
Costos económicos y sociales en los que incurre Bogotá por víctimas fatales a causa de 

un accidente de tránsito (2012-2013)
1
 

 

María Paula Murcia Sánchez
2
 

 

Asesor: Raúl Castro 

 

Facultad de Economía 

Universidad de los Andes 

 

Resumen 

 

Este trabajo estima los costos sociales que genera fallecer tras un accidente de tránsito para 

la ciudad de Bogotá. En el año 2012 hubo 570 víctimas fatales y 498 en el 2013, lo cual 

generó 12,589 y 10,373 años productivos perdidos (APP), respectivamente. A partir de un 

modelo de capital humano, el costo asociado a los APP fue $ 56,212,461,864.15 en el 2012 

y $ 51,795,111,709.77 en el 2013. Los hombres y las personas en edades productivas  

fueron los más afectados por este fenómeno. Los peatones y motociclistas son las 

principales víctimas. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Según el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito (CNT)- Ley 769 de 2002, un accidente 

de tránsito se define como un evento generalmente involuntario ocasionado por al menos 

un vehículo en movimiento que puede causar daños a bienes y personas además de afectar 

la movilización dentro de la zona de influencia del accidente. Los accidentes de tránsito 

cobran miles de vidas al año en todo el mundo y Bogotá no es la excepción a este 

fenómeno. A pesar que el número de accidentes, al igual que el de víctimas ha ido 

disminuyendo, los accidentes siguen siendo una causa importante que puede llevar a una 

persona a quedar en condición de discapacidad permanente o incluso llevarlo a la muerte. 

Esto, impacta de manera negativa no únicamente la vida del individuo, sino también la de 

su núcleo familiar y la sociedad, pues, entre otras cosas, gran parte de las víctimas son 

personas económicamente activas, cabeza de hogar y parte de la base de la economía.  

 

El objetivo de este estudio, es determinar los costos aproximados en los que incurre 

sociedad bogotana cuando se presentan casos de personas que fallecen tras un accidente de 

tránsito.  

Los accidentes de tránsito no representan únicamente daños materiales o lesiones físicas 

causadas en el momento del siniestro. Detrás de ello, existen una serie de costos que deben 

ser asumidos por los mismos individuos, sus familias e incluso por la sociedad. Dichos 

costos pueden dividirse en tres categorías: costos humanos, costos generales y costos por 

daños a la propiedad (Morales, 2009). En la primera categoría se incluyen variables como 

años productivos perdidos o valor por cese de trabajo, calidad de vida, costos médicos, 

cuidados continuos a largo plazo, servicios judiciales, costos por funerales prematuros, 

costos legales, costos penitenciarios, valor por reemplazo temporal o definitivo en el lugar 

de trabajo. En cuanto a los generales, se encuentran los costos de grúa, la pérdida de 

productividad del vehículo, policía de tránsito, aseguradoras, costos por demoras en los 

viajes (tiempo de retraso, tiempo productivo perdido). Y por último, en los costos por daños 

a otros agentes de la sociedad se pueden incluir los costos de reparación de vehículos y 

costos por daños a objetos fijos (Bocarejo, 2011). 
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Es importante cuantificar los costos de estos hechos como un llamado de urgencia a seguir 

incentivando, creando y promoviendo nuevas políticas, programas y estrategias que 

contribuyan con la reducción de estos accidentes. En este trabajo se hará uso de las bases de 

datos para los años 2012 y 2013 de la Secretaria de Movilidad sobre los reportes de 

accidentes en la ciudad de Bogotá, el reporte de ciudadanos fallecidos del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  

Este trabajo está dividido en seis secciones. Se presenta a continuación en la sección II, la 

revisión bibliográfica dónde se nombra algunos estudios sobre la cuantificación de costos 

asociados a accidentes de tránsito. En la sección III se desarrolla el marco teórico y el 

marco empírico en el que se expone literatura sobre posibles métodos para calcular costos 

por años productivos perdidos. En la metodología, sección IV, es presentado el modelo 

elegido para este estudio. Los costos obtenidos se exponen en la sección V junto con el 

análisis respectivo de cada uno de éstos; y además estadísticas de accidentalidad que 

permitan determinar cuáles son las víctimas más frecuentes y las zonas de Bogotá más 

afectadas por accidentes de tránsito. Por último, en la sección VI, se presentan las 

conclusiones.  

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Son varios los estudios realizados mundialmente acerca de los costos de la accidentalidad 

en una región determinada. La manera de estimar dichos costos varía según el investigador 

y los objetivos del trabajo, pues no se encuentra en la literatura una única manera de 

calcularlos. Se presentará primero cifras de estudios asociados a accidentes de tránsito, 

segundo, estudios cuyo objetivo es estimar los costos ex ante de los accidentes y por último 

los estudios que calculan los costos ex post de estos hechos.  

a. Cifras y costos relevantes asociados a accidentes de tránsito 

Se ha determinado que el número de accidentes de tránsito, así como de muertos y 

lesionados por esta causa, están relacionados con el estado de la economía del país. Según 
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un estudio de McKinsey&Company (2013), los países en desarrollo son los más afectados, 

pues en éstos ocurre el 90% de los accidentes de tránsito del mundo. Por ejemplo, como lo 

revela este estudio, la probabilidad de morir tras un accidente de tránsito es casi 10 veces 

mayor en Suráfrica que en el Reino Unido. 

Según el informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito de 

la OMS, cada año este hecho mata más de 1.2 millones de personas y deja herida o con 

algún tipo de discapacidad a alrededor de 50 millones, en su mayoría entre los 15 y 29 años 

de edad que son personas económicamente activas y por ello los años productivos perdidos 

tienen mayor peso o costo para la sociedad. Este hecho le cuesta a la economía global 

alrededor de 518 billones (OMS, 2004). Los costos de los accidentes de tránsito representan 

entre el 1% y 2% anual del Producto Nacional Bruto de un país dependiendo si cuenta con 

ingresos altos (US$11,456 ó más), medios (US$936–US$11,455) o bajos (US$935 ó 

menos). (OMS, 2009). 

b. Estudios de costos por  accidentes 

Según el Transport Research Laboratory (1995), son seis los modelos que pueden ser 

utilizados para evaluar los costos ocasionados por los accidentes de tránsito, el modelo de 

Capital Humano (Human capital or gross output method), Disponibilidad a Pagar 

(willingness-to-pay-method), el método del seguro de vida (life-insurance method), de 

adjudicación judicial (court award method), el método de la valoración implícita del sector 

público (implicit public sector valuation method), y el método de costo de restitución (cost 

of restitution method). Pero por las características y preferencias de este trabajo, se entrará 

en detalle únicamente en el caso de los dos primeros modelos mencionados.   

El International Road Assessment Programme (2003) propone dos modelos para valorar el 

impacto económico de la muerte. Dichos modelos son el de Disponibilidad a pagar y el de 

Capital Humano.  

El primero, a diferencia del segundo modelo, es ex ante y pretende conocer la disposición a 

pagar de los individuos por prevenir o reducir el riesgo de que se presenten accidentes de 

tránsito. Dicha información en la gran mayoría de las veces se obtiene mediante encuestas. 
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Esto resulta dando un valor probablemente más acertado al verdadero valor de la gente 

sobre cuánto valora no perder su plena salud debido a un accidente de tránsito. Este modelo 

es más común para medir el impacto de medidas preventivas para reducir los accidentes de 

tránsito, más no para evaluar los costos ocasionados a por los accidentes ya ocurridos.  

El segundo, pretende valorar el impacto económico de la muerte. Éste consiste en traer a 

valor presente el valor de la vida de años futuros de la persona. Pero además de eso, se 

asocian otros costos de mercado como los costos humanos, generales y por daños a la 

propiedad. Este modelo, al ser ex post, puede tender a subestimar el verdadero valor de 

prevenir los accidentes de tránsito y por tanto también resulta subestimando el costo por los 

años perdidos en comparación con otro de los modelos existentes.  

Se presenta a continuación estudios tanto de carácter ex ante como ex post a pesar que será 

el segundo el que se implementará en este estudio. 

- Estudios de costos ex ante 

En España, por ejemplo, la estimación del valor estadístico de la vida también ha sido 

cuestión de investigación y se ha implementado en varios estudios. La Estimación del valor 

estadístico de la vida en España: una aplicación del método de salarios hedónicos (Riera, 

2007), es un estudio que pretende determinar el valor de la vida a partir del modelo de 

salarios hedónicos que se basa en la relación entre el riesgo y el salario de los individuos. 

Este modelo busca en una ecuación salarial incluir las características personales y laborales 

determinantes del salario con la intención de aislar la relación salario-riesgo y conocer, por 

tanto, la disposición marginal a pagar de los individuos ante una reducción del riesgo de 

muerte. Con este estudio, se encontró que la relación entre estos dos factores es positiva y 

tras aplicar esta metodología se halló que el valor estadístico de la vida en España oscila 

entre 2 y 2.7 millones de euros a precios del año 2000 dependiendo de la función que se 

aplique. (Riera, 2007). 

Suecia ha realizado estudios relacionados con el valor estadístico de la vida. Este estudio 

busca realizar una comparación del valor estadístico de la vida asociado a accidentes de 

tránsito, accidentes por ahogo y aquellos relacionados con fuego. Para el desarrollo de éste, 
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el modelo utilizado fue el de la disposición a pagar por reducciones en el riesgo de sufrir un 

accidente. Para ello, hicieron alrededor de 5000 encuestas y los resultados arrojaron que el 

valor estadístico de la vida tiene un peso de 1/3 mayor para los accidentes de tránsito, 

respecto a los otros dos casos. (Carlsson; Daruvala; Jaldell, 2008). 

- Estudios de costos ex post 

En Latinoamérica, Argentina realizó el estudio acerca Aspectos demográficos y sociales de 

los accidentes de tránsito en áreas seleccionadas de la Argentina. Diagnóstico y aportes 

para el diseño de políticas y programas de prevención (Geldstein; Bertoncello, 2006), en el 

que se halla el número total de años productivos perdidos mediante los Años de vida 

perdidos ajustados por discapacidad AVAD o DALY por sus siglas en inglés. En este caso, 

se le asigna un valor diferente a las edades, dándole una mayor ponderación a las edades 

productivas y se usa una tasa de 3% de los beneficios futuros de tener salud la cual fue 

asignada por los autores. Los resultados arrojan que jóvenes y adultos jóvenes entre los 15-

24 años son los más afectados por los accidentes de tránsito, entre otras cosas por la alta 

ponderación que le da la ecuación utilizada a estas edades, pues son altamente productivas, 

y al peso y duración de las lesiones de este grupo de individuos. Los pesos para las 

discapacidades de cada grupo fueron obtenidos de Murray y López (1996). Posteriormente, 

determinan los costos asociados a los accidentes de tránsito haciendo una distinción entre 

costos directos (hospitalización, costos de traslado en ambulancia, y costos de atención a 

víctimas no fatales no hospitalizadas) e indirectos (años productivos perdidos) estimando la 

brecha entre la plena salud y el estado después del accidente, ese factor lo proponen como 

el valor medio de un año de vida saludable. El valor total que arrojó la investigación para 

las áreas de Argentina que fueron estudiadas fue de 744 millones de pesos argentinos al 

año, alrededor de 242 millones (242.066.809,87 USD) de dólares a precios de diciembre de 

2006. Dicho estudio fue apoyado por el Ministerio del Interior y Transporte de ese país. 

En  Perú se llevó a cabo un estudio para las ciudades de Lima y Callao, cuyo objetivo era 

estimar el impacto socioeconómico de los accidentes de tránsito. Dichos costos se 

dividieron en tres tipos: directos, indirectos e intangibles. Para ello, aplicaron una encuesta 

que permitiera evaluar el gasto en salud en el que incurren las personas y sus familias 
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(costos directos) y que de igual manera les permitiera obtener la información necesaria para 

determinar los costos intangibles a través de un método que se conoce como Salarios 

Ajustados a Años de Calidad de Vida (SAVACs). Se encontró que dichos costos 

representan el  2% del PIB lo cual es coherente con el estudio de la Organización Mundial 

de la Salud (2009). Además, la mayor cantidad de costos directos son los relacionados con 

la salud, pues el proceso de rehabilitación de los individuos resulta ser considerablemente 

alto cuando se presenta un accidente de tránsito. Y aunque el SOAT también aporta a los 

costos que se deben asumir por estos hechos, no es tan significativo como los hospitalarios. 

El costo total encontrado para Lima y Callao fue de S/ 4,098,510,735.78 (soles peruanos), 

es decir,  142.619.041.539,57 USD a precios del 2009. (Instituto Nacional de Salud, 2009). 

En el caso de los estudios colombianos, el Desarrollo de Metodología de Valoración del 

Costo Económico de la Accidentalidad Vial en Colombia y su cálculo para el periodo 

2008-2010 (Bocarejo, 2011) tiene como objetivo  desarrollar una metodología para valorar 

los costos económicos que generan la accidentalidad vial y poder aplicarla a la situación de 

Colombia para los años 2008, 2009 y 2010. Se presenta varias de las posibles metodologías 

que podrían ser empleadas, pero es el costo de capital humano la que es implementada en 

su estudio. Tras todo el desarrollo, los resultados arrojados fueron $3,934,000 millones a 

pesos del 2010 para todo el país, es decir 2.033.506.402,71 USD, donde el 52% de los 

costos fueron atribuidos a accidentes en los que se presentaron muertos. Además se muestra 

que a pesar que existe más costos asociados aparte del costo por capital humano, éste 

representa el 59% del total de gastos atribuidos a los accidentes de tránsito. 

Por otro lado, se encuentra el de Luz Melba González (2011) Carga asociada a lesiones en 

términos de discapacidad y muerte como consecuencia de accidentes de tránsito en 

Colombia. Para determinar los costos, se eligió la metodología de los DALYs, al igual que 

en el caso de Argentina presentada anteriormente (Geldstein; Bertoncello, 2006), que es 

una de las más aceptadas actualmente para estimar los eventos que pueden transformar la 

salud de una sociedad. Para dicha estimación fue utilizada igualmente la metodología de la 

carga global de las enfermedades (GBD) propuesta por la OMS en la que se le da un valor o 

ponderación diferente a cada enfermedad según la gravedad y el tiempo que pueda durar 
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ésta y teniendo presente la expectativa de vida estándar. El total de años perdidos para 

Colombia calculados en este estudio fue de 249,671.8. 

En el caso de la ciudad de Bogotá y sus estadísticas referentes al número de años 

productivos perdidos y la monetización de éstos, según el boletín de prensa No. 146 del 

Fondo de Prevención Vial (2013), por cada mil personas se pierden anualmente por muerte 

prematura asociada a los accidentes de tránsito un total de 942 años de los cuales 721 años 

se atribuyen a los hombres y 221 a las mujeres en el año 2012. Dentro de un estudio 

realizado por la Universidad Javeriana y el Fondo de Prevención Vial en un total de 795 

personas involucradas en accidentes de tránsito que fueron trasladadas a los 6 hospitales 

estudiados, llegaron a conclusiones tales como: casi 1 de cada 4 heridos en accidentes de 

tránsito registran una lesión grave; y además cada accidente de tránsito en Bogotá implica 

unos costos promedio de atención medica equivalentes a 4.3 SMMV, es decir $2.522.000. 

 

III. MARCO TEÓRICO Y MARCO EMPÍRICO 

Los Años de vida perdidos ajustados por discapacidad DALY (por sus siglas en inglés) es 

uno de los métodos ex post más usados en estudios de costos por accidentes de tránsito. Es 

importante entrar un poco en detalle sobre este método a pesar que será el valor estadístico 

de la vida, el método de capital humano empleado en este estudio.  

Los años productivos perdidos es una manera de cuantificar el tiempo en el que por alguna 

razón un individuo deja de gozar de plena salud. Para calcularlos, se puede utilizar el 

modelo DALY (Murray y López 1996) que se determinan por concepto de morbilidad 

(YLL), y por mortalidad (YLD). Para calcular la YLL, se da una ponderación diferente 

según el diagnóstico basado en la clasificación de la OMS, pues no todas las discapacidades 

que se puedan presentar tienen la misma gravedad e igualmente por edad, pues si la persona 

está en edad productiva o es económicamente activo, el costo que representa puede ser 

mayor. En el caso de YLD, se tiene en cuenta aquellos que fallecen en el lugar del 

accidente y las personas que murieron durante los siguientes 30 días después de ocurrido el 

accidente de tránsito. 
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A pesar de las críticas que ha recibido, el modelo de capital humano es el que se utilizará 

para calcular el costo por años productivos perdidos, pues se pretende cuantificar los costos 

de eventos que ya sucedieron (ex post) y no medir el posible impacto de medidas 

preventivas. 

Existen varios modelos o métodos que han sido planteados y estudiados desde un par de 

décadas atrás  para determinar el valor estadístico de la vida. Éstos empiezan a surgir por la 

necesidad de medir o cuantificar de alguna manera la calidad de vida de los individuos, la 

cual se vuelve cada vez más relevante en el estudio de diferentes áreas del conocimiento y 

entre esas de la economía. Su importancia radica en que se convierte en una manera de 

poder evaluar el impacto de políticas y estrategias de bienestar de carácter social, 

económico, político, recreativo, o incluso de salud.  

El valor estadístico de la vida no es más que el promedio de una serie de observaciones de 

la tasa marginal de sustitución de tener plena salud y el riesgo de morir por alguna causa 

especifica. (Blaeij, 2003). La magnitud o ponderación del valor estadístico de la vida puede 

cambiar considerablemente dependiendo de las características del modelo elegido para su 

cuantificación, es decir, si es de preferencias declaradas o preferencias reveladas (Blaeij, 

2003). A continuación se mencionarán varios modelos y se hará una breve descripción de 

los que se consideren más relevantes y posteriormente se desarrollará el método empírico 

de este estudio. 

La manera de calcular el número de años productivos perdidos por un accidente también 

puede variar. Éstos pueden calcularse mediante los años de vida ajustados por la calidad 

(QALY); años saludables equivalentes (HYE) o el análisis costo-beneficio (CBA) 

(Drummond; O`Brien; Stoddart; Torrance, 1997). Los DALY fueron propuestos como otra 

métrica que busca determinar el costo de enfermedades y lesiones en términos de años de 

vida saludable perdidos por discapacidad y muerte (OMS, 1991). Encontrar la diferencia 

entre la edad de la víctima al momento de fallecer y una edad de referencia, que puede ser 

la expectativa de vida o la edad de jubilación, por ejemplo, puede ser otra manera de 

calcular los años productivos perdidos. Esta última, la diferencia respecto a la edad de 

jubilación, es la manera como se calculan los APP en este estudio. 
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Basado en los métodos empleados por los estudios The health of nations: The value of a 

statistical life (Australian Safety and Compensation Council, 2008) y el estudio de los 

costos en los que incurre Colombia por dengue (Castro, 2012), el modelo empleado para 

hallar los costos por accidentes de tránsito para Bogotá en los años 2012y 2013 es la 

pérdida de ingresos por muerte prematura, calculado como el valor presente neto de los 

salarios de las víctimas fatales.  

     
    

      
 

Es importante tener en cuenta que en el caso tal que las víctimas fatales por accidentes de 

tránsitos en los años 2012 y 2013 no hubiesen muerto por esta causa, existe una 

probabilidad que estas personas no hubieran vivido hasta la edad de jubilación y murieran 

por otra causa. Por este motivo, para calcular el verdadero costo por medio de los años 

productivos perdidos, se incluirá un índice que capture la probabilidad de morir por otra 

causa externa antes de la edad de jubilación que se presenta en la parte b. de la siguiente 

sección Metodología y Datos. 

 

IV. METODOLOGÍA Y DATOS 

 

a. Descripción de datos 

Para estimar los costos que las víctimas fatales le representan a la sociedad, se utilizaron: la 

base de reportes de accidentes de tránsito de la Secretaria de Movilidad de Bogotá, la base 

de defunciones de Medicina Legal y la Gran Encuesta Integrada de Hogares, cada una de 

estas bases para los años 2012 y 2013. 

La base de la Secretaria de Movilidad de Bogotá se basa en el formato del informe policial, 

en el que se encuentra el registro de todos los accidentes. Según este formato de accidentes 

adoptado en la resolución 004040 del 28 de diciembre de 2004 y modificado por la 

resolución 1814 del 13 de julio de 2005, el accidente debe ser clasificado según su nivel de 

gravedad: muertos, heridos, solo daños. Se clasifican como muertos aquellos con víctimas 

fatales y heridos, o con víctimas fatales y/o heridos y además daños materiales. Se 



11 
 

determina un accidente como heridos cuando hay algún herido, o heridos y daños 

materiales. Y se clasificará como sólo daños, cuando en el accidente se presente 

únicamente daños materiales. En este último caso, es importante resaltar que el número de 

registros puede ser significativamente menor al número real, pues en algunos casos hay 

conciliación sin la presencia de un policía de tránsito. Dado que en dicha base no sólo 

existen registros de víctimas fatales, se hizo un cruce con la base de Medicina Legal con el 

fin de determinar quiénes y cuántas personas fallecieron tras un accidente de tránsito. 

Dado que en dicha base existen registros que no corresponden únicamente a víctimas 

fatales, se hace el cruce con la base de Medicina Legal con el fin de establecer quiénes y 

cuántas fueron las personas que fallecieron tras un accidente de tránsito. Se determinó que 

en el 2012 fueron 570, mientras que en el 2013 ese número disminuyó a 499 víctimas. 

b. Desarrollo del modelo de Capital Humano (NPV) 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de capital humano empleado en este estudio 

es el valor presente neto. Para estimar los costos por víctimas fatales a causa de un 

accidente de tránsito, es necesario determinar los ingresos que la víctima deja de recibir por 

muerte prematura, que se aprecian como un costo de oportunidad para la sociedad, en este 

caso, la ciudad de Bogotá. Así pues,  

 

      
      

      
 

 (1) 

 

Donde, 

 

   : Valor presente neto de los años productivos perdidos 

 : Salario promedio anual por grupo de edades  

i: Años productivos perdidos  

 : Tasa de descuento por pérdida de salud 

 : Número total de víctimas 
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Supuestos 

1. La población en edad de trabajar es partir de los 15 años. Las personas que fallecen 

entre los 0 y 14 años, no se tienen en cuenta en la estimación de los costos por 

accidentes de tránsito pues no representan costos vía  mercado laboral. 

2. Individuos trabajan hasta la edad de jubilación según sexo. Quienes fallecen 

después de la edad de jubilación no se contemplan en los costos estimados en este 

trabajo. 

 

Debido a que no se tiene registro del salario de las víctimas en el momento del accidente ni 

información sobre educación o estrato, se utilizaron las variables edad y sexo de la base 

cruzada como proxys para calcular el salario. Para este fin se uso la Gran Encuestas 

Integradas de Hogares (GEIH) para los años 2012 y 2013. Utilizando la base “Área” de la 

GEIH únicamente para la ciudad de Bogotá, el salario promedio anual por grupo de edad   

se calculó usando la variable “característica general” para conocer la edad de las personas y 

la variable “ocupados” para obtener los ingresos mensuales de de éstos. Una vez cruzada la 

información (edad-ingreso), se agruparon las personas por edades (1-10; 11-20; 21-30; 31-

40; 41-50; 51-62; Más de 62) y se determinó el salario promedio para cada grupo. 

Los años productivos perdidos por muerte prematura se determinaron según la diferencia 

entre la edad de la víctima en el momento de morir y la edad de jubilación según el género. 

Esta última, a partir del primero de enero de 2014, producto de la Ley 797 de 2003 que 

actualizó el Sistema General de Pensiones, aumentó 2 años tanto para hombres como 

mujeres es decir paso a ser de  62 y 57 respectivamente. Partiendo del supuesto que los 

individuos trabajan únicamente hasta la edad de jubilación, quienes fallecen después, se 

asume que no generan costos para la sociedad y por tanto no son tenidos en cuenta en este 

estudio. 

La tasa de descuento (r) se asume como 3% según la literatura y los estudios consultados. 

Es el valor más común para descontar la calidad de vida o representar la pérdida de salud. 

(Australian Safety and Compensation Council, 2008). 
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Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta que los accidentes de tránsito son 

causas externas de muerte y por tanto de no haber muerto por este hecho, existe una 

probabilidad β de morir por otro motivo antes de llegar a su edad de jubilación según el 

grupo de edad al que pertenezca.  

Por eso, los ingresos por muerte prematura no obedecen únicamente a lo planteado a la 

ecuación (1). Debe ser incluido el factor (1- β) que hace referencia a la probabilidad de 

sobrevivir hasta la edad de jubilación. (Castro, 2012). 

Así pues, el modelo final usado para calcular los costos por años productivos perdidos por 

muerte prematura debido a un accidente de tránsito es 

 

                     β  (2) 

 

Para determinar la probabilidad de morir (β) por una causa externa antes de la edad de 

jubilación, se usaron las tablas del DANE (2007) de la probabilidad de morir según el sexo 

y la edad que están basadas en los censos y las proyecciones poblacionales realizadas del 

2005 al 2020 para Colombia. A continuación se presenta la tabla del DANE por género y 

grupos de edad. 

 

Tabla 1. Probabilidad de morir por sexo y edad 

Probabilidad de morir por sexo y edad 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

15 a 19 0.00695 0.00227 

20 a 24 0.01234 0.00317 

25 a 29 0.01236 0.0032 

30 a 34 0.01212 0.00393 

35 a 39 0.01338 0.00546 

40 a 44 0.01539 0.0076 
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45 a 49 0.02003 0.01188 

50 a 54 0.03015 0.01813 

55 a 59 0.04485 0.02703 

60 a 64 0.07022 0.04263 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf 

Basado en los supuestos presentados anteriormente, las probabilidades de morir en edades 

entre los 0-14 y mayores de 62 a pesar de haber sido calculadas por el DANE, no son 

relevantes para el desarrollo de  este trabajo. 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios,  , i,     β  se halla el costo asociado a cada 

individuo y se suma el de todas las víctimas para cada año y encontrar el costo total para el 

2012 y 2013. Los resultados se presentan en la siguiente sección. 

 

V. RESULTADOS 

Esta sección se divide en tres partes. En la primera, se presentan los resultados de los costos 

sociales por accidentes de tránsito para el año 2012. En la segunda, los resultados para el 

año 2013. Y en la tercera, se presentarán las limitaciones del modelo de valor presente neto. 

En la sección VI, conclusiones, se hará una comparación de los resultados obtenidos para 

ambos años.  

a. Costos por accidentes de tránsito 2012 

Los años productivos perdidos (APP) por muerte prematura es la principal variable para 

determinar los costos por accidentes de tránsito. Fue la primera en ser hallada y se calculó 

como la diferencia entre la edad de muerte y la edad de jubilación según el género.  

Entre las 570 víctimas que hubo en el 2012, se perdieron 12,589 años productivos con un 

promediode 22 años por persona aproximadamente. Esto se halló sumando los APP de cada 

una de las 570 personas que fallecieron en este año y se obtuvo el promedio. Del total de 

APP, 10,711 corresponden a los hombres y 1,878 a las mujeres como se muestra en la 

Tabla 1. En Bogotá se calcula que hay 3,653,868 hombres y 3,815,069 mujeres. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf
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Comparando el género de las víctimas fatales, el 80.88% son hombres lo que muestra que 

se ven claramente más afectados que las mujeres que representan el 19.12% restante.  

Tabla 2. Años Productivos Perdidos (APP) por género 

Años Productivos Perdidos por género 

Género # Muertes APP Promedio APP 

Masculino 461 10711.00 23.23 

Femenino 109 1878.00 17.23 

Total 570 12589.00 22.09 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

Es importante resaltar que los hombres se jubilan cinco años después que las mujeres por lo 

cual se incluyen en el cálculo un mayor número de hombres; pero esta diferencia no es muy 

relevante en el momento de determinar sí son los hombres o mujeres los que se ven más 

afectados, pues son únicamente se registraron 10 hombres entre los 57 y 62 años (diferencia 

en las edades de jubilación) que fallecieron. Esto muestra que la tendencia se mantiene a 

pesar de este hecho. 

Como se aprecia en la Tabla 3, los grupos de edades que se vieron más afectadas durante el 

2012 fueron los de 21 a 30  y 31 a 40 tanto para hombres como para mujeres. Es importante 

resaltar que es un resultado esperado ya que según la composición demográfica de Bogotá 

estas son las edades con mayor número de habitantes. Sacando una proporción de número 

de víctimas respecto al total de la población por cada rango de edad, se mantiene 31 a 40 

como el de mayor número de muertos (0.000110393) 

Tabla 3. Número de accidentes por grupo de edad 

Grupo de edad 2012 

1 a 10 19 

11 a 20 54 

21 a 30 142 

31 a 40 100 

41 a 50 72 

51 a 62 64 
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Mayor de 62 119 

Total 570 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

El costo total en el 2012 por concepto de víctimas fatales por accidentes de tránsito se 

calculó según las variables presentadas en la metodología. Este monto fue de 

$56,212,461,864.15, que representa el 0.5% del presupuesto total de la ciudad para ese año 

si se tiene en cuenta que fue de 11.5 billones de pesos. 

- Características circunstanciales de los accidentes 

En el año 2012, Abril, Mayo y Septiembre fueron los meses en los que mayor número de 

accidentes se presentaron con 10.18%, 9.47% y 9.47% respectivamente. Los meses Enero y 

Noviembre fueron los que menos registraron con menos del 7% cada uno. Los días de la 

semana no presentan grandes diferencias en cuanto al número de víctimas registradas, pues 

todos oscilan entre el 12% y 17%, pero es el viernes el día de mayor muertes (17%) y el 

lunes el menor (12%).  En cuanto al momento del día  (AM ó PM) se registraron más 

víctimas en la tarde con 57.89% (330) y la mañana 42.11% (240). 

Para poder establecer con mayor exactitud qué localidad es la que registra el mayor número 

de víctimas fatales, se calculó el número de muertos respecto a la extensión, dividiendo el 

número de muertes de cada localidad sobre la extensión total de cada una en Km
2
. En Los 

Mártires se presenta 4 muertes/ Km
2
, seguida por Teusaquillo con 3.41 siendo las de mayor 

registro y Usme con 0.31 muertes/ Km
2
 la menor tal como lo muestra la Gráfica 1. 
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Gráfica 1.Víctimas fatales por Km
2 

por localidad 

 

La condición de víctima hace referencia al rol de la persona que falleció en el momento del 

accidente. Los peatones y los motociclistas fueron las condiciones más frecuentes en el 

2012 con el 51.75% y 23.68% de las muertes respectivamente. 

Tabla 4. Número de víctimas según su condición 

Condición de victima 2012 % 

Ciclista 48 8.42% 

Conductor 24 4.21% 

Motociclista 135 23.68% 

Pasajero 48 8.42% 

Peatón 295 51.75% 

Tripulante 20 3.51% 

Total 570 100% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

 

b. Costos por accidentes de tránsito 2013 

En el 2013 se registraron 498 víctimas fatales debido a algún tipo de accidente de tránsito. 

Por estas personas los años productivos perdidos por muerte prematura se estimaron en 
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Accidentes2012/km2 
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10,373 con un promedio de 20.83 APP por persona. Esto se halló sumando los APP de las 

498 personas que fallecieron en este año y se obtuvo el promedio.   

Tabla 5. Años Productivos Perdidos (APP) por género  

Años Productivos Perdidos por género 

Género # Accidentes APP Promedio APP 

Hombre 398 8880.00 22.31 

Mujer 100 1493.00 14.93 

Total 498 10373.00 20.83 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

 

El 20.08% de las víctimas fueron mujeres y casi el 80% fueron hombres, lo que indica que 

por cada mujer que muere por esta causa, hay 4 hombres que pierden su vida en accidentes 

de tránsito. Son 15 hombres los que murieron entre 57 a 62 años, no es un número 

significativo que resulte alterando el género más afectado. 

El grupo de edad más afectado en el 2013 fue 21 a 30 tanto para hombres como para 

mujeres. El resultado es esperado pues según la composición demográfica de Bogotá este 

grupo de edad es el más frecuente. Hallando una proporción de número de víctimas 

respecto al total de la población por cada rango de edad, 21 a 30 se mantiene con el mayor 

número de muertos (0.000102197). 

Tabla 6. Número de muertes por grupo de edad 

Grupo de edad 2013 

1 a 10 10 

11 a 20 36 

21 a 30 132 

31 a 40 85 

41 a 50 68 

51 a 62 58 

Mayor de 62 109 

Total 498 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

El costo total por número de víctimas fatales basado en las variables que se consideraron en 

el modelo propuesto fue $51,795,111,709.77, lo que equivale al 0.381% del presupuesto 

total aprobado para Bogotá en el 2013 que fue de 13.6 billones de pesos. 

- Características circunstanciales de los accidentes  

Todos los meses del 2013 presentaron entre 40 y 48 víctimas mortales por accidentes de 

tránsito a excepción de Febrero que se registraron 25. Diciembre y Septiembre fueron los 

meses en los que mayores registros con 9.84% y 9.64% respectivamente. Los viernes y 

sábados fueron lo días con mayor número de víctimas registradas, 17.87% y 17.47% 

respectivamente; el martes fue el menor con 11.04%. De los 498 muertos, 230 ocurrieron 

en la mañana, 263 en la tarde y 5 de ellas no registraron la hora de muerte. No hay una 

diferencia significativa entre las jornadas en las que ocurrieron las muertes.  

Para definir la localidad con mayor número de víctimas fatales, se estimó el número de 

muertos respecto a la extensión en Km
2
. Los Mártires y Teusaquillo registran el mayor 

número de víctimas por Km
2
 con 3.36 y 3.01 respectivamente; mientras que Usme con 0.21  

y Usaquén con 0.275 presentan la menor cantidad, como lo muestra la gráfica 2. 

Gráfica 2.Víctimas fatales por Km
2 

por localidad 
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La condición de víctima hace referencia al rol de la persona que falleció en el momento del 

accidente. Los peatones y los motociclistas fueron las condiciones más frecuentes en el 

2013 representando el 54.22% y 21.49% de las muertes respectivamente.  

Tabla 7. Número de víctimas según su condición 

Condición de victima 2013 % 

Ciclista 51 10.24% 

Conductor 12 2.41% 

Motociclista 107 21.49% 

Pasajero 35 7.03% 

Peatón 270 54.22% 

Tripulante 23 4.62% 

Total 498 100% 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Medicina Legal. 

 

c. Limitaciones del modelo  

Evaluar los costos de estos accidentes, puede ser una buena manera de alertar a las 

autoridades y a la comunidad para continuar trabajando en políticas y programas que 

prevengan los accidentes. El principal llamado debe ser a los peatones, ciclistas y 

motociclistas, no solo por ser quienes mueren más frecuentemente, sino porque son las 

formas más representativas de desplazamiento entre la población. 

Los costos estimados en este trabajo se centran únicamente en la pérdida de ingresos 

futuros como un costo de oportunidad para la sociedad, pero realmente el monto es mucho 

mayor si se considera existen otras variables importantes que lo incrementan. 

Calcular los costos por pérdida de la productividad mediante modelos de capital humano ha 

sido empleado en varios estudios mundiales. Pero éste no resulta ser el modelo más 

completo a la hora de cuantificiar el impacto de los años productivos perdidos en la 

sociedad, pues se omiten muchos aspectos que son considerablemente relevantes a la hora 

de realizar esta estimación.  
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- El modelo de capital humano asume un mercado laboral perfecto donde no hay 

desempleo ni rotación. Lo cual se aleja de la realidad si se considera que el mercado 

laboral es dinámico y existe no solo el desempleo sino además el empleo informal.  

- Ignora los trabajos no pagos que igual aportan a la sociedad como el cuidado a otros 

(voluntarios) y cuidados de la casa. 

- Establecer el salario como el promedio de personas agrupadas bajo algún criterio o 

usar el salario mínimo, aumenta la diferencia entre el salario que realmente 

devengan. 

Además de lo anterior, la metodología planteada para este trabajo tiene otra serie de 

limitaciones. 

- Asume un modelo de igualdad en la sociedad pues se asigna un mismo salario para 

personas de la misma edad, dejando de lado muchas variables que inciden en la 

diferenciacion del salario. 

- Suponer que las personas trabajan hasta la edad de jubilación deja de lado. 

Para lograr una estimación más precisa, aplicando modelos más completos, se debe contar  

con mayor información a cerca de las víctimas, si bien no el salario, al menos sí con 

variables de carácter socioeconómico. Así pues, el salario asignado a cada víctima sería 

más coherente respecto al real. 

                                                

 

VI. CONCLUSIONES  

Los accidentes de tránsito van más allá del momento del hecho donde se ven involucradas 

personas y elementos materiales. Son hechos que le representan costos a la ciudad por 

concepto de años productivos perdidos, costos de salud, de tránsito y en algunos casos por 

conceptos legales, los cuales podrían ser destinados a otro tipo de actividades de bien 

común en pro de la sociedad. 
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El costo por años productivos perdidos de las víctimas fatales por un accidente de tránsito 

fue de $ 56,212,461,864.15 en el año 2012 y $ 51,795,111,709.77 en el 2013. Se puede 

apreciar que hubo una reducción en los costos de alrededor de                                                         

$ 4,417,350,154.39, es decir un 7.86% menos en el 2013 respecto al año inmediatamente 

anterior. Esta variación (reducción) se debe a que el número de víctimas por accidentes de 

tránsito durante el 2013 fue igualmente menor a las presentadas en el 2012, pasando de 570 

a 498 víctimas, lo que muestra una reducción del 12.46%.  

Las personas en edades productivas son las principales víctimas por accidentes de tránsito 

tanto en hombres como mujeres, lo que le representa costos mayores a la sociedad pues son 

personas en su mayoría económicamente activas. En cuanto a las características del 

entorno, las localidades de Los Mártires y Teusaquillo presentan el mayor número víctimas 

mortales por Km
2
. Por ello, las medidas preventivas y los programas de seguridad vial, 

deben enfocarse principalmente en los adultos (30-50 años) y en las localidades nombradas 

anteriormente, lo que contribuiría con una considerable reducción en los costos sociales que 

debe asumir Bogotá cada año por concepto de víctimas fatales tras un accidente de tránsito. 
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