rubros: 
 

1- Cantidad de víctimas totales por tipo (fatales, heridos 
graves y leves). 
2- Cantidad de victimas por sexo y edad. 
3- Información de ingresos de la población. 
4- Información de costos médicos. 
5- Información de días de internación. 
6- Datos sobre seguros. 
7- Valor estadístico de la vida. 
8- Datos generales. 



Sugerencias generales para la carga de los datos: 
 
• Los datos deben corresponderse con el mismo año 
que se desea estimar. 
 

• Fuentes de información oficiales. 
 
• Utilizar las unidades de medidas que se sugieren 
para cada dato a imputar (Valores absolutos, 
Porcentajes, Pesos) 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  



1- Cantidad de víctimas totales por tipo (fatales, 
heridos graves y leves):   
Las cantidades de víctimas deben estar desagregadas 
en fatales, heridos graves y heridos leves.  

2- Cantidad de víctimas (fatales, heridos graves y 
heridos leves) desagregadas según sexo y rango 
etario: 
Para víctimas fatales, heridos graves y heridos leves, 
se debe contar con información desagregada por sexo 
y edad. 

Variables Datos Fuente Año

<5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

CANTIDAD DE VÍCTIMAS FALLECIDAS POR GRUPOS DE EDAD - MUJER

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  



-Observatorios locales (A nivel municipal y 
provincial) 
 
-Dirección de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS) y Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) para datos de nivel provincial 
 

- Dirección de Estadística Provincial 
 
- Sistema de salud local – Hospitales - Salas de 
situación de salud 
 
- Policías provinciales, agentes de tránsito 
municipales 

Variables Datos Fuente Año

<5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

CANTIDAD DE VÍCTIMAS FALLECIDAS POR GRUPOS DE EDAD - MUJER

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Fuentes de datos sugeridas 



3- Información de Ingresos  
Información relativa al valor de la productividad de la 
persona durante su participación activa en el mercado 
de trabajo. 
 
Ya vienen valores prefijados de la Tasa de descuento , 
Edad ingreso laboral y Edad retiro laboral. En caso de 
contar con mejor información, se puede modificar 

Variables Datos Fuente Año

Atención urgente, con médico. UTIM.  Vía pública 
o domiciliaria. Con o sin traslado
Atencion de urgencias en guardia
Módulo día clínico del 1° al 6° dia inclusive
Módulo dia UTI-UCO
Incremento por servicios sector privado
% atención en sector público
% de atención en sector privado

INFORMACIÓN DE COSTOS MEDICOS

4- Información de costos médicos 
Información relativa al valor de la atención medica 
dependiendo de la complejidad, y el sector (público-
privado) en el que se la requiere. 
 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Los parámetros ya vienen cargados 



Variables Datos Fuente Año

Atención urgente, con médico. UTIM.  Vía pública 
o domiciliaria. Con o sin traslado
Atencion de urgencias en guardia
Módulo día clínico del 1° al 6° dia inclusive
Módulo dia UTI-UCO
Incremento por servicios sector privado
% atención en sector público
% de atención en sector privado

INFORMACIÓN DE COSTOS MEDICOS

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Fuentes de datos sugeridas 
- Direcciones de Estadística Provincial 
 

-Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS) 
 
- Sistema de salud local – Hospitales – 
Informantes clave. 
 
- Resoluciones y Nomencladores del 
Ministerio de Salud a nivel provincial. 

Los parámetros ya vienen cargados 



Variables Datos Fuente Año

% con internación hasta 5 días
% con internación más de 5 días

Promedio de días de internación con hasta 5 días

Promedio de días de internación con más de 5 
días
% UTI
% sala común

INFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN DE DÍAS DE INTERNACIÓN - PROMEDIO DE DÍAS DE INTERNACIÓN
5- Información sobre días de internación: 
-Información sobre el porcentaje de víctimas cuya 
internación es hasta 5 días y más de 5 días. 
 

-Información sobre el promedio de días de 
internación. 
 

-Porcentaje de víctimas cuya atención se realiza en 
Unidades de Terapia Intensiva y víctimas cuya 
atención se realiza en Sala común. 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

-Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS) 
 
- Sistema de salud local – Hospitales – 
Informantes clave. 

Fuentes de datos sugeridas 



Variables Datos Fuente Año

Promedio ponderado de pagos por daños a la propiedad 
(responsabilidad civil daños a cosas +  daño pacial + daño 
total)
% víctimas fallecidas según usuario incluyendo autos, 
camioneta o utilitario, transporte de carga, y transporte de 
pasajeros
% víctimas lesionadas según usuario incluyendo autos, 
camioneta o utilitario, transporte de carga, y transporte de 
pasajeros)

DATOS SEGUROS
6- Información sobre seguros: 
Información relativa a la erogación que realizan 
las compañías de seguro, como proxi de los 
daños a la propiedad. 

7- Información sobre el valor estadístico de la 
vida: 
Ya viene el valor prefijado de el Valor 
estadístico de la vida. En caso de contar con 
mejor información, se puede modificar. 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Los parámetros ya vienen cargados 



Variables Datos Fuente Año

Promedio ponderado de pagos por daños a la propiedad 
(responsabilidad civil daños a cosas +  daño pacial + daño 
total)
% víctimas fallecidas según usuario incluyendo autos, 
camioneta o utilitario, transporte de carga, y transporte de 
pasajeros
% víctimas lesionadas según usuario incluyendo autos, 
camioneta o utilitario, transporte de carga, y transporte de 
pasajeros)

DATOS SEGUROS

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Fuentes de datos sugeridas 
- Superintendencia de Seguros de la Nación 
 
-Empresas aseguradoras 
 

- Informantes clave del mercado de seguros. 
 
-INDEC 

El VEV ya viene cargado y es un parámetro 



Variables Datos Fuente Año

PIB en millones de pesos corrientes
Población Económicamente Activa
Población total

DATOS GENERALES
8-Datos generales: 
Información complementaria para el calculo de 
la estimación de los costos de la siniestralidad 
vial.  
 
 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja DATOS  

Fuentes de datos sugeridas 

- Direcciones provinciales de estadísticas o 
INDEC. 



Hoja Imputaciones de valores 
En caso de no contar con datos desagregados de víctimas, que son necesarios para la estimación de 
los costos de la siniestralidad vial, es posible acudir a la imputación de estos valores, basados en datos 
estadísticos sobre la distribución de las víctimas. 

Completar el cuadro, aplicando la distribución 
necesaria según corresponda a cada cuadro.  

1- Defunciones por causa (Accidentes de 
transporte) según grupo de edad. (DEIS). 
2- Distribución de Víctimas no fatales según 
Graves-Leves. (ONSV en base a datos 
disponibles). 
3- Distribución de Víctimas no fatales según 
Sexo y Rango etario. (ONSV en base a datos 
disponibles). 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja Imputaciones de valores  



Hoja PONDERADORES-GBD 
Muestra los parámetros que se utilizan para estimar las probabilidades de secuelas necesarias para 
valorizar la perdida de productividad y costos humanos de los heridos graves. 
 
Muestra los ponderadores de discapacidad para cada diagnostico o tipo de lesión según: 
 
•Duración de la lesión. 
•Tratamiento o no tratamiento. 
•Largo y corto plazo. 

¿Qué información necesitamos?  
- Hoja PONDERADORES-GBD 



-Hojas Auxiliares 



Hojas Auxiliares 

2-DATOS 4- PONDERADORES-GBD 
5- PRODMORTALIDAD 
6- PRODLG 
7- PRODLL 
8- COSTOS MEDICOS 
9- COSTOS PROP ADM 
10- COSTO HUMANO 

3- PONDERADORES-GBD 

4- Imputaciones de valores 

1-RESULTADOS 

- Hojas auxiliares.   
- No interviene el usuario.  

- Resultados finales -Insumos 
-Interviene el usuario 



Hojas AUXILIARES:  

•Las restantes hojas de calculo, ofrecen cálculos auxiliares a partir de los supuestos, formulas de 
calculo y los datos cargados en la hoja DATOS. 
 

•Se estructuran de acuerdo al Tipo de costo que sigue la literatura especializada: Pérdida de 
productividad – Costos médicos – Costos Administrativos y de propiedad – Costos Humanos. 
 

•No debe intervenir el usuario. 

Hojas Auxiliares 



Herramienta de estimación de los 
costos de la siniestralidad vial 
-Resultados 



Hoja RESULTADOS 

Hoja RESULTADOS 
 
 
 
 
1- Se muestran las estimaciones de los costos de la siniestralidad vial, que se construyen a partir de 
los datos cargados en la hoja DATOS y los cálculos que se realizan en las hojas auxiliares. 
 

2- Los datos se presentan en 3 tablas: 
 

 2.1- Costo total de la siniestralidad vial por tipo de costo y tipo de victima en pesos 
 corrientes. 
 2.2- Costo total de la siniestralidad vial en relación al PBI, per cápita y por tipo de 
 víctima. 
 2.3- Participación de los componentes de costo por tipo de víctima y total. 



Hoja RESULTADOS 
 

Costo total de la siniestralidad vial por tipo de costo y tipo de víctima en pesos corrientes. 
  

COSTO TOTAL DE LA SINIESTARLIDAD VIAL POR TIPO DE COSTO Y VÍCTIMA. En pesos corrientes

Tipo de costo Fallecidos Heridos graves Heridos leves Total

Costos médicos

Costos pérdida de productividad

Costos humanos

Costos de la propiedad

Costos administrativos

Total

Hoja RESULTADOS 



Hoja RESULTADOS 
 

Costo total de la siniestralidad vial en relación al PBI, per cápita y por tipo de vÍctima.   
COSTO TOTAL DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN RELACIÓN AL  PIB, PER CAPITA Y POR VÍCTIMA. Por tipo de víctima y total

Relaciones Fallecidos Heridos graves Heridos leves Total

% del PIB

% del PIB sin costo humano

Costo por víctima

Costo por víctima sin costo humano

Costo por habitante

Costo por habitante sin costo humano

Costo por PEA

Costo por PEA sin costo humano

Hoja RESULTADOS 



Hoja RESULTADOS 
 

Participación de los componentes de costo por tipo de víctima y total. 

RELAVANCIA DE LOS COMPONENTES DE COSTO POR TIPO DE VÍCTIMA. En % respecto al total de costos por serveridad de lesión y total

Tipo de costo Fallecidos Heridos graves Heridos leves Total

Costos médicos

Costos pérdida de productividad

Costos humanos

Costos de la propiedad

Costos administrativos

Total 100% 100% 100% 100%

Hoja RESULTADOS 



Link para descargar la Herramienta 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/observatoriovialnacional/estudios 

¿Cómo se puede conseguir la Herramienta? 

Si tenés pensado hacer la 
estimación de costos para tu 

jurisdicción y te surgen 
dudas,  podés escribirnos a: 

 
observatoriovial@seguridadvial.gob.ar 

https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/observatoriovialnacional/estudios
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