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Frecuencia de uso del cinturón de seguridad 

Uno de los elementos de seguridad 
vial sobre los que se ha hecho mayor 
hincapié ha sido el uso del cinturón de 
seguridad. Tan es así que en la última 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo (2013) se indagó sobre la 
frecuencia de su empleo por las 
personas que viajan en automotor. 

Para hacernos una verdadera 
dimensión de la problemática 
debemos tomar en consideración que 
el uso del automotor no posee la 
misma proporción en todas las 
provincias. Así, mientras que en 
Santiago del Estero cerca de la mitad 
de las personas de 18 años y más (el 
universo estudiado por la encuesta) no 
suelen usar ese medio para 
trasladarse, los habitantes de la 
Provincia de Tierra del Fuego son los 
que mayor frecuencia le dedican: 
apenas un 6% de este grupo de edad 
prefiere otros medios. 

Ahora sí, considerando al grupo de 

personas que usan con frecuencia el 
auto, en el caso de los fueguinos dos 
tercios (67%) emplean el cinturón 
siempre, mientras que otro 25% lo 
hace a veces. El 8% restante no lo 
hace nunca. Estas cifras incluyen tanto 
a los conductores como a los 
pasajeros. 

Esto ubica a la Provincia muy próxima 
a la media nacional. 

 

En tonos oscuros  los que usan 
siempre, y en claros los que solo lo hacen 
a veces. 

Conociéndonos mejor 
Secretaría de Calidad de la Gestión Pública  
Dirección Provincial de Gestión de Datos 


