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“Las fatalidades por accidents de tránsito tienen un 
costo humano, economico y social inaceptable para 

nuestras sociedades” – FIA

Guatemala 



Este año es mi año hasta que…



La seguridad vial es una necesidad básica en 
una sociedad exitosa.

• Lo trágico y severo de la crisis de seguridad vial: los accidentes de 
trafico son responsables por la muerte de una persona cada 24 
segundos a nivel mundial, y 1 persona cada 4 horas en Guatemala. 

• Resolver la crisis de seguridad vial no solo tiene que ver con el 
tiempo que vivimos sino con la forma en que la vivimos. 

• Independientemente de donde uno viva, la seguridad vial, o la falta 
de ella, afecta nuestra calidad de vida.



Esperanza de vida al nacer y a los 60 años por Regiones 
del mundo

¿Qué es Esperanza de Vida?

✓ Un indicador que se utiliza 
habitualmente al analizar el 
envejecimiento de la población.

✓ Se define como el numero 
promedio de años que cabria 
esperar que viviera un recién 
nacido si las tasas de mortalidad 
prevalentes en el momento de su 
nacimiento no cambiaran a lo 
largo de su vida. 

✓ La esperanza de vida al nacer es 
una medida tanto de la 
supervivencia en las edades mas 
tempranas como del tiempo que 
tienden a vivir si sobreviven la 
infancia. 
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Perfil social de Guatemala al 2023

Somos casi 17 millones de personas (INE 
Censo 2018). 

Según la ENCOVI 2014- el %  de personas en 
condiciones de pobreza incrementó.

• Vivimos un cambio demográfico acentuado.
• Hay mas jóvenes; han aparecido nuevas 

enfermedades y causas de muertes y disc.

Aproximadamente 10 y 11 millones de 
personas dependen del acceso a servicios 
gratuitos de salud publica. 

Reducir y prevenir la Desnutrición 
Crónica Infantil es un imperativo 

estratégico de país



Personas atendidas en el 
sistema de
Salud con alto nivel de 
seguridad en 
La atención.

Sin reporte de atención 
(personas sanas + personas
Que no asistieron a un 
servicio de salud) 
Seguro privado

Personas atendidas
en el sistema de
salud que deberán
costear parte de los
servicios (MPSAS) o
todos los servicios
en el mercado.
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Fuente: MSPAS, SIGSA, producción hospitalaria 2020, memoria de labores IGSS, proyección de población 2020, INE, SICOIN ejecución presupuestaria.
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Estimaciones de cobertura de salud, población y gasto 2019-2020 

Los hogares 
financian con 
sus propios 
recursos y de 
forma directa 
el 64% del 
gasto en 
salud. 



Determinantes de la Salud desde 1974

¿Qué son? Conjunto de factores 
personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan la salud de 
las personas y poblaciones

• Los Determinantes de la Salud 
vienen del informe Lalonde de 1974 
en Inglaterra.

• Desde entonces reconocía que los 
determinantes de la salud iban más 
allá de la atención médica y la salud 
pública tradicional, y argumentaba 
la importancia de los factores 
socioeconómicos y externos.



Datos del INE y MSPAS/SIGSA Guatemala 2019, 2020
y 2021 (pre y post COVID-19)
Número de personas fallecidas y causas

Morbilidad y mortalidad de adultos por sexo, lugar de orígen y 
las principales causas.
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Diabetes mellitus, no
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Neumonía, organismo
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Enfermedades renales y
del higado

Exposición a factores
no especificados

Accidente vascular
encefálico agudo, no
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Otras gastroenteritis y
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Accidente de vehículo
de motor o sin motor,

tipo de vehículo no
especificado

Porcentaje de las principales causas de fallecimiento en adultos por enfermedades 2021

% Hombres % Mujeres

Total: 118,465

66,951

51,514

% de defunciones por sexo

Hombres Mujeres

%

Fuente: INE 2021

Enf. Crónicas no 
transmisibles 90% 

coinfección 
Bacteria del 
Neumococo

Enfermedades 
transmisibles



Historia multianual de la tasa de homicidios la 
tasa es de 17.3/100,000 habitantes  

Las muertes y discapacidades por actos de violencia armada ya han sido casi 
desplazados a un 3er lugar por los accidentes de transito. Pero por el subregistro 
de accidentes es probable que ya sea la 2nda causa de muerte en Guatemala. 

Fuente: CIEN 2022
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Principales Causas 
de muerte y discapacidad Guatemala 

Fuente: Encuesta nacional de discapacidad, 2005, INE

“El 63% de las causas de la discapacidad

podrían evitarse con acciones preventivas,

desde la perspectiva médica, y a través de

acciones que mejoren la convivencia y

seguridad ciudadanas”.
Encuesta Nacional de Discapacidad, INE 2016.

Estimado 
2022

35-40%



Fallecidos tasa x 100,000 personas Lesionados tasa x 100,000 personas

Mapa de calor para los departamentos y principales carreteras en las cuales se 
producen mas lesionados y fallecidos por accidentes de transito. 
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Conducción distraída o 
agresiva

Conducir exceso de 
velocidad

Conducir bajo 
efectos del alcohol

Malas condiciones de la 
carretera

Vehículo en mal 
estado

Condiciones climáticas

➢ Es importante tener en 
cuenta que muchos 
accidentes son 
causados por una 
combinación de factores en 
lugar de uno solo.

➢ Los hábitos de manejo 
seguro pueden ayudar a 
prevenir que ocurran 
muchos accidentes.

LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SON 
NUMEROSAS



ACCIDENTES TRÁNSITO DE TODO TIPO 
FALLECIDOS Y LESIONADOS POR AÑO
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Fuente: Estadísticas de Accidentes de Tránsito, INE. 



Traumatismos y discapacidad causados 
por accidentes de tránsito 2021

01
150,000 muertes

+ de 5 millones de 
lesionados

02

US$ 518 mil 
millones

03

3ra Causa de 
Discapacidad

04
US$ 100 mil 

millones

Las tendencias y proyecciones indican que, de no
aumentar la eficacia de las acciones preventivas, los
traumatismos causados por accidentes de tránsito
seguirán aumentando, y se convertirán en una crisis
mundial de salud pública.

En los países en desarrollo, los costos 
para los sistemas de salud publico, se 
calculan en cerca de US$ 100 mil 
millones; Dos veces el monto anual 
de cooperación internacional 
recibida. 
.

12% de las personas de LATAM con 
alguna discapacidad menciona a los 
“accidentes” como la tercera causa de 
sus discapacidades.
.

03

Los traumatismos causados 
por el tránsito son 
responsables de cerca de 
150 mil muertes al año y 
más de 5 millones de 
lesionados (lo que equivale 
anualmente a cerca de 33 
lesionados por cada 
fallecido). 

Los costos económicos para 
sistemas de salud de los 
traumatismos causados por el 
tránsito ascienden a US$ 518 mil 
millones por año en LATAM.

Fuente: Informe preparado para las Naciones Unidas, la OMS, 2011 



IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO 

Casi la mitad de las defunciones por colisión y atropello,

afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, a 

peatones, ciclistas y motociclistas.

Cada año, las 

colisiones causadas 

por el tránsito 

provocan la muerte de 

aproximadamente 1,3 

millones de personas.

Los traumatismos debidos al 

tránsito son la principal causa 

de mortalidad entre los niños y 

los jóvenes de 5 a 29 años

.  

Las colisiones debidas al 

tránsito cuestan a la mayoría 

de los países el 3 al 4% de 

su PIB.

La mayor población 

que se accidenta 

forma parte del

empleo en la 

economía nacional 

18 a 25 años (23%) y 

26 a 30 años (15%)

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-
injuries



2,535 
Accidentados

1,984
Lesionados

500
Fallecidos

Según Datos de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, 2021. 

El 15 % de las colisiones está involucrado directamente con un motorista, y en el 20% de forma 
indirecta. Por cada diez accidentes seis no llevaban el casco, y por cada diez motoristas supervisados, 
tres no tienen licencia.

al día suceden 10 a 15
colisiones en motocicleta.

De cada 10 motoristas involucrados

6
Lesionados

4
Graves

ameritan 
hospitalización

Según datos de la Dirección de Tránsito del Ministerio de Gobernación (Mingob) de enero a mayo 2022 han ocurrido los 
siguientes accidentes:

• 7 motoristas a 
nivel nacional 
fallecen en 
promedio al día.



Según estadísticas del Hospital Roosevelt: Ingresan diario un promedio de 20 pacientes por accidentes y
7 son operados por trauma craneoencefálico.

Presupuesto 2022 del Hospital Roosevelt

Q 892 millones 
Los atención a pacientes por 
accidentes de tránsito consumen del presupuesto  

Rayos x, Tomografías Soluciones médicas Materiales de osteosíntesis Medicamentos

El mayor costo son las prótesis.

Q 357 millones en 1 
año



Costo de Atención en Salud por accidente de transitoen Guatemala (MSPAS)

Q 4,000 diarios por 5 días con un total de Q 
20,000

Paciente en estado intermedio

.
Paciente en estado grave
Q 5,000 diarios por 8 días con un costo total 
de Q 40,000 

.

Paciente en estado severo (uso de intensivo)
Q 8,000 diarios por 15 días con un costo total de Q 
120,000 + todos los materiales médicos quirúrgicos.
+ Q76,000 de gastos extras pagados del gasto de 
bolsillo  = Q 196,800 …

Fuente: MSPAS, SIGSA, 2019

Más 
64% de 
gasto 
de 
bolsillo 



El impacto económico de la atención médica hospitalaria de los accidentes de tránsito

• Cirugía cerebral empieza en $85,000.
• Estos costos son solamente para las cirugías, no incluyendo estadía de hospital, 

medicamentos, etc. + los costos de rehabilitación y cuidado en largo plazo. 

Lista de los cinco procedimientos quirúrgicos más comunes para espalda lesionada y su 
precio promedio:
• Fusión espinal, lumbar: $30,000
• Fusión cervical: $18,000
• Cirugía de descompresión: $24,000
• Fusión cervical anterior: $40,000

• Fractura de una pierna puede ser alrededor $16,000, pero una 
fractura complicada con fracturas múltiples de huesos puede 
superar los $35,000.

• Lesión en el cuello se debe a algo grave, como una vértebra deslizada, la cirugía 
será necesaria.

• Los costos van desde $80,000 y $150,000.



El Programa de Cobertura de 
Accidentes del IGSS reporta que 
en 2021 atendió 463 mil 
accidentes varios (laborales, viales, 
etc.)

En 2021 el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) pagó 
Q172 millones por subsidio de 
incapacidad temporal por 
accidente.

1 paciente que llegue con 
traumatismo de cráneo por 
no usar casco, le cuesta al 
IGSS de Q 100 mil a 120 mil 
en 6 meses de tratamiento 
+ Más la rehabilitación.

En promedio llegan a diario 20 
personas por accidentes en 
motocicletas y unas diez quedan 
ingresadas.  



Los accidentes de tráfico tienen un impacto significativo en la sociedad 
de muchas maneras

• Pérdida de vidas y lesiones: La pérdida de vidas y lesiones causadas por accidentes de tránsito afecta 

no solo a las personas involucradas sino también a sus familias, amigos y la comunidad en general.

• El costo del tratamiento médico, los daños a la propiedad y la pérdida de productividad pueden 

ascender a miles de millones de dólares cada año. Esta carga financiera a menudo la soportan los 

individuos, las compañías de seguros y los gobiernos.

• Congestión del tráfico: los accidentes de tráfico también pueden provocar congestión del tráfico, lo que 

puede tener un efecto dominó en la economía. 

• La congestión del tráfico puede conducir a mayores tiempos de viaje, menor productividad y mayor 

consumo de combustible. Esto puede dar como resultado un aumento de los costos para las empresas 

y las personas, así como una reducción del crecimiento económico

• Impacto psicológico y emocional: El trauma de estar involucrado o presenciar un accidente de tráfico 

puede provocar ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático

• Impacto legal: gastos en abogados, procesos judiciales y hasta la cárcel.



Compromiso Guatemala: un futuro más seguro y habitable

• Cuando se trata de mejorar la seguridad vial se 
trata de nuestro bienestar y calidad de vida.

• Los tomadores de decisiones deben dar prioridad a 
desarrollos e inversiones centrados en la gente, en la 
comunidad y fortalecerlos mediante la colaboración 
con las otras partes interesadas. 

• Comprometámonos todos a cumplir la promesa de 
un futuro más seguro y habitable para nuestros hijos.
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