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1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque de infraestructura y sistemas viales con seguridad vial viene tomando fuerza 
ampliamente en todo el mundo, dejando atrás el punto de vista exclusivo para el eficiente tránsito 
de vehículos, pasajeros y carga, cuyas externalidades pueden llegar a tener la magnitud de 
problemas de salud pública. 

Colombia no es ajena a esta realidad y los diferentes organismos gubernamentales y privados se 
han dado cuenta de la necesidad de brindar mejores condiciones en las carreteras y centros 
urbanos que garanticen un balance entre movilidad y seguridad vial para todos los actores viales, 
en especial los más vulnerables. 

Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se formularon una serie de políticas con 
el fin de disminuir estas cifras, más recientemente el Ministerio de Transporte expidió el Plan 
Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 – 2016 en el cual se definen las políticas y acciones para 
disminuir las tasas de muertos y heridos por accidentes de tránsito en dicho periodo, planteando 
la meta a 2020 de “reducir en un 50% el número de fallecidos en siniestros de tránsito en Colombia 
al año 2016”. 

No obstante, la seguridad vial reviste una fuerte complejidad en el que intervienen diferentes 
actores entre los que se sobresalen tres: el Estado quien realiza la legislación correspondiente, 
regula el sistema de transporte, administra la infraestructura vial y efectúa control sobre la misma; 
la empresa privada la cual juega un papel fundamental operando carreteras mediante 
concesiones, teniendo iniciativa en la creación de asociaciones público privadas (APP) con el fin de 
generar inversión para infraestructura vial, diseñando y construyendo vías, transportando 
pasajeros y carga a diario, comercializando distintos tipos de vehículos y brindando servicios 
complementarios como seguros y atención a emergencias. Por último se encuentra la sociedad 
que recibe la influencia directa de estos dos actores cada vez que hace uso del sistema de 
transporte y que en últimas es la que padece las falencias del sistema. 

Sin embargo la realidad colombiana está lejos de contar con este contexto: las políticas del Estado 
con el fin de darle prioridad a peatones y ciclistas en muchos casos se quedan en el papel; las 
empresas comercializadoras de motocicletas aumentan sus ventas de manera indiscriminada sin 
ser conscientes de la necesidad de brindar mejores condiciones de seguridad a sus clientes; la 
sociedad lejos de contar con asociaciones civiles fuertes y participativas en las acciones del 
gobierno, observa como a diario se presentan accidentes graves de manera cotidiana y casi 
natural. Con el fin de lograr una reducción de más de 2500 decesos al año en Colombia por 
accidentes de tránsito, es necesario contar con un sistema en el que los tres actores conozcan a 
fondo esta problemática y trabajen de manera solidaria para poder generar cambios de fondo, 
logrando una cultura de seguridad vial con la cual se logre la meta deseada. 

En países donde realmente se cuenta con dicha cultura se tienen las tasas de accidentalidad más 
bajas del mundo puesto que han sido varias las décadas de trabajo arduo para alcanzar estos 
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niveles. Los ejemplos más relevantes son Suecia, Holanda, Francia y Reino Unido1 en los que se 
han tomado las medidas necesarias para tener unos sistemas de movilidad más comprometidos 
con la vida humana, contando además con un sistema político y legislativo que permiten 
materializar exitosamente sus visiones. 

2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En Colombia se presentaron durante 2011 un total de 5.792 muertos en accidentes de tránsito2, es 
decir casi 15 personas fallecen a diario en las calles y carreteras del país; el 20% de muertes 
violentas en Colombia correspondieron a accidentes de tránsito para ese mismo año como se 
observa en la Figura 1. Estas cifras convierten el problema de seguridad vial en un problema de 
salud pública para lo cual el Estado, la sociedad y la empresa privada deben hacer todos los 
esfuerzos necesarios para conseguir unas mejores condiciones de movilidad donde se garanticen 
mejores condiciones de seguridad. 

Figura 1. Muertes violentas en Colombia durante 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

Para el caso de Bogotá, las cifras de accidentalidad vial muestran un aumento durante los últimos 
tres años. Los actores de mayor incidencia en muertos y heridos no son abordados por el Estado 
con la atención requerida: por un lado las motocicletas presentan las tasas de mayor crecimiento 
en su parque automotor y por otro los peatones no tienen las condiciones suficientes para un 
ambiente libre de accidentes. 

Ante estos hechos se deben formular una serie de preguntas: ¿Está preparado el país 
legislativamente para regular el ingreso de vehículos con buenos estándares en seguridad? ¿La 
venta de motocicletas seguirá siendo de fácil acceso y sin capacitación específica para su 
conducción? ¿Las nuevas infraestructuras para las regiones metropolitanas y ciudades intermedias 
serán diseñadas teniendo en cuenta la seguridad de sus usuarios? ¿La sociedad seguirá siendo 
indiferente ante la inseguridad del sistema vial y de transporte? Es necesario tratar de entender 
este horizonte para 2020, descifrando este tipo de cuestionamientos con el fin de establecer los 
escenarios y actores en los cuales actuar sea más efectivo. 

                                                             
1 Tomado del Boletín de Accidentalidad Vial N°2. CCB – Universidad de Los Andes 
2 Según el informe Forensis 2011: Datos para la vida. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses & Fondo de 
Prevención Vial 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general de la presente investigación es determinar los escenarios de mayor incidencia 
en el fenómeno de la accidentalidad y realizar un análisis de la viabilidad para alcanzar la meta de 
reducción en muertos por accidentes de tránsito a 2020 propuesta por el Plan Nacional de 
Seguridad Vial, tomando como caso de estudio las condiciones de Bogotá. 

Dentro de los objetivos específicos se destacan: 

 Analizar las bases de datos de accidentalidad en Bogotá e identificar sus características 
más relevantes. 

 Realizar un modelo predictivo que determine las variables de mayor incidencia en el 
fenómeno de la accidentalidad para las condiciones de Bogotá. 

 Conformar escenarios futuros que permitan predecir condiciones a 2020 y que den luces 
para las políticas a implementar con el fin de alcanzar la meta. 

 Recomendar soluciones que permitan focalizar los recursos de la ciudad de una manera 
optimizada. 

4. HIPÓTESIS 

Los accidentes de tránsito dependen de una serie de variables, generalmente clasificadas por tipo 
de infraestructura, tipo de vehículo y factor humano, lo cual hace compleja la toma de decisiones 
para realizar acciones que controlen y reduzcan las cifras de accidentalidad. 

Según las estadísticas las motocicletas y los peatones son los actores de mayor participación en los 
accidentes graves en Bogotá, unido esto al alarmante crecimiento en del parque automotor de 
motocicletas, prevé un panorama poco alentador para los accidentes de tránsito generados por 
este tipo de vehículo. 

De esta manera, la hipótesis principal de la investigación es que las acciones para alcanzar la meta 
del PNSV de reducción en 50% de las muertes por accidentes de tránsito se debe centrar en 
medidas integrales para motociclistas y peatones. 

5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación culminará con la determinación de los escenarios y actores viales en los 
cuales se deben priorizar las inversiones en materia de seguridad vial, mediante la evaluación del 
modelo estadístico propuesto para diferentes escenarios futuros. De igual manera se 
recomendarán posibles temas para desarrollar su investigación en un futuro, producto de los 
hallazgos y conclusiones presentadas.  
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6. METODOLOGÍA 

En el siguiente esquema se presenta la metodología adoptada para el presente trabajo. Se iniciará 
con la revisión bibliográfica y marco teórico, luego se realizará el análisis de las bases de datos de 
accidentalidad para Bogotá entre 2007 y 2011; seguido a esto se elaborará un modelo predictivo 
que correlacione los accidentes graves con variables explicativas y con el cual se puedan estimar 
diferentes escenarios de aplicación. Por último se realizará la evaluación de escenarios futuros y se 
dictarán conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones en el campo. 

Figura 2. Metodología para el desarrollo de la tesis 

 
Fuente: Propia 
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7. MARCO TEÓRICO 

A continuación se hace una recopilación de los principales aspectos teóricos que enmarcan la 
presente investigación. Inicialmente se trata el tema de modelación en accidentalidad, para 
continuar con el tema de causas de la accidentalidad vial y por último el desarrollo de políticas 
integrales y medidas en seguridad vial. 

7.1 MODELACIÓN DE ACCIDENTES 
Los modelos son expresiones matemáticas que permiten predecir eventos futuros mediante la 
observación de eventos reales y que permiten realizar diferentes escenarios de evaluación ya sean 
presentes o futuros. En el caso del fenómeno de la accidentalidad se destacan los modelos 
descriptivos, de clusterización y predictivos los cuales se describen a continuación. 

7.1.1 Modelos Descriptivos 

Estos modelos constituyen una manera ilustrativa de presentar el problema de seguridad vial en 
tres aspectos: exposición, riesgo y consecuencia, siendo la magnitud del problema el producto de 
estos tres factores (OCDE, 1997), mediante la expresión: 

Heridos = Exposición X Tasa de heridos X Tasa de gravedad 

En la siguiente figura se observa el modelo, se tiene que los países desarrollados presentan una 
alta exposición, dadas sus altos niveles de motorización, pero con bajas tasas de accidentalidad y 
heridos graves. Caso contrario para los países en desarrollo con bajos niveles de exposición y altas 
tasas de accidentes. 

Figura 3. Modelo descriptivo de la accidentalidad 

 
Fuente: Diapositivas cátedra Seguridad Vial – Ing. Juan Pablo Bocarejo 

Según OCDE, existen varias maneras de medir la exposición entre las que se destacan conteos de 
tráfico, encuestas de hábitos de viaje, mediciones de exposición local y estimativos indirectos de 
exposición (por ejemplo consumo de combustible). En cuanto a unidades de medidas las más 
comunes son número de habitantes o vehículos registrados, usuarios de vías o kilometraje de los 
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vehículos, número de viajes o características de las situaciones de tráfico; también pueden ser 
usadas técnicas para la medición de conflictos del tráfico a nivel local. 

Otra técnica para medir la exposición es directamente con los indicadores de seguridad vial, cuyas 
bases de datos generalmente están expuestas a imprecisiones cuyas causas principales pueden 
ser: omisión de registros completos, errores de clasificación, errores de juicio, demoras en la 
recolección y procesamiento de datos entre otras. 

En términos generales los modelos descriptivos tienen falencias puesto que no expresan ni 
describen las causas de los accidentes, solo se limitan a hacer un análisis general del problema sin 
el cual se puedan tomar medidas concretas. 

7.1.2 Modelo de Clusterización 

Este modelo agrupa los accidentes por diferentes características con el fin de identificar las 
circunstancias que ocurren frecuentemente (Bocarejo y Díaz, 2011). Para el caso de Bogotá en 
2008, se encontraron 8 clústeres, 5 correspondientes a atropellos de peatones y los restantes 3 a 
colisiones entre vehículos. Las interacciones que más se caracterizaron por presentar accidentes 
fatales fueron peatones – transporte público y motocicleta – transporte público. 

Figura 4. Resultado del modelo de clusterización y grupo para Bogotá 2008 

 
Fuente: Bocarejo y Díaz, 2011 

7.1.3 Modelos Predictivos 

Con el fin de analizar las características de la accidentalidad a nivel urbano, se cuenta con 
diferentes modelos econométricos que pueden ayudar a entender de mejor forma dicho 
fenómeno y a predecir futuros escenarios. Según Rosales y Bonilla (2006) todo proceso de 
modelación econométrica sigue cuatro pasos básicos que son: la especificación, la estimación, la 
verificación y la predicción. A continuación se presenta una breve descripción de cada etapa: 
 

1. Especificación: Corresponde a la etapa en que el investigador define la forma funcional del 
modelo que desea utilizar para explicar la variable dependiente siguiendo los lineamientos 
de la teoría económica. 
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2. Estimación: Durante esta etapa se calculan los valores numéricos de los coeficientes o 

parámetros del modelo; para ello es necesario apoyarse en los métodos de estimación y la 
aplicación de rutinas de computador usando paquetes estadísticos (Stata). 

 
3. Verificación: Consiste en corroborar la validez teórica y estadística del modelo, es decir, 

evaluar si los signos obtenidos para los coeficientes estimados son los esperados y si el 
modelo cuenta con propiedades estadísticas adecuadas (buen ajuste, alta relevancia y 
dependencia). 

 
4. Predicción: Muchas veces los modelos elaborados no tienen solo como objeto mostrar la 

relación entre variables y la magnitud de dicha relación entre estas a través de una forma 
funcional, sino que además los modelos tienen implicaciones en términos de predicción. 
En este sentido puede encontrarse el efecto esperado sobre la variable dependiente para 
diversos valores de las variables independientes fuera del rango muestral. En este 
procedimiento la inferencia estadística juega un papel importante. 

MODELO LINEAL 

El modelo de regresión lineal tiene como objetivo encontrar la relación entre una variable 
dependiente y una serie de variables independientes, con el fin de estimar los coeficientes de 
dicha función y efectuar predicciones con sus resultados. Este modelo tiene la forma: 

푌 = 훽 + 훽 푥 +. . . +훽 푥 + 훽 푥  

Donde B0 es la constante de la ecuación, Bi los coeficientes de las variables independientes y Y el 
resultado de la regresión. 

MODELO DE POISSON Y BINOMIAL NEGATIVO 
Este modelo considera la aleatoriedad de los accidentes, tomando la ocurrencia de accidentes en 
puntos específicos y determinando la probabilidad de ocurrencia mediante la siguiente expresión: 

Figura 5. Ejemplo aplicación modelo de Poisson 

 

 
Fuente: Propia 

Donde  es el número de accidentes en el sitio r para un periodo de tiempo t, m es el número de 
eventos que pueden ocurrir. El resultado de dicha evaluación es una curva de tipo campana como 
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se muestra en la anterior figura, lo cual indica que la probabilidad de que se repita una cantidad 
determinada de accidentes es mayor que ocurra menos o más casos. 

Al realizar la regresión, este modelo puede ser expresado mediante la función: 

푙푛[퐸(푌)] = 훽 + 훽 푥 +. . . +훽 푥  

Donde la frecuencia promedio del accidente es 휆 = 퐸(푌). Una característica de este modelo es 
que su media es igual a la varianza, lo cual es inapropiado en circunstancias donde la varianza 
observada es mucho mayor que la media. En estos casos, Zheng & Liu (2009) recomiendan el uso 
del modelo Binomial Negativo, el cual se ajusta mejor al fenómeno de sobredispersión de los 
datos, muy común en la accidentalidad. 

7.1.4 Relación entre Volumen Vehicular y Accidentalidad 

Una relación interesante encontrada en la literatura es la existente entre el incremento del 
volumen vehicular y los accidentes con heridos y muertos (Elvik & Vaa, 2004). Para el caso de 
accidentes fatales, ante un incremento del 100% en el volumen vehicular medido en vehículos por 
kilómetro, hay un aumento cercano a los 79 accidentes, mientras que para accidentes con heridos 
es de cerca de 26. Esta relación fue determinada bajo condiciones iguales de clima y condiciones 
de manejo. 

Figura 6. Relación entre volumen vehicular y número de accidentes 

 
Fuente: Elvik & Vaa, 2004 

En cuanto a la relación que existe entre accidentalidad y nivel de saturación de una vía urbana, 
Zhou y Sisiopiku (1997) presentan ecuaciones parabólicas, en las que para el caso de accidentes 
con heridos presenta sus valores de mayor accidentalidad para relaciones V/C cercanas a 0,10 y 
0,90, y un valor mínimo cercano a V/C de 0,50. 

Para el caso de accidentes con solo daños la ecuación es un poco más plana, lo cual indica que hay 
menor diferencia entre una vía en condiciones normales y extremas de congestión. 
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Figura 7. Variación entre la relación Volumen/Capacidad y Accidentalidad 

 
Fuente: Elvik & Vaa, 2004 

7.1.5 Meta-análisis de Modelación de la Accidentalidad 

Se realizó una revisión bibliográfica de algunas investigaciones en las que se realizaron modelos 
predictivos en accidentalidad. Dentro de los casos de estudio, se encuentra que la mayoría de los 
modelos se realizaron en corredores con características homogéneas en cuanto a características 
geométricas y de capacidad vial, con el fin de tener menor varianza en las bases de datos. En la 
siguiente tabla se resumen las investigaciones consultadas: 
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Tabla 1. Metaanálisis modelación de accidentalidad 

 
Fuente: Propia con base en artículos de Sciencedirect 

 

En la investigación de Greibe, fueron desarrollados modelos para tramos viales e intersecciones 
urbanas. El modelo predictivo para tramos viales fue capaz de explicar más del 60% de la variación 
de las variables. En la siguiente gráfica se muestra la correlación encontrada de las 14 variables 
explicativas usadas en el modelo de tramos viales. 

N° TÍTULO AUTORES
AÑO DE 

PUBLICACIÓ
N

LOCALIZACIÓN CASO DE ESTUDIO MODELO USADO CONCLUSIONES

1
Impacto de la congestión en 
accidentes de tránsito: Estudio 
de la Autopista M25 en Londres

Wang, 
Quddus, Ison

2009 Londres, UK
Accidentalidad en 
2006 en la autopista 
perimetral M25

Poisson y Binomial 
negativa para 
accidentes fatales, 
graves y solo daños

La variable congestión no es 
significativa. Las variables 
relacionadas con infraestructura 
explican mejor el modelo

2

Estimaciones con densidad de 
Kernel y clusterización para la 
identificación de puntos negros 
de accidentalidad

Anderson 2009 Londres, UK

Datos de 
accidentalidad de 
1999 a 2003 en 
Londres

Densidad de Kernel y 
clusterización k-means

Peatones y ciclistas están 
presentes en los clusters más 
importantes de la información 
analizada

3
Modelos para predicción de 
accidentes en vías urbanas

Greibe 2003 Dinamarca

Datos de 
accidentalidad de 
1990 a 1994 en vías 
urbanas de Dinamarca

Modelos lineales y 
Poisson con 14 variables 
explicativas

Las variables tráfico, uso del suelo 
y límite de velocidad explicaron 
mejor los modelos realizados

4
Modelación de la frecuencia de 
accidentes viales: un modelo 
elástico flexible

Couto, 
Ferreira

2011 Porto, Portugal

5650 accidentes en 
vías locales y 
principales de Porto 
en un periodo de 5 
años

Comparación de dos 
modelos tipo binomial 
negativo

El volumen vehicular relacionado 
con la longitud del segmento de 
vía analizado fue la variable 
significativa.

5
Metodología para modelación de 
accidentes basada en 
componentes de infraestructura

Fernandes, 
Neves

2013 Lisboa, Portugal

8 tramos viales de 
Portugal clusterizados 
en grupos 
homogeneos

Clusters para generar 
grupos y modelos 
lineales

Tramos con maniobras de frenado, 
con radios de giro pequeños y con 
altas velocidades requieren 
atención por ser influyentes en 
accidentalidad

6
Modelo de predicción de 
accidentes para vías multicarril

Caliendo, 
Guida, Parisi

2007
Napoles y 
Salerno, Italia

Datos de 
accidentalidad de 
1999 a 2003 en 46 
kms de carreteras en 
Italia

Poisson, Binomial 
negativa y Multinomial 
negativa para 
accidentes fatales y 
totales

Las variables explicativas 
encontradas fueron longitud de 
curva, radio de curva y TPDA. La 
regresión multinomial negativa 
explicó mejor el fenómeno

7

Modelos para relacionar 
accidentes con infraestructura y 
flujos vehiculares en vías 
arteriales

Berhanu 2004
Addis Abeba, 
Etiopia

54 tramos de vías 
arteriales en Addis 
Abeba

Poisson y binomial 
negativo para 
accidentes totales, con 
vehículos y con 
peatones

Condiciones inadecuadas de 
infraestructura aumentan 
accidentalidad. Mejoras en los 
anchos, facilidades para el peatón 
y manejo de los accesos son 
significativas para reducir 
accidentalidad

8
Modelos multivariados en 
seguridad vial: orientaciones 
para el futuro de la investigación

Gaudry, 
Lapparent

2013
Montreal, 
Canada

Estado del arte de la 
modelación de 
accidentes

NA
Recomendación de los regresiones 
multivariables en la aplicación al 
estudio de la accidentalidad
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Figura 8. Correlación de variables para el modelo predictivo propuesto por Griebe 

 
Fuente: Greibe, 2003 

En la figura el ancho de las líneas representa la correlación entre variables; la variable que explicó 
mejor el fenómeno fue el tráfico de flujo vehicular (AADT) ya que presentó más y mayores 
correlaciones con variables como número de carriles, facilidades para ciclistas, límite de velocidad 
y separador central. 

Los ajustes matemáticos más usados corresponden a los modelos multivariables tipo lineales, 
Poisson y Binomial Negativo. Se recalca en algunas investigaciones que el mejor ajuste se presenta 
con el modelo Binomial Negativo por la capacidad de incorporar la alta dispersión que presenta el 
fenómeno de la accidentalidad. 

7.2 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

7.2.1 Matriz de Haddon 

Una de las metodologías más usadas para la visión integral de la accidentalidad es la llamada 
“Matriz de Haddon” desarrollada por William Haddon en 1970. En esta matriz se dividen 
diferentes intervenciones necesarias para la prevención de accidentes de tráfico enfocadas al ser 
humano, el vehículo y a la infraestructura; de igual modo se divide en tres etapas del accidente: 
antes, durante y después. En la siguiente tabla se presenta la matriz. 
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Tabla 2. Matriz de Haddon para accidentes de tránsito 

 
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial Colombia 2011-2016 – Ministerio de Transporte 

7.2.2 Dimensiones de Elvik 

Rune Elvik en su publicación “Dimensions of Road Safety Problems and Their Measurement” hace 
una descripción de nueve características con el fin de proporcionar una base para la calificación de 
problemas referentes a la seguridad vial. Esta herramienta proporciona un análisis integral para 
cualquier tipo de comportamiento potencialmente peligroso. Las dimensiones y características de 
los factores de accidentes según Elvik expuestas en dicha publicación son: 

Tabla 3. Dimensiones de Elvik para accidentalidad 

Magnitud  Contribución al total de accidentes de una causa 
 Riesgo relacionado con la población involucrada 

Severidad  Consecuencias del accidente 
 Gravedad del accidente frente al total de accidentes 

Externalidad 
 Riesgo adicional generado a otros usuarios 
 Contribución en el número de accidentes de un grupo que 

genera otro grupo 

Inequidad 
 Diferencia entre el riesgo que un modo de transporte genera 

frente al beneficio que produce 
 Distribución del riesgo frente a la exposición 

Complejidad 
 Contribución de un factor al entendimiento de las causas de 

accidentes 
 Muchos factores ligados para producir accidentes 

Dispersión espacial  Grado de concentración de los accidentes 
 Distancia entre accidentes 
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Estabilidad temporal  Evolución en el tiempo 
 Serie de tiempo relacionando el riesgo 

Urgencia percibida  Importancia dada por el público al problema 
 Encuestas de opinión 

Posibilidad de 
tratamiento 

 El potencial de reducción del problema en cuanto a magnitud 
 Conocimiento de medidas exitosas 

Fuente: Diapositivas cátedra Seguridad Vial – Ing. Juan Pablo Bocarejo 

A continuación se presenta el ejercicio de evaluación para tres causas consideradas de relevancia 
en la accidentalidad nacional como lo son aumento en los límites de velocidad, embriaguez y 
accidentalidad en motos, calificando cada dimensión en una escala de 1 a 5 (5 alta y 1 baja 
calificación). 

Aumento en los límites de velocidad 
El aumento en los límites de velocidad en el país ha estado en auge en los últimos años dada la 
construcción de varias carreteras con doble calzada. Se ha demostrado que a partir de los 50 km/h 
la probabilidad de ocurrencia de un accidente fatal aumenta. Es necesario tener la debida 
precaución y estudiar caso por caso la factibilidad de estos cambios. 

Tabla 4. Dimensiones de Elvik caso límites de velocidad 

DIMENSIÓN CALIFICACIÓN 
Magnitud: 5 - Al aumentar los límites de velocidad las distancias de 

frenado aumentan, trayendo como consecuencia el aumento 
de la probabilidad de accidentes fatales 

Severidad:  5 - Los riesgos de severidad de los accidentes aumentan dada la 
disminución del tiempo de reacción 

Externalidad: 5 - En vías con tránsito de peatones, estos pueden verse 
afectados severamente si no se proveen pasos seguros. 
Igualmente otros vehículos que viajen a velocidades bajas 
también pueden verse afectados 

Inequidad: 3 - Los vehículos de alta gama son más beneficiados con los 
incrementos de velocidad pues sus características de seguridad 
brindan mejores condiciones frente a vehículos de baja gama y 
motos 

Complejidad: 1 - No aplica dado que el exceso de velocidad implica alto riesgo 
independiente de otros factores 

Dispersión espacial: 4 - Son más propensas a tener accidentes por altas velocidades 
las autopistas, vías multicarril, dobles calzadas y vías urbanas en 
horas nocturnas o con bajo flujo vehicular 

Estabilidad temporal: 4 - Al establecer límites de velocidad más permisivos, los 
conductores cada vez tendrían más confianza para moverse a 
mayores velocidades y por consiguiente los riesgos de 
accidentes graves cada vez serán más altos 

Urgencia percibida: 4 - El público ve el aumento de los límites de velocidad como un 
factor positivo, sin tener en cuenta los riegos que esto conlleva 

Posibilidad de tratamiento: 5 - Reglamentación de los límites de velocidad por corredores - 
auditorías para mejorar las condiciones de la infraestructura 
vial - mayores controles al exceso de velocidad 
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Alcohol al volante 
Una de las causas de mayor frecuencia y con tendencia al alza en el país es el consumo de bebidas 
alcohólicas en conductores; a pesar de varias campañas de concientización y ayuda, se debe 
castigar este tipo de comportamientos de manera más severa para poder reducir esta causa de 
accidentalidad. 

Tabla 5. Dimensiones de Elvik para el caso de embriaguez 

DIMENSIÓN CALIFICACIÓN 
Magnitud: 5 - El conductor embriagado tiene una disminución significativa 

de sus reflejos, por lo cual la probabilidad de accidente es alta 
Severidad:  5 - Existe mayor riesgo que un conductor embriagado esté 

involucrado en un accidente grave (con víctimas o muertos) 
Externalidad: 5 - El conductor embriagado es altamente susceptible al choque 

con los demás actores de la vía 
Inequidad: 1 - No aplica la inequidad puesto que esta causa puede ser dada 

por cualquier conductor 
Complejidad: 1 - No aplica dado que el conducir en estado de embriaguez 

implica alto riesgo independiente de otros factores 
Dispersión espacial: 4 - Se puede concentrar los accidentes asociados a conductores 

alicorados en cercanías a sitios de diversión como bares y 
discotecas 

Estabilidad temporal: 4 - Está relacionado con campañas educativas y acciones legales 
en contra de su uso 

Urgencia percibida: 5 - Es un factor que la sociedad conoce de su riesgo pero que 
sin embargo se presenta con mucha frecuencia 

Posibilidad de tratamiento: 5 - Campañas educacionales y endureciendo las sanciones con 
medidas legales para el conductor 

Accidentalidad en motos 
La motocicleta es el vehículo que más está involucrado en accidentes de tránsito en Colombia, 
según el informe Forensis realizado por el Instituto de Medicina Legal, el crecimiento en lesiones 
fatales por accidentes en moto ha aumentado notablemente, entre 2005 y 2009 el número de 
muertes aumentó en un 40%, pasando de 1.308 a 2.274. 

Tabla 6. Dimensiones de Elvik para accidentalidad en motos 

DIMENSIÓN CALIFICACIÓN 
Magnitud: 5 - Para 2011 el 39% de los involucrados en accidentes graves 

fueron motocicletas, muy por encima de los demás vehículos 
Severidad:  5 - El motociclista al estar involucrado en un accidente tiene 

alta probabilidad de tener una lesión grave puesto que las 
características del vehículo hacen que la carrocería sea su 
cuerpo 

Externalidad: 3 - Frente a choques con automóviles, las externalidades son de 
menor gravedad dado que el motociclista es el que reviste 
lesiones de mayor gravedad. Frente a choques con peatones y 
bicicletas las externalidades son mayores. 
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Inequidad: 4 - La motocicleta ha aumentado la circulación de población con 
bajos recursos económicos que tienen en este vehículo la 
opción de accesibilidad a los servicios urbanos; no obstante 
están siendo más vulnerables a un accidente de tránsito grave 

Complejidad: 4 - El fenómeno de la moto es un problema complejo dado que 
es mayormente usado por población de bajos recursos lo cual 
está a favor de la equidad social, pero al mismo tiempo en 
contribuir a los niveles de accidentalidad 

Dispersión espacial: 1 - No aplica dado el alto crecimiento de su parque automotor 
por lo cual el problema se encuentra espacialmente por todo el 
territorio 

Estabilidad temporal: 5 - Es un problema con tendencia a aumentar dadas las 
facilidades de acceso a la moto, economía tanto en su compra 
como en su operación y mantenimiento. A esto se le suma que 
la moto se muestra como una solución para evadir los altos 
niveles de congestión en las ciudades 

Urgencia percibida: 4 - Los usuarios conocen los riesgos de accidente de la 
motocicleta, pero factores como rapidez, viaje puerta a puerta 
y economía inciden más a la hora de elegir un medio de 
transporte 

Posibilidad de tratamiento: 3 - Mayores exigencias de capacitación para motociclistas, uso 
de casco y elementos tipo bandera que aseguren su visión para 
los demás actores viales 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

Con el fin de conformar un escenario a 2020 en el cual se reduzcan los muertos por accidentes de 
tránsito a la mitad, es necesario realizar una síntesis de los aspectos más relevantes en la 
actualidad que influyen en los accidentes de tránsito en Colombia. Para ello se deben analizar 
aspectos como la accidentalidad, economía y crecimiento poblacional que permitan tener claridad 
sobre el escenario futuro para el país y particularmente para Bogotá. 

8.1 ACCIDENTALIDAD EN COLOMBIA 
El total de los muertos por accidentes de tránsito durante los últimos 9 años ha oscilado entre los 
5.400 y los 5.800 como se puede observar en la siguiente figura. En el periodo entre 2002 y 2005 
se presentó una reducción importante, sin embargo desde este punto el crecimiento ha sido 
sostenido con una tasa de crecimiento aproximada del 1,6% anual. 

Figura 9. Muertes por accidentes de tránsito en Colombia entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

Una manera de expresar el fenómeno de la accidentalidad independiente del número de personas 
es el índice de muertos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a este indicador, a comienzo de la 
década se presentó una disminución importante, llegando a un valor de 12 muertos en 2004. Se 
observa que desde 2005 se ha mantenido entre 12,5 y 13 muertes, no obstante el crecimiento del 
parque automotor principalmente de motos; el comportamiento entre 2002 y 2011 se presenta en 
la siguiente gráfica. 
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Figura 10. Tasa de muertos por cada 100.000 habitantes Colombia periodo 2002 - 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

En la siguiente figura se observa la evolución del total de muertos para 7 departamentos y Bogotá, 
donde se aprecia que para los valores absolutos los casos más graves se presentan en Antioquia, 
Valle y Bogotá, es decir que los tres centros urbanos más importantes concentran la mayoría de 
siniestros en accidentes de tránsito. 

Figura 11. Evolución de víctimas por accidentes de tránsito a nivel nacional 2005-2010 

 
Fuente: Propia con datos de Medicina Legal 
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8.1.1 Actores Involucrados 

Las motocicletas son el primer actor en el país con porcentaje en muertos y lesionados en 
accidentes de tránsito, del total de muertes representan el 39% de los casos y el 44% en 
lesionados. La moto se presenta como un medio de transporte accesible para los estratos 
socioeconómicos más bajos, sin embargo estas cifras muestran que la probabilidad de 
protagonizar un accidente de tránsito grave es alta. 

Tabla 7. Muertos y heridos por tipo de vehículo involucrado en Colombia 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

Comparando las cifras de 2010 versus 2011, se observa que para el caso de las motos el número 
de accidentes descendió, sin embargo para pasajeros las cifras aumentaron, mientras que para 
ciclistas, conductores y peatones se mantuvieron estables. 

Figura 12. Comparación de actores involucrados en Colombia 2010-2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 
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8.1.2 Clase de Accidente 

En cuanto a la clase de accidente, durante 2011 predominó el choque con otro vehículo tanto en 
accidentes con muertos como con lesionados. Se observa que la recolección de datos para este 
indicador presenta falencias dado el alto porcentaje sin información. 

Figura 13. Muertos y heridos según clase de accidente Colombia 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

8.1.3 Distribución de los Accidentes: Urbanos y Zonas Rurales 

Los accidentes graves para 2011 se presentaron en el 84% de los casos en las ciudades, no 
obstante se observa que los accidentes en carretera contienen mayor porcentaje de accidentes 
con muertos en comparación con los de zonas urbanas. 

Tabla 8. Distribución de los accidentes zona urbana y rural para 2011 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2012 

8.1.4 Características de la Accidentalidad en Bogotá 

A continuación se presenta un resumen del comportamiento de la accidentalidad para el caso 
específico de Bogotá para el año 2010. 
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VEHÍCULO ACTOR 

En cuanto al vehículo que causa el 
accidente, se observa que el 39% de 
los casos fueron atribuidos a la moto, 
seguido del 24% por buses y busetas 
de transporte público; el 20% se 
atribuye al transporte particular. Cabe 
anotar que hay 157 casos de los 522 
que no cuentan con la información del 
actor causante. 

CONDICIÓN DE LA VÍCTIMA 

En cuanto a la condición de la víctima se 
presentó un alto porcentaje de víctimas en 
modo peatón, llegando al 61%, reafirmando su 
condición de actor vulnerable. 

 

 

 

CLASE DE ACCIDENTE 

La clase de accidente con muertos que 
predominó en Bogotá es el atropello 
representando el 61%, seguido por el 
21% de choque con otro vehículo. El 7% 
no registró información. 
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GÉNERO Y RANGO DE EDAD 
El rango de edad que prevaleció en 2010 en las víctimas fue el de 20 a 39 años donde se concentra 
el 43% de las víctimas, particularmente los hombres de dicho rango registraron 177 decesos.  

Figura 14. Víctimas por género y edad en Bogotá para el 2010 

 
Fuente: Propia con base de accidentalidad Bogotá 2010 

ÉPOCA DEL ACCIDENTE 
En cuanto a la ocurrencia de choques fatales por meses, se presentaron 70 víctimas durante abril, 
seguido de 57 en julio y 51 en diciembre, estos dos últimos periodos coincidiendo con los periodos 
de vacaciones escolares. 

Figura 15. Víctimas por accidentes de tránsito por mes de ocurrencia Bogotá 2010 

 
Fuente: Propia con base de accidentalidad Bogotá 2010 
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8.2 ECONOMÍA 
El crecimiento económico y los diversos tratados de libre comercio que experimenta el país han 
impulsado un fuerte crecimiento del parque automotor. En Colombia según cifras del Registro 
Único Nacional de Tránsito existen 8,095.050 vehículos registrados para Septiembre de 2012, con 
una participación de motos de casi el 50% del parque automotor; le sigue en esta distribución los 
automóviles con un 39% y el restante 11% corresponde a buses, taxis y camiones. 

Figura 16. Distribución del parque automotor en Colombia 2012 

 
Fuente: www.runt.com.co consultada el 28/09/12 

En cuanto a composición del parque automotor, a partir de 2004 el número de motocicletas 
registradas en el país se disparó, dados sus bajos costos de adquisición y mantenimiento. En 2007 
el número de motos superó la cantidad de automóviles, lo cual es preocupante desde el punto de 
vista de seguridad vial dado que como se mostró anteriormente, la moto es el tipo de vehículo con 
mayor registro de accidentes graves. 

Figura 17. Crecimiento del parque automotor en Colombia 1995-2008 

 
Fuente: Ministerio de Transporte 
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El crecimiento del parque automotor de automóviles y motocicletas prevé grandes retos a las 
políticas públicas en el país. En la siguiente gráfica se presenta la estimación realizada por Acevedo 
et al (2006) para el crecimiento del parque automotor en el Gran Bogotá, Valle de Aburra y Área 
Metropolitana de Barranquilla. Se observa un crecimiento esperado para 2020 casi del doble con 
respecto a 2010. 

Figura 18. Proyecciones del parque automotor en función del PIB per cápita 

 
Fuente: Acevedo, Jorge et al (2006). 

8.3 POBLACIÓN 
El crecimiento de la población a 2020 convertirá los principales centros urbanos en regiones 
metropolitanas, agrupadas en siete nodos según Acevedo et al (2006): Gran Bogotá, Áreas 
Metropolitana del Valle de Aburra, Barranquilla, Bucaramanga y Centro Occidente, Gran Cali y 
Gran Cartagena; las ciudades intermedias también experimentarán aumentos importantes en sus 
habitantes. En la siguiente tabla se registran las poblaciones proyecciones para 2008, 2010 y la 
proyección para 2020 según las estimaciones realizadas por Acevedo et al (2006). 

Tabla 9. Proyecciones demográficas para las ciudades-región (millones de habitantes) 

CIUDAD REGIÓN 2008 2010 2020 
Gran Bogotá 8,02 8,27 9,52 

Valle de Aburrá 3,45 3,54 4,02 
Gran Cali 2,69 2,75 3,09 

Área Metropolitana de Barranquilla 1,85 1,90 2,15 
Gran Cartagena 1,20 1,23 1,39 

Área Metropolitana de Bucaramanga 1,06 1,08 1,18 
Área Metropolitana de Centro Occidente 0,67 0,68 0,72 

Fuente: Acevedo, Jorge et al (2006). 

Es necesario proveer para estas nuevas configuraciones regionales una adecuada planeación con 
el fin de contar con sistemas donde se tenga en cuenta la seguridad vial, mediante infraestructuras 
seguras que tengan en cuenta a los actores más vulnerables a accidentes.  
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9. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS EN SEGURIDAD VIAL 

9.1 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
El Plan Nacional de Seguridad Vial expedido mediante la Resolución 1282 del 30 de marzo de 2012 
define como objetivo general: “Reducir en un 50% el número de fallecidos en siniestros de tránsito 
en Colombia al año 2016”. De la misma manera plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Incrementar la seguridad vial en el país 
 Disminuir el número de accidentes de tránsito en el país 
 Disminuir el número de víctimas mortales en accidentes de tránsito 
 Disminuir el número de lesionados en accidentes de tránsito 

El PNSV establece cinco pilares de acción, prestando atención a aspectos institucionales, al 
comportamiento humano, vehículos y equipos seguros, infraestructura vial y atención a víctimas. 
Para cada rama se fijan diferentes líneas de acción estratégicas y se precisan perfiles con objetivos 
específicos, recursos disponibles y responsable de cada uno de los perfiles. 

Figura 19. Pilares contenidos en el PNSV 2011-2016 

 
Fuente: Contraloría General de la República, 2012 

Analizando las diferentes estrategias contenidas en el PNSV se pueden desatacar las siguientes 
ventajas: 

Fortalezas 
• Priorización de la seguridad vial por el Estado 
• Concordancia con OMS 
• Propone acciones para las fases y factores de los accidentes (Haddon) 
• Medidas masivas como reformas a las leyes y licencia de conducción por puntos 
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Asimismo, el plan contiene una serie de elementos que pueden mejorarse y que se resumen a 
continuación: 
Debilidades: 

• Las metas no están enfocadas a los actores vulnerables, poblaciones más afectadas ni 
puntos críticos 

• No existen sub-metas cuantificadas ni líneas base 
• No hay un enfoque multicriterio 
• No hay claridad en la articulación con la gestión en las regiones y ciudades 
• No presenta cronograma 
• No habla de socialización del plan 
• No plantea con claridad asociaciones con el sector privado 
• No está clara su financiación 

9.2 IMPORTANCIA DE LA FIJACIÓN DE METAS 
Según las consultas realizadas a diferentes estudios sobre el establecimiento de metas para planes 
de seguridad vial, se encontró que los objetivos que mejor muestran resultados son los de tipo 
cuantitativo, expresados con valores numéricos, con una línea base y un valor a alcanzar. Esto se 
debe a que al tener cifras a alcanzar, los diferentes actores que intervienen en la seguridad vial 
presentan interés y acogen acciones realistas para alcanzarlos. 

En el paper "Quantified road safety targets: A useful tool for policy making?” de Rune Elvik (1993) 
el autor realizó la evaluación en varios condados de Noruega, comparando aquellos en los que los 
objetivos dentro de los planes de seguridad vial fueron cuantitativos con los que trazaron 
objetivos cualitativos. El estudio demostró que los condados con valores cuantitativos lograron 
reducir de una forma más efectiva sus tasas de accidentalidad. 

Por su parte Wong, S. et al (2006) en el paper “Association between setting quantified road safety 
targets and road fatality reduction”, demostró que los países que establecieron objetivos 
cuantificados - con una línea base definida - tuvieron un 17% menos de víctimas mortales que los 
países que no los establecieron. Su método consistió en evaluar la efectividad de metas en 14 
países entre 1981 y 1999 mediante un análisis pre y post de los tratamientos en la seguridad de 
sus sistemas viales, haciendo una comparación entre países mediante la prueba estadística del 
odds ratio. 

En el informe realizado por la OCDE (1994) titulado “Programas de Seguridad Vial orientada a 
objetivos” se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 “La existencia de objetivos, así como de programas de seguridad vial orientados a 
objetivos, aumenta la probabilidad de que se implementen políticas de seguridad. 

 Las instituciones de aquellos países que implementaros programas de seguridad vial 
orientados a objetivos modifican su comportamiento una vez que se da comienzo a tales 
programas. Este tipo de programas pueden dar como resultado una mejor integración de 
los esfuerzos institucionales existentes, por lo general, requieren una mayor coordinación y 
con frecuencia producen una distribución de recursos más precisa 
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 Los programas de seguridad vial que disponen de unos objetivos cuantificados tienen un 
mayor alcance que aquellos que no lo poseen y la determinación de objetivos conduce a la 
implementación de programas mejores y más realistas.” 

Por último, se reseña el estudio titulado “La mejora de la Seguridad Vial” elaborado por las 
Naciones Unidas en 2010, donde se llegó a la conclusión que el establecimiento de objetivos en el 
tema de seguridad vial ofrece varias ventajas entre las que se destacan: 

 “El establecimiento de objetivos transmite la importancia de la seguridad vial. 
 Los objetivos instan a las partes interesadas a actuar e incrementar la responsabilidad de 

alcanzar los resultados fijados. 
 Los objetivos transmiten el mensaje de que el Gobierno toma en serio la reducción en el 

número de víctimas letales. 
 Los objetivos subnacionales amplían el sentido de pertenencia al crear una mayor 

responsabilidad, establecer más asociaciones y generar más medidas. 
 Los objetivos incrementan la conciencia pública y de los medios de comunicación y motivan 

a los políticos a apoyar los cambios legislativos, así como a proveer los recursos 
necesarios.” 

Se destaca que el Plan Nacional de Seguridad Vial no contempla objetivos cuantificados que 
permitan tratar el problema de accidentalidad con mayor compromiso por los actores. Tampoco el 
plan contiene objetivos a nivel regional que permitan actuar diferenciadamente para escenarios 
que pueden variar fuertemente. 

9.3 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD 
Según estadísticas compiladas por la CEPAL (Planzer, 2005), los muertos por accidentes de tránsito 
en el mundo se presentan mayormente en países subdesarrollados y en desarrollo, mientras en 
países altamente motorizados su presencia es menos marcada. En el siguiente cuadro se 
consignan los porcentajes de muertos, vehículos y población presentados en 2004, donde se 
muestra que en Latinoamérica y el Caribe se presentó una participación similar a los países 
desarrollados, pero con solo el 14% de participación de vehículos, muy por debajo del 60% 
registrado para países desarrollados. 

Tabla 10. Distribución global de muertos por accidente de tránsito, vehículos registrados y población 2004 

 
Fuente: Naciones Unidas (2010) 
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La situación de América Latina no es la más alentadora, en la siguiente tabla se registra la 
evolución de cifras para algunos países de la región donde la mayoría presenta aumento en el 
número de muertes. 

Tabla 11. Cambio porcentual fallecidos por accidentes de tránsito en algunos países de la región 1996-2003 

PAIS MUERTOS 1996 MUERTOS 2003 % CAMBIO 

Brasil 26.903 31.000 15 
Colombia 7.874 5.632 -28 
Argentina 6.473 9.556 48 
Venezuela 2.563 3.221 26 

Perú 2.163 3.323 54 
Chile 1.925 1.703 -12 
Cuba 1.424 1.309 -8 

Fuente: Planzer (2005) 

En términos de tasas de mortalidad por vehículo, se observa que los países de Latinoamérica y el 
Caribe están en peores condiciones que los países altamente motorizados, pero mejores que los 
países con baja tasa de motorización. En la siguiente gráfica se observa que países con una alta 
tasa de motorización alcanzan niveles de 2 muertos/10.000 veh, mientras que los países 
latinoamericanos oscilan entre 7 y 20 muertos/10.000 veh; por último se encuentran países 
asiáticos con valores que alcanzan los 45 muertos/10.000 veh. 

Figura 20. Comparación tasa de mortalidad en accidentes de tránsito 2001 (muertos/10.000 veh) 

 
Fuente: Naciones Unidas (2010) 

En Europa, antes de los 70´s el sistema de transporte se enfocó a la movilidad, momento en el cual 
los accidentes de tránsito alcanzaron sus máximos niveles y el Estado empezó a tomar medidas 
para mitigar esta situación. En las siguientes gráficas se sintetiza el trabajo de Lassarre (2001) en el 
que analizó la situación de accidentalidad en diez países europeos. 
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Figura 21. Evolución de la accidentalidad en Francia 1955-1995 

 
Fuente: (Lassarre, 2001) 

A partir de la década de los setenta allí se priorizó la seguridad, entre 1973 y 1974 se redujo la cifra 
de muertes en 17% estableciendo límites de velocidad más bajas y haciendo obligatorio el uso de 
cinturón. 

Figura 22. Evolución de la accidentalidad en Reino Unido 1955-1995 

 
Fuente: (Lassarre, 2001) 

Las reducciones significativas se alcanzan con medidas masivas como reducción de límites de 
velocidad, reducción del BAC o uso obligatorio de elementos de protección (Lassarre, 2001). 

Algunos países europeos como Suecia, Holanda, Gran Bretaña, Noruega y Australia han sido los 
abanderados en políticas de seguridad vial. A continuación se realiza un recuento de las cifras en 
los algunos de los países con tradición en políticas firmes de seguridad vial. 

SUECIA Y SU VISIÓN CERO. Este país se puede considerar como el líder mundial en considerar la 
seguridad vial como una prioridad para el Estado, estableciendo que “nadie debe perder la vida o 
sufrir heridas de gravedad debido a un accidente de tráfico. Asimismo, tanto el diseño como el 
funcionamiento del sistema de transporte vial debe ser adaptado a los requisitos que deriven de 
esta resolución” (Naciones Unidas, 2010). Entre 1996 y 2007 establecieron la meta de reducción 
de 50% en víctimas mortales por accidentes de tránsito, no obstante la cifra de reducción solo 
llegó al 20%, entre 2001 y 2009 la reducción alcanzó el 39% con una tasa de 39 muertos por millón 



 

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PARA ALCANZAR LA META NACIONAL DE REDUCCIÓN 
DEL 50% DE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO A 2020: CASO BOGOTÁ TESIS DE MAESTRÍA – DOCUMENTO FINAL 

 

de habitantes. En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de los decesos, se observa 
que la tendencia es descendente, llegando a 360 casos en 2010. 

Figura 23. Evolución de las muertes por accidentes de tránsito en Suecia 1990 - 2010 

 
Fuente: European Road Statistics (2011) 

PAÍSES BAJOS: SEGURIDAD VIAL SOSTENIBLE. La visión establecida está basada en la seguridad vial 
enfocada a la prevención de colisiones y a la construcción de carreteras más permisivas al error 
humano. La tendencia es claramente descendente en la cantidad de fallecidos como se observa en 
la siguiente gráfica, presentando una reducción del 35% entre 2001 y 2009. La situación de 2009 
fue de 644 fallecimientos representando una tasa de 39 muertes por millón de habitantes. 

Figura 24. Evolución de las muertes por accidentes de tránsito en los Países Bajos 1997 - 2010 

 
Fuente: European Road Statistics (2011) 

REINO UNIDO Y SU ANÁLISIS EMPÍRICO. Allí se han trazado las metas y objetivos en materia de 
seguridad vial mediante análisis empíricos, trazando metas ambiciosas pero alcanzables. El 
objetivo trazado en el año 2.000 fue reducción del 40% en víctimas mortales y heridos graves, 
además del 50% de reducción en víctimas infantiles para 2010. Estas cifras se basaron en el 
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promedio calculado entre 1994 y 1998, analizando las tendencias de las colisiones y tasas de 
colisión por kilómetro viajado por grupos de usuarios, calculando la eficacia de las medidas 
potenciales teniendo en cuenta el crecimiento del tráfico y los diferentes escenarios de aplicación 
de las normas (Naciones Unidas, 2010). Para 2008 se alcanzaron la mayoría de indicadores. En la 
siguiente gráfica se observan la evolución de las cifras de muertos, donde se observa que para 
2009 se presentaron 2.337 casos. En 2009 En Reino Unido se presentó la tasa más baja de Europa 
con 38 muertes por millón de habitantes, la reducción en el periodo 2001-2009 fue de 35%. 

Figura 25. Evolución de las muertes por accidentes de tránsito en el Reino Unido 1990 – 2010 

  
Fuente: European Road Statistics (2011) 

En la siguiente tabla se presentan otros casos a nivel nacional, se destacan Francia, Alemania y 
Suiza alcanzando el 40% de reducción en 10 años. El caso de Estados Unidos presenta un aumento 
del 2% en sus cifras de muertes por siniestros de tránsito.  

Tabla 12. Evolución de las muertes por accidentes de tránsito en algunos países desarrollados 

PAIS MUERTOS 1997 MUERTOS 2007 % CAMBIO 

Alemania 8.549 4.949 -42 
Canadá 3.091 2.889 -7 

Estados Unidos 41.907 42.642 2 
España 5.604 3.823 -32 
Francia 8.445 4.620 -45 

Noruega 303 233 -23 
Suiza 616 370 -40 

Fuente: Naciones Unidas (2010) 

9.4 POLÍTICAS INTEGRALES EN SEGURIDAD VIAL 
Se entiende como políticas integrales de seguridad vial, las encaminadas a trabajar deben dar en 
tres ramas: Ingeniería, Educación y Control (lo que se conoce como las 3 E´s por sus siglas en 
inglés), siendo necesaria su actuación simultánea para conseguir resultados relevantes. En el 
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siguiente cuadro se hace una síntesis de las intervenciones más relevantes para cada una de las 
ramas. 

Tabla 13. Políticas integrales en Seguridad Vial 

INGENIERÍA 

DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Diseño geométrico 
Señalización 
Iluminación 
Drenaje 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Toma de información 
Respuesta de los servicios de emergencia 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Evaluación y rediseño (auditorías) 

EDUCACIÓN CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

Modificar percepciones de riesgo 
Disminuir aceptación del riesgo 
Generar mecanismos de autorregulación 
Influir hacia cambios de comportamiento 

CONTROL OPERACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES 

Castigar la desobediencia de la norma 
Disuadir comportamientos peligrosos 
Generar puntos fijos de cumplimiento de normas 
Uso de tecnología para la detección de infractores 
(cámaras, radares) 

Fuente: Diapositivas cátedra Seguridad Vial – Ing. Juan Pablo Bocarejo 

En cuanto a medidas de ingeniería en seguridad vial se pueden diferenciar por jerarquía vial, en las 
vías arteriales se enfocan principalmente en la segregación de flujos peatonales y reducción de 
velocidad, mientras que para vías secundarias y locales las técnicas de pacificación y tráfico 
calmado son las más utilizadas. A continuación se realiza un recuento de las medidas en vías 
principales encontradas en la literatura, que pueden aplicarse al entorno local. 

9.4.1 Medidas en Vías Principales 

Barreras físicas. Este tipo de medidas se instalan bajo puentes peatonales, o en cercanías a cruces 
semaforizados, con el fin de evitar que los peatones interactúen con flujos vehiculares a altas 
velocidades. Este tipo de medidas deben ser acompañadas de permanentes campañas educativas 
dado que los ciudadanos no las respetan. 

 
Fuente: Propia 
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Dispositivos de contención 
Son elementos instalados en una vía con la finalidad de impedir que un vehículo fuera de control 
se aleje en exceso de la vía, de manera que se limiten los daños tanto para sus ocupantes como 
para el resto de los usuarios de la vía que transiten en las proximidades (Cal & Mayor, 2005). 
Pueden ser rígidas o deformables, siendo las de tipo W semirígidas las más utilizadas en el medio 
bogotano. 

Control automatizado en vías de alto tráfico 
El desarrollo de los sistemas avanzados de gestión del tráfico, destinados a disminuir los efectos de 
la congestión, ha sido muy rápido desde 1960, cuando se empiezan a implementar en Estados 
Unidos. Las principales actividades que se desarrollan con el apoyo de estos equipos son la 
vigilancia de circulación, la coordinación de los dispositivos del control del tráfico, la señalización 
variable, la regulación de las intensidades de los accesos a vías de gran capacidad y la información 
en tiempo real a usuarios (Cal & Mayor, 2005). Este tipo de infraestructura también puede ser 
usada para el control de la velocidad, reduciendo una de las principales causas de accidentalidad. 

Figura 26. Control centralizado del tráfico en vías de alta capacidad 

 
Fuente: Cal & Mayor, 2005 

Auditorías de Seguridad Vial 
Las auditorías de Seguridad Vial se definen como “la utilización de métodos sistemáticos con fines 
eminentemente preventivos, que permiten verificar el cumplimiento de todos los aspectos 
involucrados con la seguridad de las vías y su entorno” (Cal & Mayor, 2005). Estos procedimientos 
son aplicables principalmente en etapas de diseño, obra y pre-operación de vías, mediante la 
inspección de aspectos propios de las vías como son visibilidad, peraltes, drenaje, gálibos, 
semaforización, señalización e iluminación, así como de los elementos del espacio urbano y 
aspectos socioeconómicos y culturales del entorno. 
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9.4.2 Medidas de Pacificación y Tráfico Calmado a Nivel Urbano 

Con el fin de intervenir la malla vial intermedia y local, se encuentra en la literatura que las 
medidas de mejor adaptación son las denominadas tráfico calmado y pacificación del tránsito, 
cuyos enfoques están principalmente ligados a ambientes urbanos. 
A nivel nacional, el Fondo de Prevención Vial FPV publicó en 2012 un documento titulado 
“Pacificación del Tráfico - Técnicas para calmar el tránsito” en el cual recopila las técnicas más 
utilizadas en cuanto a medidas de infraestructura a nivel urbano en miras a la reducción de 
accidentes de tránsito. A continuación se hace un recuento de los aspectos conceptuales, técnicas, 
proceso de aplicación, beneficios y costos de las medidas de pacificación y tráfico calmado 
contenidos en dicho documento. 
Según el Instituto de Ingenieros de Transporte (ITE), el tránsito calmado es definido como “la 
combinación principalmente de medidas físicas para reducir los efectos negativos del uso del 
vehículo motor, alterar el comportamiento del conductor y mejorar las condiciones para los 
usuarios no motorizados de la calle”. 

El objetivo principal de estas medidas es la “reducción de en el número y gravedad de los 
accidentes de tránsito y el mejoramiento del medio ambiente local para las personas que viven, 
trabajan o visitan alguna zona, lo cual implica la disminución del flujo de tránsito y desde luego la 
reducción de la velocidad vehicular” (FPV, 2012). 

Como estrategias para lograr este objetivo, las técnicas de tráfico clamado y pacificación 
desarrollan principalmente: 

- Reducción de la velocidad: disminuyendo la velocidad de los vehículos se logra una 
compatibilidad con la velocidad de desplazamiento de peatones y ciclistas, aumentando la 
capacidad de reacción de los conductores y así reduciendo la probabilidad de accidente. 

- Limitar el volumen vehicular: las técnicas de tráfico calmado alejan tráfico que pretende 
hacer desvíos o acortar su ruta por zonas residenciales. 

- Promoción de otros modos de transporte: al brindar mayores espacios al peatón y a la 
bicicleta se estimula el uso del transporte activo. 

- Mejoramiento del ambiente urbano: mediante la reducción de ruido, vibración al paso de los 
vehículos y reducción de la contaminación del aire. 

El FPV sintetiza la historia del tráfico calmado en tres generaciones, en el que la primera se centró 
en intervenciones a zonas residenciales principalmente, en una segunda generación las medidas se 
extendieron a algunas vías urbanas y por último en una tercera generación se establecieron 
medidas para la promoción de medios no motorizados como medio urbano de transporte, 
integrando así todas las tipologías viales. En la siguiente figura se esquematizan las etapas de 
desarrollo del tráfico calmado. 
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Figura 27. Alcance de las tres generaciones de tráfico calmado 

 
Fuente: FPV 2012 

Los elementos de ingeniería utilizados usualmente para tráfico calmado buscan crear condiciones 
que obliguen a los conductores a transitar con mayor cuidado y de forma calmada. A continuación 
se hace un recuento de los elementos usados. 

 Resaltos: Son estructuras colocadas a través de las vías con el fin de lograr una reducción 
importante en la velocidad de paso de los vehículos. Según el Manual de Señalización Vial, los 
resaltos pueden ser fijos, los cuales tienen unas dimensiones estandarizadas como se muestra 
a continuación: 

 
Fuente: Manual de Señalización 2005 

 Franjas vibradoras: Esta intervención contempla la instalación en la calzada de franjas en 
agregado que permiten de mejor forma la reducción de la velocidad para el tránsito 
motorizado. Esta medida se ha adaptado de mejor manera a las condiciones de la ciudad, 
caso contrario a las franjas con estoperoles que a pesar de estar destinados a reducir 
velocidad, provocan aceleración en los vehículos. Se debe tener cuidado de su instalación en 
zonas residenciales, dado el ruido y vibración que afecta a los habitantes contiguos a la vía. 
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Fuente: Propia 

 Pompeyanos: Estos pasos son derivados de los resaltos, con una sección trapezoidal que 
permite una reducción drástica de la velocidad, dada la mayor interacción del flujo vehicular 
con el peatonal. En Bogotá se ha implementado en las bocacalles de vías locales con las 
troncales del sistema Transmilenio.  

 
Fuente: Propia 

 Intersecciones sobreelevadas: Esta medida se asemeja a un paso pompeyano pero en la 
intersección de dos vías urbanas, con una superficie texturizada para alertar a los 
conductores, generando así una zona para el tránsito amigable de peatones 
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Fuente: FPV 2012 

 Estrechamientos viales: El estrechamiento de las calzadas vehiculares se utiliza para prolongar 
el andén en la intersección, reduciendo el ancho del carril y radio de giro para el tránsito 
vehicular. El FPV recomienda su uso en zonas de alta actividad peatonal como escuelas y 
presencia de personas de la tercera edad entre otras. 

 
Fuente: FPV 2012 

 Chicanes o zigzag: Las chicanes son definidas como tramos sinuosos en la calzada vehicular 
mediante estrechamientos de la calzada alternados; esta solución “reduce la velocidad de los 
vehículos, reduce los volúmenes de tránsito, puede reducir el número de accidentes y reduce 
el ruido generado por los vehículos” (FPV, 2012). En la siguiente figura se esquematiza una 
chicane. 
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Fuente: FPV 2012 

 Miniglorietas: Este tipo de medida se asemeja a una glorieta, con una isla central de diámetro 
inferior a 4,0 metros. Con el fin de facilitar el tránsito de vehículos pesados, la isla central se 
puede instalar con estoperoles que permitan su paso directo. 

 
Fuente: FPV 2012 

 Intersección con cuatro Pares: Según el FPV, en algunos estados de Estados Unidos, existe la 
regulación de Pare para los cuatro accesos de una intersección vial, con la norma de que el 
primero en llegar es el primero en arrancar (FIFO – first in – first out). Se requiere una buena 
educación para lograr que se logre que los vehículos se detengan por completo a su llegada al 
cruce vial. 
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Fuente: FPV 2012 

 Islas centrales o refugios peatonales: Los refugios peatonales son definidos como “islas 
construidas en el medio de la calzada, generalmente separando sentidos de circulación 
contrarios” (FPV, 2012), permitiendo un espacio para que el peatón tenga un lugar que le 
permita una mejor visualización de los vehículos. Igualmente se logra una reducción del 
ancho de calzada, alertando al vehículo a reducir su velocidad y por ende una menor 
probabilidad de accidente grave. 

 
Fuente: FPV 2012 

 Tratamientos superficiales: Esta solución contempla el texturizado y/o pigmentado del 
pavimento con el fin de lograr reducción en la velocidad del tránsito vehicular logrando una 
interacción más segura con los peatones. En Bogotá se ha usado en tramos como la Calle 85 
entre la Autopista Norte y la carrera 11 y en el Eje Ambiental. 
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Fuente: Propia 

 Cambios de sentido vial: Las redes ortogonales y continuas en zonas residenciales son 
perjudiciales puesto que favorecen las altas velocidades y segregan al peatón, muchas veces 
enfrentado a barreras físicas y ausencia de andenes. Mediante la reorganización y 
jerarquización de vías, se pude lograr una mejor empatía entre los tránsito motorizados y no 
motorizados, teniendo en cuenta la importancia del transporte público dentro de la malla 
vial. En la siguiente figura se esquematiza una red tradicional (A) y una serie de alternativas 
que mejoran las condiciones de seguridad vial (B-H). 

 
Fuente: FPV 2012 

9.4.3 Beneficios y Costos del Tráfico Calmado 

Para determinar la efectividad de las medidas de tráfico calmado se deben cuantificar sus 
beneficios y costos con el fin de establecer una comparación de los escenarios pre y post 
instalación de la medida. Los principales beneficios y costos a cuantificar son: 
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BENEFICIOS 

- Reducción de la accidentalidad: este beneficio se cuantifica mediante la estimación del 
costo económico de un muerto, un herido y un choque con daños materiales. Estas cifras 
se pueden cuantificar con los costos dados por el SOAT, que contempla 600 SMLV diarios 
para accidentes mortales y 180 SMLV diarios para accidentes con heridos. 

- Incremento de los viajes no motorizados: mediante el incentivo del uso a medios no 
motorizados se disminuye la exposición a situaciones de riesgo. 

- Disminución del ruido y contaminación del aire: se puede cuantificar la reducción de 
volumen vehicular y por ende estimar la reducción en fuentes móviles de ruido y expulsión 
de gases. 

COSTOS 

- Costos directos: Los costos de materiales e instalación se pueden cuantificar conociendo 
las cantidades y precios unitarios de cada intervención. 

- Mantenimiento: Se debe prever un presupuesto que garantice el correcto funcionamiento 
de las medidas en su vida útil. 

- Demoras: Dado las reducciones de calzada y dispositivos para reducir la velocidad, los 
vehículos experimentan demoras adicionales que pueden cuantificarse.  
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10. MODELO PREDICTIVO PARA BOGOTÁ 

Los resultados de los modelos econométricos multivariables para la totalidad de accidentes por 
accidentes de tránsito en Bogotá para el periodo 2011 arrojan variables dependientes poco 
coherentes y parámetros estadísticos que no permiten tener una confiabilidad aceptable. Este 
fenómeno es atribuible a las distintas varianzas que contiene la base de datos, generando 
heterocedasticidad en las regresiones y por ende repercutiendo directamente en los parámetros 
de la regresión (Rosales y Bonilla, 2006). 

Como alternativa a esta situación, se realizó un análisis por jerarquía vial, determinando que tipo 
de corredores son los de mayor incidencia en los accidentes graves en la ciudad. De esta manera 
se encontró que la malla vial arterial que constituye el 17% de los kilómetros-carril de la ciudad 
(IDU, 2012), representa aproximadamente el 40% de los eventos con heridos o muertos en Bogotá 
en los últimos 5 años. 

Figura 28. Composición de la malla vial en Bogotá según jerarquía 

 
Fuente: www.idu.gov.co 

Entre 2007 y 2011, el porcentaje de accidentes graves se ha mantenido casi constante con un 
promedio de 35% de participación dentro del total de accidentes. De este grupo de accidentes 
graves, el 40% sucedieron en vías principales, siendo estos los corredores de mayor ocurrencia de 
este tipo de eventos si se tiene en cuenta que la malla vial arterial representa aproximadamente el 
17% de los kilómetros-carril de la ciudad. 

Tabla 14. Comportamiento de los accidentes graves según jerarquía vial Bogotá 2007-2011 

 
Fuente: Propia con base en bases de datos de accidentalidad 

Estas cifras indican la importancia de la intervención en seguridad vial de la malla vial arterial con 
el fin de alcanzar la meta en reducción de muertos en 50% al 2020 contemplada en el Plan 
Nacional de Seguridad Vial. 

AÑO Accidentes 
totales

Accidentes 
graves

% graves Accidentes graves 
en vias principales

% Vias principales % Vias secundarias 
y locales

2007 37.447 14.451 39% 6.472 45% 55%
2008 35.959 10.521 29% 4.874 46% 54%
2009 31.531 9.627 31% 3.970 41% 59%
2010 33.037 11.767 36% 4.350 37% 63%
2011 34.115 11.552 34% 4.006 35% 65%
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El fenómeno de ocurrencia en vías arteriales se puede observar espacialmente con la ayuda de un 
sistema de información geográfica, en la siguiente figura se puede observar mayor concentración 
de accidentes en las vías principales. 

Figura 29. Fenómeno de la concentración de accidentes en vías arteriales 2007 – 2011 

 
Fuente: Propia con base en bases de datos de accidentalidad 

10.1 MODELO PROPUESTO PARA LA AVENIDA BOYACÁ 
Bajo este análisis, se desarrollaron diferentes modelos econométricos multivariables para la 
accidentalidad de la Avenida Boyacá, vía arterial que recorre la ciudad en una longitud de 32,3 
kilómetros y donde se registraron 10.761 accidentes entre enero 2007 y diciembre de 2011, de los 
cuales 150 fueron con muertos, 3.288 con heridos y 7.323 con solo daños. La variabilidad en las 
características socioeconómicas, usos del suelo y actores viales, manteniendo la tipología vial del 
corredor, permiten inferir sus resultados a las condiciones de la malla vial arterial de la ciudad. 

Esta vía arterial atraviesa las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Usme, presentando diversos usos del suelo y estratos socioeconómicos, los cuales 
representan una alta diversidad que permitan inferir sobre las condiciones de la ciudad, tal como 
se observa en la siguiente figura. 
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Figura 30. Localidades en el corredor de la Avenida Boyacá 

 
Fuente: Propia 

10.2 ESTADÍSTICA DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA AVENIDA BOYACÁ 
Se revisaron las bases de datos para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y se depuraron los 
accidentes reportados en el corredor de la avenida Boyacá, tomado como tramo de estudio el 
comprendido entre la calle 170 y la calle 81 Sur en el sector de Yomasa. En la siguiente tabla se 
resumen los accidentes reportados. 

Tabla 15. Accidentes anuales Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

 
Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

AÑO CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS TOTAL
2007 38 895 1610 2543
2008 21 637 1680 2338
2009 35 529 1418 1982
2010 27 616 1280 1923
2011 29 611 1335 1975

Total general 150 3288 7323 10761
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En la siguiente tabla se presentan los vehículos involucrados para el periodo y sector analizado, así 
como el indicador ODDS y probabilidad. El indicador ODDS relaciona el total de accidentes fatales 
frente a los accidentes no fatales de la siguiente manera: 

푂퐷퐷푆 =
푁ú푚푒푟표 푑푒 푎푐푐푖푑푒푛푡푒푠 푓푎푡푎푙푒푠

푁ú푚푒푟표 푑푒 푎푐푐푖푑푒푛푡푒푠 푛표 푓푎푡푎푙푒푠
 

Mientras que la probabilidad , relaciona la cantidad de accidentes fatales versus el total de 
accidentes para cada indicador así: 

푃푟표푏푎푏푖푙푖푑푎푑 휋 =
푁ú푚푒푟표 푑푒 푎푐푐푖푑푒푛푡푒푠 푓푎푡푎푙푒푠

푇표푡푎푙 푑푒 푎푐푐푖푑푒푛푡푒푠
 

10.2.1 Actores Involucrados 
Los actores que mayor probabilidad registran son la bicicleta y el peatón, seguido de la 
motocicleta. El auto y el transporte pesado a pesar de representar un alto porcentaje de 
accidentes no presentan una alta incidencia en accidentes graves. 

Tabla 16. Accidentes por tipo de vehículo Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

  
Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

10.2.2 Hora de Ocurrencia 
Para hora del accidente, la mayor probabilidad se presenta en horas de la madrugada en el 
periodo entre las 11 pm y las 4 am. En los periodos AM, M y PM se presentan la mayor cantidad de 
accidentes solo daños. 

Tabla 17. Accidentes por periodo Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

VEHICULO CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS Total general ODDS PROB
AUTO 33 918 4086 5037 0,0066 0,0066
BICICLETA                               5 35 1 41 0,1389 0,1220
BUS 16 475 1097 1588 0,0102 0,0101
CAMIÓN 7 108 587 702 0,0101 0,0100
CAMIONETA                               16 282 1111 1409 0,0115 0,0114
MOTOCICLETA                             44 1106 85 1235 0,0369 0,0356
PEATÓN 14 195 0 209 0,0718 0,0670
TRACTOCAMION                            5 42 242 289 0,0176 0,0173
VOLQUETA                                2 19 99 120 0,0169 0,0167
OTRO                                    8 108 15 131 0,0650 0,0611
Total general 150 3288 7323 10761

HORA CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS Total general ODDS PROB
AM (5am - 10am) 32 983 2174 3189 0,0101 0,0100
M (11am - 3pm) 18 651 2020 2689 0,0067 0,0067
PM (4pm - 10pm) 47 1125 2684 3856 0,0123 0,0122
MADRUGADA (11pm - 4am) 53 571 499 1123 0,0495 0,0472
Total general 150 3330 7377 10857
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10.2.3 Usos del Suelo 
Los usos del suelo registrados de mayor probabilidad para accidente con muertos se da para los 
sectores comercial e industrial; el sector residencial presenta la mayor proporción de accidentes 
totales pero en su mayoría presentaron solo daños materiales. 

Tabla 18. Accidentes por usos del suelo Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

 
Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

10.2.4 Edad de los Involucrados 
En cuestión de población, los mayores implicados en accidentes con muertos se presentan entre 
19 y 25 años, seguido de los menores de edad. El rango entre 26 y 45 presenta la mayor parte de 
los accidentes totales, no obstante en su mayoría son de solo daños. 

Tabla 19. Accidentes por rangos de edad Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

 
Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

10.2.5 Lugar de Ocurrencia 
En cuanto a lugar de dentro de la vía, los pasos elevados se presentan como los de mayor 
incidencia en accidentes graves, seguido de los accidentes presentados en lotes o predios y por 
último los registrados en tramos viales. Las intersecciones no presentaron una alta incidencia en la 
ocurrencia de accidentes fatales. 

USO DEL SUELO CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS Total general ODDS PROB
COMERCIAL  39 611 1210 1858 0,0214 0,0210
DEPORTIVA 0 31 37 70 0,0000 0,0000
ESCOLAR 0 35 82 117 0,0000 0,0000
INDUSTRIAL 16 298 847 1161 0,0140 0,0138
MILITAR 0 5 11 16 0,0000 0,0000
RESIDENCIAL 66 1725 3831 5622 0,0119 0,0117
Total general 121 2705 6018 8844

EDAD CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS Total general ODDS PROB
0-18 2 35 63 100 0,0204 0,0200
19-25 30 614 808 1452 0,0211 0,0207
26-35 49 1067 2359 3475 0,0143 0,0141
36-45 27 706 2138 2871 0,0095 0,0094
46-60 13 490 1685 2188 0,0060 0,0059
> 60 3 73 284 360 0,0084 0,0083
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Tabla 20. Accidentes por lugar de ocurrencia Avenida Boyacá periodo 2007-2011 

 
Fuente: Bases de datos de accidentalidad 2007-2011 

10.3 VARIABLES ANALIZADAS 
A partir de la revisión bibliográfica y del análisis estadístico para la Avenida Boyacá, se 
determinaron una serie de variables que inciden en el fenómeno de la ocurrencia de accidentes 
graves en el corredor vial en cuestión, agrupadas en cinco grupos como se observa en la siguiente 
tabla: 

Tabla 21. Variables incluidas en el modelo de accidentes graves para la Avenida Boyacá 

  
Fuente: Propia 

Con el fin de estimar las variables macroscópicas del corredor analizado, se consultó la 
información contenida en el documento: “Cartilla de Monitoreo del Tránsito y Transporte Urbano” 

LUGAR CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DAÑOS Total general ODDS PROB
GLORIETA     0 0 4 4 0,0000 0,0000
INTERSECCIÓN 13 412 890 1315 0,0100 0,0099
LOTE O PREDIO 1 5 56 62 0,0164 0,0161
PASO A NIVEL 0 1 8 9 0,0000 0,0000
PASO ELEVADO 8 96 321 425 0,0192 0,0188
PASO INFERIOR 0 9 20 29 0,0000 0,0000
PUENTE       0 5 23 28 0,0000 0,0000
TRAMO DE VÍA 128 2798 6044 8970 0,0145 0,0143
VIA PEATONAL 0 1 6 7 0,0000 0,0000
VÍA TRONCAL  0 3 5 8 0,0000 0,0000
Total general 150 3330 7377 10857

MODELO GRUPO VARIABLE

Volumen vehicular
Velocidad de recorrido
Número de carriles
Con o sin separador
Residencial
Comercial
Industrial
Escolar
Auto
Moto
Tráfico pesado
Bicicleta
Peatón
Otros
Mañana
Mediodía
Noche
Madrugada

Accidentes 
graves

Temporalidad del accidente

Actores viales involucrados

Usos del suelo

Variables macroscópicas

Condiciones geométricas
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para los años 2009, 2010 y 2011. En la siguiente figura se presenta la localización del corredor y los 
tramos con información. 

Figura 31. Tramos de la Avenida Boyacá para información de variables macroscópicas 

 
Fuente: Propia 

En la siguiente tabla se presentan los tramos con la información estimada, en total son nueve (9) 
tramos con un longitud total de 32,34 km. 

Tabla 22. Tramos establecidos para el modelo predictivo propuesto 

TRAMO DESDE HASTA CARRILES LONGITUD 
(km) 

1 Calle 170 Calle 138 10 3,47 
2 Calle 138 Calle 127 6 2,58 
3 Calle 127 Calle 72 8 3,32 
4 Calle 72 Calle 24 8 3,68 
5 Calle 24 Calle 12 8 2,56 
6 Calle 12 Calle 38 Sur 8 3,96 
7 Calle 38 Sur Carrera 25 8 3,97 
8 Carrera 25 Calle 70 Sur 6 3,34 
9 Calle 70 Sur Yomasa 4 5,46 

   
TOTAL 32,34 

Fuente: Propia 
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Los valores de volumen vehicular y velocidad de recorrido se incluyen en la siguiente tabla, los 
cuales están diferenciados por periodo AM, M, PM y madrugada; puesto que para el periodo de la 
madrugada no se cuentan con datos, se estimó un volumen vehicular equivalente al 2% del total 
de vehículos que transitan durante el día y una velocidad de 80km/h dadas las condiciones de flujo 
libre. 

Tabla 23. Valores estimados de volumen vehicular y velocidad en los tramos descritos 

 
Fuente: Propia con base en la Cartilla de Monitoreo de la SDM 

Definidos estos valores, el procedimiento para elaborar las regresiones fue asignar a cada uno de 
los 10,761 accidentes ocurridos en el periodo entre 2007 y 2011, un valor de volumen y velocidad 
dependiendo del tramo y de la hora de ocurrencia del hecho. Esta base de datos fue el insumo 
para el software Stata SE 12, resultados que se presentan a continuación. 

AM M PM MADRUG AM M PM MADRUG
1 5522 4162 4170 718 27,6 30,0 29,9 80,0
2 7382 6752 6004 1125 20,8 28,0 22,6 80,0
3 7054 6711 6790 964 25,6 36,9 28,5 80,0
4 7288 5582 6417 866 23,0 24,8 21,2 80,0
5 10658 9723 10159 1716 18,1 28,6 22,6 80,0
6 6601 6193 6963 1533 25,7 25,9 23,1 80,0
7 4587 3583 5250 1176 31,1 32,3 28,5 80,0
8 4506 3234 3973 464 32,3 28,5 30,3 80,0
9 2276 1935 2079 669 28,5 30,3 30,4 80,0

VELOCIDAD (km/h)VOLUMEN (veh/hora)
TRAMO
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10.4 RESULTADOS 
Inicialmente se elaboró un modelo lineal con ayuda del software Stata 12 en el cual la variable 
dependiente es el accidente grave y las variables dependientes incluidas fueron: volumen 
vehicular, velocidad de recorrido, número de carriles, tipo de vehículo que provoca el accidente, 
edad del conductor, hora del accidente y uso del suelo; los resultados se resumen en la tabla 3. 
Con los parámetros obtenidos se descartaron las variables cuyo signo no fuera coherente con el 
fenómeno analizado y cuyo estadístico t fuera inferior a 1,96. 

Tabla 24. Regresión lineal para accidentes graves con todas las variables 

  
Fuente: Resultados Stata SE 12 

Con todas las variables, el modelo arroja que las variables velocidad y carriles no son significativas 
estadísticamente puesto que arrojan un valor de t inferior a 1,96. Las variables volumen, accidente 
en auto y camión muestran coeficientes negativos. 

Realizando diferentes combinaciones, se encontró que el modelo que mejor estima el fenómeno 
de la accidentalidad en el corredor de la Avenida Boyacá es el conformado por las variables: 
volumen, velocidad, accidente en moto, bicicleta, peatón, uso del suelo comercial y edad del 
causante del accidente menor a 25 años. 

Con estas variables se realizaron las regresiones para el modelo lineal, Poisson y Binomial 
Negativo, cuyos resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 25. Regresión lineal con variables significativas 

 
Fuente: Resultados Stata SE 12 

Tabla 26. Regresión de Poisson con variables significativas 

 
Fuente: Resultados Stata SE 12 
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Tabla 27. Regresión binomial negativa con variables significativas 

 
Fuente: Resultados Stata SE 12 

Los datos alimentados al modelo no presentan una alta dispersión por lo cual los resultados de los 
modelos Poisson y Binomial negativo resultan similares. De los modelos realizados se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 La variable volumen arrojó valores negativos, lo cual es lógico debido a que a mayor 
congestión vehicular existe menor probabilidad de un accidente grave. 

 La variable velocidad arroja un valor positivo, congruente dado que a mayor velocidad 
mayor aporte al accidente grave. 

 La bicicleta es el actor más vulnerable a accidentes graves en el corredor analizado, esto se 
ve reflejado en la alta probabilidad de accidente grave. El coeficiente arrojado para los 
modelos Poisson y BN es de 1,41. 

 La motocicleta le sigue en participación para un accidente grave, con un coeficiente de 
1,35 para los modelos Poisson y BN. 
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 Como tercer actor vulnerable está el peatón, con un coeficiente de 1,30 en los modelos 
Poisson y BN. El modelo lineal sitúa al peatón por encima de la moto como actor 
preponderante en el aporte de accidentes con heridos o muertos. 

 En cuanto a las edades de los responsables del accidente, se encontró que el grupo 
poblacional menor de 25 años contribuye mayormente sobre las demás edades con un 
coeficiente de 0,092 para el modelo lineal y 0,25 en los modelos Poisson y Binomial 
Negativo. 

 Por último las zonas comerciales presentaron coeficientes positivos de 0,035 para el 
modelo lineal y 0,11 para los modelos Poisson y BN. 

 La regresión Binomial Negativa recomendada para bases de datos con alta dispersión 
(Zheng y Liu, 2009), arrojó resultados más sensibles dados sus coeficientes más altos. 
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11. INCIDENCIA DEL MODELO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL 

Con el fin de evaluar la incidencia de las variables dentro del modelo desarrollado, se estimaron 
cuatros escenarios futuros los cuales comprenden: 

 Escenario 1: Situación tendencial, con crecimiento del 3% anual en los flujos vehiculares a 2020 y 
una disminución de las velocidades de recorrido a 20km/h. 

 Escenario 2: Se proyectan cambios en el sistema de transporte público, reduciendo en 7% el flujo 
vehicular total, con un aumento en 5km/h de la velocidad de recorrido. 

 Escenario 3: Similar al escenario 1 tendencial con mejores condiciones de seguridad vial para la 
motocicleta. 

 Escenario 4: Similar al escenario 2 con condiciones óptimas de seguridad vial para peatones y 
ciclousuarios. 

Tabla 28. Evaluación de escenarios para los modelos predictivos 

 
Fuente: Propia 

Los resultados con el modelo Poisson arrojan resultados mucho más sensibles pasando de 15,43 
accidentes/hora en el Escenario 1 a 1,08 accidentes/hora para el Escenario 4, situación que 
descarta su uso.  

El resultado de la evaluación para el modelo lineal del Escenario 1 - tendencial arroja una tasa de 
2,39 accidentes/hora, para el escenario 2 se presenta un leve incremento a 2,41 accidentes/hora. 
Para el escenario 3 con atención a los motociclistas se reduce hasta 1,71 accidentes/hora, 
mientras que para el escenario 4 con mejores condiciones de seguridad para el peatón y el 
ciclousuario se alcanza una reducción del 59% con respecto al escenario tendencial, llegando a 
0,99 accidentes/hora. 

De esta manera el modelo lineal se ajusta a las condiciones del corredor analizado y puede ser 
utilizado para evaluar acciones tendientes a mejorar la seguridad vial en la ciudad; igualmente el 
modelo puede servir para estimar la mejor forma de alcanzar la meta contenida en el Plan 
Nacional de Seguridad Vial. La ecuación final resulta de la siguiente manera: 

퐴푐푐.푔푟푎푣푒푠 = 0,225− 0,000015 ∗ 푉표푙푢푚푒푛 + 0,0022 ∗ 푉푒푙표푐푖푑푎푑 + 0,680 ∗ 퐴푐푐. 푒푛 푚표푡표 + 0,727 ∗
퐴푐푐. 푒푛 푏푖푐푖푐푙푒푡푎  +  0,698 ∗  퐴푐푐. 푐표푛 푝푒푎푡ó푛 +  0,035 ∗  푍표푛푎 푐표푚푒푟푐푖푎푙 +  0,092 ∗ 퐸푑푎푑 > 25 

VARIABLE LINEAL POISSON ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4

Constante 0,22460 -1,34261 1 1 1 1
Volumen -0,00002 -0,00006 7000 6500 7000 6500
Velocidad 0,00220 0,00329 20 25 20 25
Moto 0,67961 1,35193 1 1 0 1
Bicicleta 0,72694 1,40937 1 1 1 0
Peatón 0,69775 1,29978 1 1 1 0
Uso comercial 0,03485 0,10867 1 1 1 1
Edad <25 0,09185 0,24527 1 1 1 1

LINEAL 2,39 2,41 1,71 0,99
POISSON 15,43 16,14 3,99 1,08

RESULTADOS
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante los modelos realizados se demostró que los peatones y ciclistas son los actores de 
mayor importancia para disminuir los accidentes graves y donde se deben priorizar medidas 
integrales que aseguren mejores condiciones de seguridad vial. Si bien en las políticas públicas 
estos actores son tenidos en cuenta como actores vulnerables, en la práctica muchas veces se 
observa primacía para el transporte automotor dejando en un segundo plano andenes, alamedas y 
ciclorutas interconectadas y con un buen mantenimiento. De la mano de infraestructura segura y 
cómoda, deben ir campañas de educación que concienticen a todos los actores viales sobre la 
importancia de respetar a los más vulnerables, así como peatones y ciclistas deben ser abordados 
para que respeten cruces seguros y tengan prácticas adecuadas para su seguridad en las vías. 

Por su parte los motociclistas como segunda variable de importancia en los modelos desarrollados, 
con la mayor participación en accidentes graves y cuyo parque automotor ha crecido en los 
últimos años de manera acelerada, deben ser tratados con un enfoque de seguridad vial en aras 
de conseguir la disminución en muertes por accidentes de tránsito. La posibilidad de segregar su 
flujo mediante infraestructura especial, su vinculación a programas de capacitación y 
concientización de su vulnerabilidad ante un accidente y el refuerzo de los requisitos de 
capacitación y adquisición de licencias de conducción pueden ser alternativas válidas para generar 
mejores condiciones de seguridad vial para usuarios de la motocicleta. 

La variable conductores menores de 25 años es determinada como el grupo poblacional de mayor 
riesgo en los eventos graves de accidentalidad vial, para lo cual es necesario fortalecer los 
requisitos y la capacitación a la hora de expedir su licencia de conducción, todo con el fin de 
reducir eficientemente las cifras y contribuir al alcance de la meta del PNSV. 

El uso comercial con acceso por vías arteriales debe ser analizado con especial cuidado desde el 
punto de vista de seguridad vial, exigiendo por parte de la administración distrital condiciones 
seguras para los flujos vehiculares y peatonales atraídos, evitando así la creación de nuevos puntos 
de accidentalidad. 

Las variables macroscópicas volumen vehicular y velocidad de recorrido analizadas fueron 
variables significativas aunque no fueron incidentes ya que sus constantes se acercan a cero. Para 
el caso del volumen vehicular el modelo arrojó signo negativo lo cual se interpreta a que mayor 
congestión en la vía representa menores accidentes graves. Para el caso de la velocidad de 
recorrido, su signo positivo indica que a mayor velocidad la probabilidad de accidente grave crece, 
por lo cual sería deseable recalcar en campañas de control y educación para el respeto de los 
límites de velocidad. 

El Plan Nacional de Seguridad Vial trazó un objetivo general que requiere de un fuerte esfuerzo de 
entidades estatales, empresa privada y de la sociedad en general, para que se establezca una 
cultura de la seguridad vial y de esta manera se logre el 50% de reducción. Las metas específicas 
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del PNSV carecen de indicadores cuantitativos y líneas base que generen mayor compromiso entre 
todos los actores; existen temas claves que pueden mejorarse como lo son el involucramiento del 
sector privado, el enfoque multidisciplinario, la socialización y la articulación con las regiones. 

Para el caso específico de Bogotá, la red vial arterial presenta proporcionalmente la mayor 
cantidad de accidentes graves por lo cual debe tener prioridad en el control y diseño de 
estrategias de seguridad vial. Se recomienda analizar las características de las bases de datos de 
accidentalidad en la malla vial intermedia y local con el fin de desarrollar modelos que así como lo 
arrojó el realizado para la malla vial arterial, determinen las variables principales en las cuales el 
fenómeno es más sensible ante las intervenciones. 

Se recomienda investigar con mayor profundidad la relación entre uso de suelo comercial y 
accidentalidad, dada su incidencia en los modelos desarrollados. Para esto se recomienda la 
mejora en la calidad de los formatos para los levantamientos de información de accidentes (IPAT), 
refinando la información de usos de suelo. 

Igualmente se recomienda la continuación de la investigación en el desarrollo de modelos 
econométricos que permitan conocer mejor el fenómeno de la accidentalidad y con los que se 
puedan prever escenarios futuros, todo esto para que la toma de decisiones sea más objetiva por 
parte de las autoridades en seguridad vial.  
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