Impacto Socio Económico de los Accidentes de Tránsito
La estimación del impacto socio económico de los accidentes de tránsito es de suma
importancia no sólo para reconocer la importancia del problema de salud, si no que a
partir de este reconocimiento, adoptar políticas tendientes a amenguar el impacto que
este problema tienen en la salud pública del país.
Si bien la estimación del impacto es atractiva, esta presenta sus dificultades como
consecuencia de las metodologías aplicadas para la valoración y cuantificación de los
efectos de la misma en las personas y la sociedad. Tal como se menciona los
procedimientos de identificación, cuantificación y valoración de efectos y costos en las
evaluaciones económicas en salud se caracterizan por ser no de fácil resolución, existen
dificultades para la estimación de costos y tampoco podemos obviar la referencia al
problema metodológico que nos plantea la situación de qué costos incorporar en la
evaluación del impacto, pero además que método elegir para la valoración de los
mismos.
En este sentido, como ya hemos expresado, tanto los efectos como los costos varían
según el estudio que se analice, inclusive cuando se aplica la misma técnica de
evaluación económica para estimar el impacto.
El presente estudio tuvo como objetivo central estimar el impacto de socio económico
de los accidentes de tránsito a nivel de los costos directos, costos indirectos e
intangibles en la sociedad, en las víctimas y sus familiares. Para ello se aplicó una
encuesta de gasto de bolsillo en salud que permitiera identificar el costo en el que
incurren las personas y familiares, así como también identificar el costo intangible a
través del método de los SAVACs (salarios ajustados a años de calidad de vida).
El estudio identificó que los accidentes de tránsito tienen un impacto significativo en la
economía del país, representando un poco más de 2% del PBI. Asimismo, se pudo
identificar que los costos directos si afectan de manera importante la economía de las
víctimas de los accidentes de tránsito, si bien porcentualmente no es significativo frente
al costo asumido por el SOAT en la atención de emergencia y hospitalización, es
mucho mayor en todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación para la
recuperación de la víctima del accidente de tránsito.
Los costos directos, la productividad perdida por muerte prematura representa dentro de
la estructura general de costos la parte más significativa, al igual que los costos
intangibles debido a la pérdida de calidad de vida que generan los accidentes de tránsito
en las personas víctimas de estos.
Lo antes señalado plantea la necesidad de adoptar medidas claras que atenúen el
impacto de los AT en la salud pública. Del mismo modo, es urgente realizar estudios a
nivel de las regiones que dimensionen el impacto de estos en las economías locales y

estas economías adopten las medidas correspondientes que eviten pérdidas
considerables y especialmente las humanas.
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ANEXO 2: Impacto económico de los accidentes de tránsito en Lima y Callao
Clasificación de Costos
Monto S/:
Categoría

Subcategoría

Atención de Salud

Específico
Emergencia

22,125,195.00

Hospitalización

59,151,113.00

Rehabilitación

11,698,937.60

Responsabilidad Civil

55,477,206.58

Muerte Prematura

3,446,339,531.04

Directos
Materiales

Indirectos

Pérdida de Productividad

Discapacidad Temporal 2,598,042.62
Discapacidad
Permanente

123,358,648.58

Compensación por Muerte

SOAT

14,952,000.00

Intangibles Compensación por Sepelio

SOAT

3,738,000.00

SAVACs

359,072,061.36

Dolor Sufrimiento
Total

4,098,510,735.78

