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1. Introducción 

“La Convención de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) sobre los Derechos del Niño establece 

que los niños tienen el derecho a un ambiente seguro y a la protección contra cualquier daño. A pesar 

de ello, cada día cientos de niños pierden la vida o resultan heridos gravemente-por adultos-en las 

carreteras del mundo”. (Fundación Gonzalo Rodríguez, 2010) 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 44 declara: “La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. (…) Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (Red 

Nacional de Recreación). Es claro, entonces, que los niños son prioridad para el Estado y para la sociedad 

en general, sin embargo esto no se ve reflejado dadas las altas tasas de mortalidad infantil cuya principal 

causa son los accidentes de tránsito. De los países latinoamericanos los que se encuentran “en la 

veintena de muertos (niños muertos en accidentes de tránsito) por cada millón de habitantes están 

Panamá, Uruguay, Colombia y Guatemala.” (Fundación Mapfre)  

La sociedad colombiana sigue siendo deficitaria en la protección al menor dentro de los sistemas de 

transporte escolar, público e individual. La Administración de Bogotá ha formulado planes locales de 

seguridad vial y lanzado campañas sobre la importancia del uso de cinturones de seguridad y sillas de 

retención infantil. Sin embargo, no sólo el impacto que han tenido las campañas ha sido bajo sino que 

no existen controles suficientes para hacer cumplir la normativa ya sea por negligencia social o por las 

condiciones de seguridad pasiva del parque automotor. (Fundación Gonzalo Rodríguez, 2010) 

Es así como la seguridad vial se ha convertido en prioridad global, por lo que es necesario contar con 

planes de seguridad vial que disminuyan la probabilidad de accidentalidad en la ciudad de Bogotá. Este 

documento está enfocado en analizar los principales factores, del parque automotor escolar en Bogotá, 

que inciden en la accidentalidad de los mismos teniendo como base la accidentalidad nacional (RENAT1) 

desde el año 2007 hasta el 2012 proporcionada por el Ministerio de Transporte. Se determinarán 

posibles variables y se obtendrán mediante la toma de datos. Finalmente, se analizarán los datos 

obtenidos para dar lugar a modelo logístico que permitirá formular unas recomendaciones de seguridad 

enfocadas a la protección del menor dentro de los sistemas de transporte escolar que incluyen la 

disminución de daños y/o lesiones en caso de que suceda algún accidente. 

El presente trabajo se realizó con la Fundación Por la Vía Por la Vida, Liga Contra la Violencia Vial junto 

con el desarrollo del proyecto Estado del Arte del Transporte Escolar en Bogotá y Medellín. 

  

                                                           
1
 Registro Nacional de Accidentes de Tránsito 
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1.1. Marco teórico o estado del arte 

1.1.1. Proyectos similares 

La Fundación Por la Vía Por la Vida Liga Contra la Violencia Vial, se encuentra desarrollando un proyecto 

titulado: Estado del arte del servicio de transporte escolar en las ciudades de Bogotá y Medellín, el cual 

“busca identificar las oportunidades de mejoramiento del servicio y motivar la toma de decisiones para 

la optimización de las condiciones de seguridad vial escolar de los niños.” (Por la vía por la vida, liga 

contra la violencia vial, 2012). Para el presente proyecto se trabajó en conjunto con esta fundación y 

paralelo al proyecto mencionado haciendo uso compartido de las bases de datos a las que la fundación 

tenía acceso.  

El grupo PYLO presentó en julio del 2011 el proyecto titulado: “Mejoramiento del bienestar estudiantil a 

través de avances en la movilidad: regulación y ruteo del transporte de escolares”. Similar al objetivo del 

presente estudio, el objetivo de dicho proyecto fue el “diagnóstico de la situación actual del transporte 

escolar en la ciudad de Bogotá, incluyendo a los diferentes actores involucrados con la actividad del 

transporte de escolares” (Amaya Guio & García Jaramillo, 2011). Uno de los enfoques que le dio el grupo 

PYLO fue el de la planeación de las rutas escolares, tema que no lo tendrá el presente proyecto. 

Para el 2010 el Ministerio de Educación Nacional realizó un diagnóstico del “transporte escolar a nivel 

nacional por Entidad Territorial Certificada para los establecimientos educativos públicos y del 

transporte de niños y niñas menores de cinco años antes de ingresar al sistema educativo oficial 

(transición)” (Ministerio de Educación Nacional, 2010) para que fuera posible “caracterizar las 

condiciones del servicio de Transporte Escolar en las Entidades Territoriales Certificadas y (…) establecer 

las características de los automotores, conductores y empresas que prestan el servicio y en qué 

condiciones de seguridad, eficiencia y pertinencia se ofrece” (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

1.1.2. Servicio de transporte especial 

El servicio de transporte escolar está incluido dentro del servicio de transporte especial. Según el 

Decreto 174 de 2001 el servicio público de transporte terrestre automotor especial es “aquel que se 

presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 

habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, 

turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que 

para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y 

ese grupo específico de usuarios” (Consejo Superior del Transporte E.S.) 

Es así como el servicio de transporte escolar se puede definir como un contrato de prestación de 

servicios donde la empresa transportadora o la persona/entidad propietaria de los vehículos se 

compromete a trasladar a estudiantes desde un sitio de origen hasta un sitio de destino con horarios 

prestablecidos, durante un tiempo determinado y por un valor acordado entre las partes.  Según el 

proyecto “Mejoramiento del bienestar estudiantil a través de avances en la movilidad: regulación y 

ruteo del transporte de escolares” el transporte escolar se podría definir como “el traslado de 

estudiantes (de cualquier nivel educativo) que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de 
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transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, o por vehículos 

particulares debidamente autorizados para ello.” (Amaya Guio & García Jaramillo, 2011) 

Estadísticas 

Se mostrarán algunas estadísticas descriptivas de la base de datos de servicio de transporte especial 

suministradas por la Subdirección de Tránsito y Transporte MIT. Las gráficas serán realizadas teniendo 

en cuenta todos los vehículos registrados a nivel nacional. 

 
Gráfica 1. Frecuencia de vehículos de transporte especial por rango de edad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

la base de datos de la Subdirección de Tránsito y Transporte MIT 

La edad promedio registrada es de 10.75 años, menor a la máxima antigüedad reglamentada en el 

Decreto 174 de 2001 que corresponde a 20 años. En efecto, la Gráfica 1 muestra que la mayoría de 

vehículos de transporte especial tienen una edad inferior a 5 años. Sin embargo, existen todavía, aunque 

en menor cantidad, vehículos con más de 20 años movilizándose por el país.  

 
Gráfica 2. Frecuencia de vehículos de transporte especial por clase de vehículo. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

de la base de datos de la Subdirección de Tránsito y Transporte MIT 

La mayoría de vehículos de transporte especial son microbuses, seguido de buses, busetas y finalmente 

camionetas. (Gráfica 2) 
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Gráfica 3. Porcentaje de vehículos por marca. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la base de datos de la 

Subdirección de Tránsito y Transporte MIT 

Del total de vehículos de transporte especial estos son en su mayoría de marca Chevrolet (19%), 

seguidos por Hyundai (18%), Kia (17%) y Nissan (10%). El restante 35% son vehículos de diferentes 

marcas. (Gráfica 3) 

En el año 2010 la Universidad de los Andes realizó encuestas a 45 empresas de transporte escolar bajo el 

proyecto “Mejoramiento del bienestar estudiantil a través de avances en la movilidad: regulación y 

ruteo del transporte de escolares” (Amaya Guio & García Jaramillo, 2011). Algunas estadísticas 

obtenidas de dicha encuesta son las siguientes: 

 
Gráfica 4. Frecuencia de empresas que son contratadas por los diferentes actores. Fuente: elaboración propia a partir de la 

encuesta a empresas de transporte escolar 

En general, la mayoría de empresas son contratadas por los establecimientos educativos. También 

sucede que las empresas no sólo son contratadas por un actor sino que pueden ser contratadas por dos 

o más, es por esto que la frecuencia supera las 45 empresas encuestadas. Una minoría son contratadas 

por la SED y estos casos pueden corresponder a los vehículos que contrata directamente esta institución 

para los establecimientos públicos. (Gráfica 4) 
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Gráfica 5. Frecuencia de empresas que prestan el servicio de transporte escolar por rango de colegios. Fuente: elaboración 

propia a partir de la encuesta a empresas de transporte escolar 

La mayoría de empresas encuestadas demuestran que prestan el servicio de transporte escolar a menos 

de 5 colegios. El siguiente mayor valor observado en la Gráfica 5 corresponde a las empresas que 

prestan este servicio a más de 20 colegios, principalmente por su capacidad transportadora, esto 

significa que posiblemente son empresas que cuentan con un gran número de vehículos. 

 
Gráfica 6. Frecuencia de empresas por rango de vehículos utilizados para el transporte escolar. Fuente: elaboración propia a 

partir de la encuesta a empresas de transporte escolar 

En general, hay 13 empresas con más de 100 vehículos disponibles para ser utilizados en el transporte 

escolar (Gráfica 6). Aunque estos valores junto con los de la Gráfica 5 pueden apuntar a que a mayor 

número de vehículos, mayor número de colegios a los que presta el servicio de transporte escolar, 

puede suceder que una empresa cuente con un parque automotor elevado pero le preste el servicio a 

pocos colegios porque, posiblemente, en uno o varios haya gran cantidad de alumnos que usen el 

servicio. 
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Gráfica 7. Frecuencia de empresas por servicio prestado. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a empresas de 

transporte escolar 

La Gráfica 7 demuestra que generalmente los vehículos de transporte escolar no se limitan a este 

servicio sino que prestan, además de éste, servicio turístico, particular y a asalariados. Esto apunta a que 

los vehículos usados en transporte escolar son también vehículos de transporte especial. 

 
Gráfica 8. Frecuencia de empresas por rango de edad máxima estipulada del parque automotor. Fuente: elaboración propia a 

partir de la encuesta a empresas de transporte escolar 

Es claro que, para los colegios públicos, son más las empresas que estipulan un límite de edad alto (de 

16 a 20 años), mientas que los colegios privados, en su mayoría, se comprometen con un límite de edad 

menor. (Gráfica 8) 

 
Gráfica 9. Frecuencia de empresas que capacitan o no a conductores y acompañantes. Fuente: elaboración propia a partir de la 

encuesta a empresas de transporte escolar 
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Es claro que la mayoría de empresas capacitan a sus conductores en temas de seguridad vial escolar, 

primeros auxilios, actualización normativa y/u otros. Sin embargo, hay una cantidad considerable de 

empresas que, si bien capacitan a los conductores, no capacitan a los acompañantes o monitores 

quienes son los que están en contacto directo con los pasajeros. (Gráfica 9) 

1.1.3. Programa Ruta Pila 

Actualmente la Secretaría Distrital de Movilidad realiza un programa denominado Ruta Pila. “La Ruta 

Pila es un programa de control de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de 

Tránsito, que tiene como objetivo verificar las condiciones de seguridad del transporte escolar, 

mediante comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en las características físicas y 

dispositivos especiales del vehículo, idoneidad del conductor y del monitor de ruta y habilidad o 

destreza en la conducción. De igual forma, se orienta a generar corresponsabilidad entre los directivos 

de establecimientos educativos, padres de familia, transportadores y autoridades distritales, para 

trabajar conjuntamente por la seguridad escolar de nuestras niñas y niños.” (Secretaría Distrital de 

Movilidad , 2012) 

Metodología 

“Esta labor es desarrollada por un grupo de auxiliares y supervisores capacitados para la inspección de 

las rutas escolares, utilizando una lista de chequeo en la cual se realiza la verificación física y documental 

del vehículo, el conductor, la monitora y la institución educativa; realizando seguimiento a los vehículos 

con mayor número de novedades, con el fin de garantizar seguridad en los desplazamientos y 

acatamiento a las recomendaciones realizadas en operativos anteriores” (Secretaría Distrital de 

Movilidad).  

Las verificaciones realizadas por el grupo de auxiliares y supervisores en cada operativo de Ruta Pila son:  

 Equipo de carretera. 

 Llantas. 

 Réplica de la placa en el color, costados y medidas aprobadas. 

 Logo o razón social de la empresa transportadora o institución educativa. 

 Estado de las puertas. 

 Dispositivos luminosos requeridos. 

 Placa del vehículo en su parte delantera y trasera. 

 Estado y visibilidad de los vidrios. 

 Bandera escolar. 

 Lectura de “COMO CONDUZCO” con el número telefónico en servicio. 

 Rutero en un lugar visible del parabrisas. 

 Emblema con la palabra ESCOLAR. 

 Espejos retrovisores. 

 Estado de las sillas. 

 Estado de los cinturones de seguridad en todas las sillas del vehículo. 

 Salidas de emergencia. 
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 Dispositivo sonoro de exceso de velocidad. 

 Especificaciones de seguridad y aseo dentro del vehículo. 

 Medio de comunicación bidireccional. 

 La ruta cuenta con monitora (cédula de ciudadanía y carnet de la EPS). 

 Cédula de ciudadanía, carnet EPS y ARP del conductor. 

 Licencia de conducción. 

 Licencia de tránsito. 

 Tarjeta de operación (rige solamente para los de servicio público). 

 SOAT. 

 Revisión Técnico Mecánica. 

 Póliza de responsabilidad civil contractual. 

 Póliza de responsabilidad civil extra contractual. 

 Extracto de contrato.   

 Listado de alumnos que transporta. 

De los aspectos anteriores el programa Ruta Pila cuenta con un soporte en la normatividad existente 

(Tabla 1)  

Tabla 1. Aspectos revisados en cada operativo del programa Ruta Pila. Fuente: elaboración propia a partir del documento de 
presentación del programa Ruta Pila 

Aspecto Normatividad 

Llantas: 2 mm de labrado Resolución 161 de 2005 
Placa: 50 cm x 25 cm en lámina Resolución 2999 de 2003 
Puerta: de fácil apertura, con medidas 
mínimas de 125 cm x 55 cm 

Ley 769 de 2002 

Espejos: central y laterales Ley 769 de 2002 
Sillas y cojinería Ley 769 de 2002 y decreto 036 de 2009 
Cinturones de seguridad Decreto 036 y 339 de 2009 
Salidas de emergencia Resolución 05666 de 2003 Art. 5 
Palanca o martillo Resolución 05666 de 2003 Art. 5 
Espacio del pasillo Resolución 7171 de 2002 Art.4 
Puesto del conductor Resolución 7171 de 2002 Art. 4 
Dispositivo sonoro Resolución 2747 de 2006 Art. 1 y resolución 1122 de 2005 
Aseo y conservación Resolución 7171 de 2002 Art. 12 
Equipo de carretera Resolución 7171 de 2002 Art. 12 
Control ambiental Resolución 910/08 y 556/03 

Resultados 

Este programa es de especial relevancia porque la revisión que realizan a cada vehículo incluye algunas 

de las variables de interés que se tendrán en cuenta en el proyecto para determinar su impacto en la 

gravedad de cada accidente de tránsito. Los datos apuntan a los siguientes valores2: 

                                                           
2
 Los datos mostrados en la Tabla 2 corresponden a los operativos realizados desde el 1 de febrero de 2010 hasta 

el 17 de mayo del 2012. 
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Tabla 2. Número de operativos realizados y vehículos revisados por año por el Programa Ruta Pila. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos del Programa Ruta Pila 

Año Vehículos Ejercicios3 

2010 5698 232 

2011 5707 223 

2012 1320 49 

Estadísticas del programa 

 

 
Gráfica 10. Porcentaje de vehículos inmovilizados por el Programa de Ruta Pila por año. Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos del Programa Ruta Pila 

A través de los años el porcentaje de vehículos que han sido inmovilizados respecto al total de revisados 

ha aumentado considerablemente. En el 2010 fueron inmovilizados 0.58% del total de vehículos, en el 

2011 1.99% y en el 2012 4.62%. (Gráfica 10) 

La edad promedio del parque automotor revisado por Ruta Pila se puede observar en la Tabla 3: 

Tabla 3. Edad promedio del parque automotor revisado por el Programa de Ruta Pila. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos del Programa Ruta Pila 

Año Edad Promedio 

2010 8.369928 

2011 8.284211 

2012 8.342424 

 
De los vehículos revisados la edad promedio oscila en los 8 años para 2010, 2011 y 2012.  

                                                           
3
 Ejercicios: corresponden al número total de días en que fueron realizados operativos de Ruta Pila 
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Gráfica 11. Frecuencia de edades del parque automotor escolar revisado por el Programa Ruta Pila para el año 2011. Fuente: 

elaboración propia a partir de los datos del Programa Ruta Pila 

De acuerdo al Decreto 174 del 2001 el “servicio escolar en vehículos particulares podrá prestarse en 
equipos clase automóvil, microbús, camioneta, bus y buseta y en ningún caso el modelo del vehículo 
podrá superar los veinte (20) años de edad.” (Consejo Superior del Transporte E.S.). No obstante, si bien 
la edad promedio está en los 8 años, aún están en circulación vehículos de más de 20 años que 
incrementan no sólo el riesgo de la ocurrencia de accidentes sino la mortalidad en caso de que suceda 
alguno.  

Para los años 2010, 2011 y 2012 el tipo de infracciones que se sancionaron en mayor frecuencia 
corresponden a la 44 y 21 (Gráfica 12): 

 
Gráfica 12. Total de infracciones por tipo de infracción para los años 2010, 2011 y 2012 sancionadas por el Programa Ruta Pila. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Programa Ruta Pila 

Cabe decir que la infracción 44 enuncia: “no portar el equipo de prevención y seguridad establecido en 

el Código Nacional de Tránsito Terrestre o en la reglamentación correspondiente”, hecho que va en 

contravía de mejorar la seguridad de los escolares transportados en estos tipos de vehículos. Igualmente 

la infracción 520 y 70 se relaciona con los elementos que aseguran la seguridad de los pasajeros. 

Las infracciones y su descripción se encuentran en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Descripción de los tipos de infracción. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Programa Ruta Pila 

Infracción Descripción 

44 No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre o en la reglamentación correspondiente. 

21 Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso 
respectivo. 

520 Permitir la prestación del servicio en vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad. 

49 Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios. 

15 Conducir un vehículo con placas adulteradas. 

70 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido cuando el vehículo no 
se encuentre en adecuadas condiciones técnico mecánicas o de emisión de gases, aun 
cuando porte los certificados correspondientes. 

587 Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que sustentan la 
operación del vehículo y sólo por el tiempo requerido para clarificar los hechos. 

 
El consolidado del 2010, 2011 y 2012 apunta a que Santa Fe corresponde a la localidad en la que mayor 

porcentaje de infracciones se han realizado respecto del total de vehículos revisados durante el tiempo 

que lleva el programa Ruta Pila, seguida de La Candelaria y Rafael Uribe (Gráfica 13). 

 
Gráfica 13. Porcentaje de infracciones por localidad del total de revisados por el Programa Ruta Pila. Fuente: elaboración propia 

a partir de los datos del Programa Ruta Pila 

1.1.4. Definiciones 

Para desarrollar este informe se deben tener las siguientes bases conceptuales sobre las que se quiere 

desarrollar la investigación, obtenidas de la página de la fundación Mapfre y de otros libros de consulta: 

Accidente de tránsito 

“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa 

daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos 

que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.” 

(Alcaldía de Bogotá) 
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Accidente con víctimas 

Accidente en el que una o varias personas han resultado muertas o heridas. (Instituto Universitario de 

Tráfico y Seguridad, 2009) 

Año del modelo 

“Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del vehículo, de acuerdo con la declaración de 

despacho para consumo.” (Alcaldía de Bogotá) 

Bus 

“Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus equipajes, debidamente 

registrado conforme a las normas y características especiales vigentes.” (Alcaldía de Bogotá) 

Buseta 

“Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes 

inferiores a 4 metros.” (Alcaldía de Bogotá) 

Cinturón de dos/tres puntos 

“El cinturón de seguridad puede ser de dos puntos, cuando únicamente tiene una banda o cinta que se 

ajusta sobre la pelvis (la banda pélvica o inferior), o de tres puntos cuando, además de la banda pélvica, 

tiene una segunda cinta que sujeta el tórax del ocupante (la banda torácica o superior).” (Instituto de 

Seguridad Vial de Mapfre) 

Factor de riesgo 

Circunstancia, condición o comportamiento bajo el cual se incrementa la probabilidad de sufrir un 

accidente. (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

Factor humano 

Condiciones físicas, psíquicas y emocionales del conductor que pueden aumentar o disminuir la 

probabilidad de tener un accidente de tráfico. (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

Factor vehículo 

Condiciones del vehículo que pueden tanto aumentar como disminuir la probabilidad de tener un 

accidente de tráfico. (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

Factor vía y entorno 

Condiciones en las que se encuentra la vía y su entrono que pueden tanto aumentar como disminuir la 

probabilidad de tener un accidente de tráfico. (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

Herido 
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Persona que ha resultado lesionada como consecuencia de un accidente de tráfico. (Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

Microbús 

“Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 pasajeros.” (Alcaldía de Bogotá) 

Ministerio de Transporte 

Organización administrativa responsable de ordenar las actividades de la infraestructura, el transporte y 

el tránsito en el país. El término de infraestructura hace referencia a las carreteras, los puertos en los 

ríos y mares, los aeropuertos y las vías férreas. Según el decreto 087 de 2011, el Ministerio de 

Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, 

proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de 

transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y 

tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. (Ministerio de Transporte) 

Muerto 

Persona que ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico, ya sea en el mismo momento 

en que este ocurre o en un plazo no superior a treinta días como consecuencia de las lesiones sufridas 

en el siniestro. (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009). 

Secretaría Distrital de Movilidad 

“La Secretaría Distrital de Movilidad es un organismo del Sector Central con autonomía que tiene por 

objeto orientar y liderar las políticas del sistema de movilidad. (…) Formula, orienta, lidera y ejecuta las 

políticas del sector que garantizan mejores condiciones de movilidad en la ciudad e integran las distintas 

formas de transporte.” (Secretaría Distrital de Movilidad). Actualmente es la encargada de manejar el 

Programa Ruta Pila.  

Seguridad activa 

“Conjunto de sistemas de seguridad cuyo objetivo es reducir el riesgo de que suceda un accidente o, en 

otras palabras, evitar el accidente.” (Instituto de Seguridad Vial de Mapfre) 

Seguridad pasiva 

“Conjunto de sistemas de seguridad cuyo objetivo es reducir el riesgo de sufrir heridas en caso de 

producirse un accidente.” (Instituto de Seguridad Vial de Mapfre) 

Vehículo escolar 

“Vehículo automotor destinado al transporte de estudiantes, debidamente registrado como tal y con las 

normas y características especiales que le exigen las normas de transporte público.” 

Víctima 
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Persona que ha resultado muerta o herida como consecuencia de un accidente de tráfico. (Instituto 

Universitario de Tráfico y Seguridad, 2009) 

1.2. Entorno 

El proyecto de grado se realizará en conjunto con la Fundación Por la Vía Por la Vida que facilitará la 

toma de datos para su respectivo análisis. La información recopilada será usada en el trabajo para 

caracterizar el sistema de transporte escolar en Bogotá que motive a los actores involucrados para 

proponer medidas preventivas asociadas a la seguridad de los menores en los vehículos de transporte 

escolar y para ningún otro diferente. Se apoyará el proyecto Estado del arte del servicio de transporte 

escolar en las ciudades de Bogotá y Medellín de la Fundación mencionada.  

1.3. Formulación del problema 

“Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF, cada día mueren 

más de 2000 niños debido a lesiones no intencionales (accidentales), y cada año ingresan decenas de 

millones con lesiones que a menudo los dejan discapacitados para toda la vida.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2008).  

El Ministerio de Transporte adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial: Hacia una nueva cultura de la 

seguridad vial. El objetivo que busca es “alcanzar una movilidad segura de todos los ciudadanos en el 

territorio nacional, generando los mecanismos, estrategias, y promoviendo la generación de 

comunidades seguras a través de la gestión del riesgo mediante programas de prevención, atención y 

tratamiento de la accidentalidad vial. (República de Colombia. Ministerio de Transporte) 

“Diferentes investigaciones científicas señalan que debe existir una serie de pasos necesarios para 

aumentar la seguridad vial en los países. A partir del “Informe mundial sobre la situación de la seguridad 

vial” realizado en el año 2009 por la OMS, se sugieren una serie de estrategias que deberían seguir los 

gobiernos para fortalecer las acciones en materia de seguridad vial.” (Fundación Gonzalo Rodríguez, 

2010) 

La fundación MAPFRE en un estudio realizado en España sobre la seguridad de los peatones afirma que 

existen varios factores por los que suceden accidentes de tránsito. Dentro de los principales 

identificados se encuentran: inexperiencia, cansancio, velocidad inadecuada, alcohol/drogas, estado del 

vehículo, avería, distracción, infracción, etc. A partir del análisis, una propuesta obtenida del estudio 

incluye promover las tecnologías de los vehículos que ayuden a reducir el número de atropellos y sus 

consecuencias: vehículos con frontales menos agresivos para los conductores, sistemas de detección de 

obstáculos y frenado automático, etc. (Instituto de Seguridad Vial de Mapfre, 2012) 

En Colombia los siniestros de tránsito constituyen la segunda causa de muerte violenta y la primera en 

niños entre los 5 y 14 años; 5096 víctimas fatales y 33309 lesionados dejaron los siniestros de tránsito 

en 2010 hasta ahora registrados (…) La sociedad colombiana sigue siendo deficitaria en la protección al 

menor dentro de los sistemas de transporte escolar, público e individual. (Fundación Gonzalo Rodríguez, 

2010) 
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Por lo anterior, es necesario minimizar el riesgo para la vida e integridad de los menores que viajan en 

los vehículos de transporte escolar. A partir del análisis de accidentalidad de los vehículos de transporte 

escolar en la ciudad de Bogotá se buscará motivar a los actores a que adopten medidas que minimicen 

el riesgo para la vida e integridad de los menores que viajan en dichos vehículos, así como sensibilizar a 

la población sobre los problemas que presenta el transporte escolar en términos de seguridad. 

1.4. Objetivos generales y específicos 

General 

Realizar un análisis estadístico sobre la accidentalidad de los vehículos de transporte escolar en la ciudad 

de Bogotá para los años de 2007-2012 para poder observar y concluir acerca de la probabilidad de que 

un accidente de tránsito, en donde se vea involucrado un vehículo de transporte escolar, corresponda a 

sólo daños, con muertos o con heridos.  

Específicos 

 Estudiar la situación actual del sistema de transporte escolar en Bogotá. Para ello se analizarán 

los datos obtenidos mediante estadística descriptiva y mediante tablas cruzadas lo que 

permitirá determinar las variables más relevantes en el estudio 

 Diseñar un modelo de regresión logística que permita identificar las principales variables que 

influyen en la gravedad (sólo daños, heridos o muertos) de un accidente de tránsito 

 Concluir acerca de las variables relevantes en la gravedad de los accidentes de tránsito que 

permita sensibilizar a la población sobre los problemas que presenta el transporte escolar en 

términos de seguridad. 

1.5. Metodología 

Las siguientes actividades deben ser desarrolladas para cumplir con los objetivos propuestos: 

 Documentación detallada de la situación actual del sistema del transporte escolar de Bogotá 

 Analizar las bases de datos disponibles 

 Crear nuevas variables relevantes en el modelo 

 Seleccionar las variables más relevantes 

 Desarrollar un análisis descriptivo de las variables relevantes 

 Construir tablas cruzadas para la identificación de interacciones entre variables 

 Elegir las variables explicativas candidatas 

 Construir el modelo de regresión logística 

 Solucionar los problemas que presente el modelo 

 Analizar resultados 

 Realizar conclusiones 

1.6. Bases de Datos y Variables 

Para el presente trabajo se hizo uso de dos bases de datos. La primera corresponde a la base de datos 

del Programa Ruta Pila suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad. La segunda corresponde a 

la base de datos de accidentalidad suministrada por el Ministerio de Transporte.  
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La base de datos de Ruta Pila fue utilizada para determinar si un vehículo de transporte escolar 

involucrado en un accidente había sido revisado previamente en algún operativo de Ruta Pila4. El cruce 

se realizó mediante la placa del vehículo. 

1.6.1. Base de Datos Ruta Pila-Secretaría de Movilidad 

Los registros suministrados en Microsoft Access corresponden a los ejercicios5 que se realizaron desde el 

1 de febrero de 2010 hasta el 17 de mayo de 2012.  

Las principales tablas que componen esta base de datos son: 

 t_vehículos: incluye toda la información del vehículo revisado en algún ejercicio de Ruta Pila. Los 

datos son: ejercicio, placa, tipo de servicio, clase, marca, modelo, localidad, color, capacidad, 

empresa, supervisor, verificador, observación, etc. Los datos se muestran como ids (llaves 

foráneas) que se relacionan con otras tablas que contienen la descripción de dichos valores. 

 t_comparendosvehiculo: contiene el id del comparendo impuesto a un vehículo. 

 t_comparendosfull: incluye la información detallada asociada a un comparendo. 

 t_recomendaciones_vehiculo: contiene el id de la recomendación dada a un vehículo. 

 t_recomendaciones: incluye la información detallada asociada a una recomendación. 

 t_novedades_vehiculo: contiene el id de las novedades de un vehículo. 

 t_novedades: incluye la información detallada asociada a una novedad. 

 t_localidad: incluye la información detallada de la localidad. 

Es necesario aclarar que para la primera tabla (t_vehículos) una entrada corresponde a un vehículo 

revisado en un ejercicio del programa, entonces si un vehículo ha sido revisado dos veces aparecerán 

dos registros del mismo con diferente id del ejercicio, de tal manera que la llave primaria no 

corresponde a la placa del vehículo sino a un consecutivo definido por la herramienta. Por otro lado, si a 

un vehículo le hicieron dos comparendos en la tabla t_comparendosvehiculo se asignarán dos registros 

al vehículo, uno por cada comparendo. 

1.7. Base de Datos Accidentalidad-Ministerio de Transporte 

La base de datos de accidentalidad contiene los registros nacionales de accidentes, vehículos y víctimas 

para los años 2007 a 2012 y está compuesta por tres tablas: 

 Accidentes 

Esta tabla contiene la información relevante del accidente que ocurrió. Específicamente incluye 

la clase de accidente, la gravedad, la fecha, las características del sitio del accidente (sector, 

zona, área, diseño), la circunstancia climatológica, la localidad, la ciudad, las posibles causas del 

mismo, entre otras.  

 Vehículos 

Incluye las características de los vehículos involucrados en el accidente así como algunos datos 

del conductor y propietario de cada uno. 

                                                           
4
 Se tiene en cuenta la fecha de la primera revisión del vehículo si éste ha sido revisado más de una vez 

5
 Operativos realizados por el Programa Ruta Pila 
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 Víctimas 

Esta tabla incluye los datos de las víctimas (si hubo) del accidente como por ejemplo la 

identificación, el género, el nombre, la gravedad, etc. 

Para el modelo que se quiere construir la tabla víctimas no será utilizada y por ende las variables que se 

encuentran en ella no serán descritas. 

Tabla Accidentes 

Las principales variables de la tabla accidentes están incluidas en la Tabla 5: 

Tabla 5. Variables de la tabla de accidentes del Ministerio de Transporte. Fuente: elaboración propia a partir de la base de 
datos del Ministerio de Transporte 

Variable Nombre de la variable Tipo Descripción-Valores 

ACCNUMER Número de accidente Texto Identificador del accidente 

ACCOFICI Código DANE de la ciudad o 
municipio 

Número Código del DANE de la ciudad o municipio donde 
ocurrió el accidente 

ACCGRAVEDAD Gravedad del accidente Número 1 (con muertos), 2 (con heridos), 3 (sólo daños) 

ACCCLASE Clase de accidente Número 1 (choque), 2 (atropello), 3 (volcamiento), 4 (caída 
ocupante), 5 (incendio), 6 (otro) 

ACCCLACH Clase de choque (si la clase 
de accidente es choque) 

Número 1 (vehículo), 2 (tren), 3 (semoviente), 4 (objeto fijo) 

ACCOBJFI Objeto fijo con el que hubo 
choque (cuando es choque 
con objeto fijo) 

Número 1 (muro), 2 (poste), 3 (árbol), 4 (baranda), 5 
(semáforo), 6 (inmueble), 7 (hidrante), 8 (valla, 
señal), 9 (tarima, caseta), 10 (vehículo estacionado) 

ACCFECHA Fecha del accidente Texto  Fecha del accidente 

ACCHORAO Hora inicial del accidente Fecha/Hora Hora inicial del accidente 

ACCHORAL Hora final del accidente Fecha/Hora Hora final del accidente 

ACCAREA Área donde ocurrió el 
accidente 

Número 1 (urbana), 2 (rural) 

ACCSECTO Sector donde ocurrió el 
accidente 

Número 1 (residencial), 2 (industrial), 3 (comercial) 

ACCZONA Zona donde ocurrió el 
accidente 

Número 1 (escolar), 2 (militar), 3 (deportiva) 

ACCDISEN Diseño de la vía donde 
ocurrió el accidente 

Número 1 (tramo de vía), 2 (intersección), 3 (vía peatonal), 
4 (paso elevado), 5 (paso inferior), 6 (paso a nivel), 
7 (glorieta), 8 (puente), 9 (vía troncal), 10 (lote o 
predio), 11 (cicloruta) 

ACCTIEMP Circunstancia climatológica 
en el sitio del accidente 

Número 1 (normal), 2 (lluvia), 3 (viento), 4 (niebla) 

ACCTIPV1 Tipo del primer vehículo 
involucrado 

Número 1 (automóvil), 2 (bus), 3 (buseta), 4 (camión, 
furgón), 5 (camioneta), 6 (campero), 7 (microbús), 
8 (tracto camión), 9 (volqueta), 10 (motocicleta), 
11 (m. agrícola), 12 (m. industrial), 13 (bicicleta), 
14 (motocarro), 15 (tracción animal), 16 (otro), 17 
(motociclo), 18 (no identificado) 

ACCNUMV1 Número de vehículo  Número Número de vehículo  

ACCTIPV2 Tipo del segundo vehículo 
involucrado 

Número 1 (automóvil), 2 (bus), 3 (buseta), 4 (camión, 
furgón), 5 (camioneta), 6 (campero), 7 (microbús), 
8 (tracto camión), 9 (volqueta), 10 (motocicleta), 
11 (m. agrícola), 12 (m. industrial), 13 (bicicleta), 
14 (motocarro), 15 (tracción animal), 16 (otro), 17 
(motociclo), 18 (no identificado) 
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ACCCIUDA Código de la ciudad donde 
ocurrió el accidente 

Número Código de la ciudad donde ocurrió el accidente 

ACCLOCAL Localidad o columna Número Localidad o columna 

ACCCOORDENADAX Coordenada x del accidente Texto Coordenada x del accidente 

ACCCOORDENADAY Coordenada y del accidente Texto Coordenada y del accidente 

ACCCAUSA1 Código de la primera causa 
del accidente 

Número Código de la primera causa del accidente 

ACCCAUSA2 Código de la segunda causa 
del accidente 

Número Código de la segunda causa del accidente 

ACCCAUSA3 Código de la tercera causa 
del accidente 

Número Código de la tercera causa del accidente 

ACCOBSERVACIONES Indica si hay o no 
observaciones 

Texto S (si hay observaciones), N (no hay observaciones) 

ACCANEXOS Indica si hay o no anexos Texto S (si hay anexos), N (no hay anexos) 

Tabla Vehículos 

Las principales variables de la tabla vehículos están incluidas en la Tabla 6: 

Tabla 6. Variables de la tabla de vehículos del Ministerio de Transporte. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos 
del Ministerio de Transporte 

Variable Nombre de la variable Tipo Descripción-Valores 

VEANUMER Número de accidente Texto Número de accidente 

VEAOFICI Código DANE de la ciudad o 
municipio 

Número Código DANE de la ciudad o municipio 

VEAPLACA Placa del vehículo 
involucrado 

Texto Placa del vehículo involucrado 

VEAMARCA Marca del vehículo 
involucrado 

Texto Marca del vehículo involucrado 

VEALINEA Línea del vehículo 
involucrado 

Número Línea del vehículo involucrado 

VEAMODEL Modelo del vehículo 
involucrado 

Número Modelo del vehículo involucrado 

VEACARGA_TONE Carga (ton) del vehículo 
involucrado 

Número Carga (ton) del vehículo involucrado 

VEAPASAJEROS Número de pasajeros del 
vehículo involucrado 

Número Número de pasajeros del vehículo involucrado 

VEACOLOR Color del vehículo 
involucrado 

Número Color del vehículo involucrado 

VEAEMPRESA Empresa del vehículo 
involucrado 

Texto Empresa a la que está afiliado el vehículo 
involucrado en el accidente 

VEAINMOVILIZADO Lugar donde es 
inmovilizado el vehículo 

Texto Lugar donde es inmovilizado el vehículo 

VEADISPOSICION Disposición del vehículo 
inmovilizado 

Texto A nombre de qué autoridad quedó a disposición el 
vehículo en caso de haber sido inmovilizado 

VEACLASE Clase de vehículo Número 1 (automóvil), 2 (bus), 3 (buseta), 4 (camión, 
furgón), 5 (camioneta), 6 (campero), 7 (microbús), 
8 (tracto camión), 9 (volqueta), 10 (motocicleta), 
11 (m. agrícola), 12 (m. industrial), 13 (bicicleta), 
14 (motocarro), 15 (tracción animal), 16 (otro), 17 
(motociclo), 18 (no identificado) 

VEAMODAL Modalidad escolar del 
vehículo 

Número Indica si el servicio es modalidad escolar: 0 (no), 5 
(si) 

VEASEGURO_RESP Existencia de póliza de 
seguro de responsabilidad 

Número Indica la existencia de póliza de seguro de 
responsabilidad civil: 1 (si), 2 (no) 
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civil 

VEANACION Nacionalidad de los 
vehículos involucrados 

Número 1 (colombiana), 2 (extranjero) 

VEANUMPO Número de póliza de seguro 
obligatorio del vehículo 

Texto Número de póliza de seguro obligatorio del 
vehículo 

VEAASEGURADORA Aseguradora que expidió la 
póliza de seguro obligatorio 

Número Aseguradora que expidió la póliza de seguro 
obligatorio 

VEAFECPO Fecha de vencimiento del 
seguro obligatorio 

Texto Fecha de vencimiento del seguro obligatorio 

VEAC_TIPID Tipo de identificación del 
conductor 

Texto Tipo de identificación del conductor 

VEAC_IDENT Identificación del conductor Número Identificación del conductor 

VEAC_APEL1 Primer apellido del 
conductor 

Texto Primer apellido del conductor 

VEAC_APEL2 Segundo apellido del 
conductor 

Texto Segundo apellido del conductor 

VEAC_NOMBRE Nombre del conductor Texto Nombre del conductor 

VEAC_SEXO Sexo del conductor Texto Sexo del conductor 

VEAC_FENAC Fecha de nacimiento del 
conductor 

Texto Fecha de nacimiento del conductor 

VEAC_DIRECCION Dirección donde reside 
permanentemente el 
conductor 

Texto Dirección donde reside permanentemente el 
conductor 

VEAC_CIUDAD Ciudad o municipio donde 
tiene su residencia 
permanentemente el 
conductor 

Número Ciudad o municipio donde tiene su residencia 
permanentemente el conductor 

VEAC_TELEFONO Número telefónico de la 
residencia del conductor 

Texto Número telefónico de la residencia del conductor 

VEAC_GRAVEDAD Gravedad del conductor.  Número Si el conductor resultó muerto o herido: 0 (no), 1 
(muerto), 2 (herido) 

VEAC_PORTALIC Portabilidad de la licencia 
de conducción 

Número Si el conductor porta la licencia de conducción en 
el momento del accidente: 1 (si), 2 (no) 

VEAC_NUMLICE Número de la licencia de 
conducción del conductor 

Número Número de la licencia de conducción del conductor 

VEAC_CATEG Categoría de la licencia de 
conducción del conductor 

Texto Categoría de la licencia de conducción del 
conductor 

VEAC_RESTRICCION Número de restricción que 
aparece en la licencia de 
conducción del conductor 

Número Número de restricción que aparece en la licencia 
de conducción del conductor 

VEAC_TIPOFECHA Tipo fecha de la licencia de 
conducción 

Número Si la fecha es de expedición o vencimiento: 0 (no), 
1 (expedición), 2 (vencimiento) 

VEAC_FECHALICE Fecha de expedición o 
vencimiento de la licencia 
de conducción del 
conductor 

Texto Fecha de expedición o vencimiento de la licencia 
de conducción del conductor 

VEAC_OFICINAEXP Código oficina de Tránsito 
donde el conductor expidió 
la licencia de conducción 

Número Código oficina de Tránsito donde el conductor 
expidió la licencia de conducción 

VEAC_CINTURON Conductor con cinturón de 
seguridad 

Número Si el conductor usaba cinturón de seguridad en el 
momento del accidente: 1 (si), 2 (no) 

VEAC_HOSPITAL Nombre de hospital, clínica 
o centro asistencial donde 
fue atendido el conductor 
herido 

Texto  Nombre de hospital, clínica o centro asistencial 
donde fue atendido el conductor herido 
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VEAC_EXAMEN Examen de embriaguez Número Si el conductor se llevó a examen de embriaguez o 
droga: 0 (no), 1 (embriaguez), 2 (droga) 

VEAC_RESUL_EXAMEN Resultado del examen  Número Si el examen resultó negativo/positivo: 0 (no), 1 
(negativo), 2 (positivo) 

VEAC_GRADO Grado de embriaguez  Número Si el conductor presenta algún grado de 
embriaguez: 0 (no), 1 (primer grado), 2 (segundo 
grado), 3 (tercer grado) 

VEAC_CASCO Conductor con casco Número Si el accidente involucra motocicleta o bicicleta, se 
indica si el conductor usaba o no casco de 
seguridad: 1 (si), 2 (no) 

VEAP_TIPID Tipo de identificación del 
propietario 

Texto Tipo de identificación del propietario 

VEAP_IDENT Identificación del 
propietario 

Número Identificación del propietario 

VEAP_APEL1 Primer apellido del 
propietario 

Texto Primer apellido del propietario 

VEAP_APEL2 Segundo apellido del 
propietario 

Texto Segundo apellido del propietario 

VEAP_NOMBRE Nombre del propietario Texto Nombre del propietario 

VEAHUELLA_FRENADO Medida de la huella de 
frenado más larga 

Número Medida de la huella de frenado más larga 

VEAC_LESIONES Lesiones del conductor Texto Lesiones del conductor 

VEADANOS Descripción de los daños al 
vehículo 

Texto Descripción de los daños al vehículo 

1.8. Creación de nuevas variables 

Edad del vehículo 

La edad del vehículo es una variable discreta que se calcula restando el modelo registrado del vehículo al 

año en que ocurrió el accidente. La fórmula es la siguiente: 

                                                    

Vehículos Involucrados 

Para cada accidente se determinó el número total de vehículos involucrados en el mismo. 

Momento del día 

El momento del día indica si el accidente ocurrió en alguno de los siguientes horarios: 

Tabla 7. Codificación de la variable momento del día 

Rango Valor de la variable 

6:00 am - 11:59am 1 

12:00 pm - 5:59 pm 2 

6:00 pm - 11:59 pm 3 

12:00 am - 5:59 am 4 

 

Día de la semana 

Esta variable indica el día de la semana en que ocurrió el accidente de la siguiente manera: 
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Tabla 8. Codificación de la variable día de la semana 

Día de la semana Valor de la variable 

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 1 

Viernes 2 

Sábado 3 

Domingo 4 

 
Esta variable se crea con el fin de determinar si el día de la semana influye en la accidentalidad. En 

general, en los días laborales (lunes, martes, miércoles y jueves) el tráfico es similar y por esta razón se 

agrupan bajo un mismo valor. No se agrupa bajo el primer valor los días viernes siendo que el tráfico en 

las horas de la tarde/noche es diferente. Por esta misma razón los días sábados y domingos toman 

valores diferentes. En esta variable no se tienen en cuenta los días festivos. 

Edad del conductor 

La edad del conductor es una variable discreta que se calcula restando el año de nacimiento del 

conductor al año en que ocurrió el accidente. La fórmula es la siguiente: 

                                                                   

Revisado en Ruta Pila 

Se crea una variable binaria que toma el valor de 1 si el vehículo ha sido revisado por el Programa Ruta 

Pila. Se considera que un vehículo ha sido revisado por Ruta Pila si el accidente sucedió después de la 

fecha de la primera revisión al vehículo. 

         {
 
 

                                            
   

 

1.9. Variables seleccionadas para el modelo de regresión 

Para obtener los registros de los accidentes con cada una de las variables siguientes se cruzaron las 

tablas vehículos y accidentes mediante el campo ACCNUMER (de la tabla accidentes) con VEANUMER 

(de la tabla vehículos). Se tuvieron en cuenta sólo aquellos registros que registraron 5 en modalidad 

escolar (VEAMODAL de la tabla vehículos) o que el vehículo, dada la placa, haya sido revisado en algún 

operativo de Ruta Pila (cruzando los datos con la base de datos de Ruta Pila) para asegurar, de esta 

manera, que se tuvieran en cuenta los accidentes que involucraran a vehículos de transporte escolar 

(independientemente de si en el momento del accidente estaban o no transportando niños).  

Como ya se mencionó, se tienen en cuenta sólo los accidentes de los vehículos revisados por Ruta Pila 

que hayan estado involucrados en algún accidente después de dicha revisión. Lo anterior debido a que si 

un vehículo se accidentó antes de haber sido revisado en Ruta Pila no implica que en la fecha del 

accidente prestara el servicio de transporte escolar, objeto de este estudio. Sin embargo, sí se tienen en 

cuenta los accidentes que hayan ocurrido después de una revisión de Ruta Pila porque se asume que un 

vehículo revisado por Ruta Pila es porque presta el servicio de transporte escolar. 

El número de registros obtenidos del cruce de las tablas corresponden a 4526. La descripción de las  

variables candidatas a ser incluidas en el modelo son las siguientes: 
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Tabla 9. Variables a incluir en el modelo 

Variable Fuente Descripción Tipo 

ACCCLASE Accidentes Clase de accidente: 1 (choque), 2 (atropello), 3 (volcamiento), 4 
(caída ocupante), 5 (incendio), 6 (otro) 

Categórica  

ACCAREA Accidentes Área donde ocurrió el accidente: 1 (urbana), 2 (rural) Categórica 

ACCSECTO Accidentes Sector donde ocurrió el accidente: 1 (residencial), 2 (industrial), 
3 (comercial) 

Categórica 

ACCZONA Accidentes Zona donde ocurrió el accidente: 1 (escolar), 2 (militar), 3 
(deportiva) 

Categórica 

ACCDISEN Accidentes Diseño de la vía donde ocurrió el accidente: 1 (tramo de vía), 2 
(intersección), 3 (vía peatonal), 4 (paso elevado), 5 (paso 
inferior), 6 (paso a nivel), 7 (glorieta), 8 (puente), 9 (vía troncal), 
10 (lote o predio), 11 (cicloruta) 

Categórica 

ACCTIEMP Accidentes Circunstancia climatológica en el sitio del accidente: 1 (normal), 
2 (lluvia), 3 (viento), 4 (niebla) 

Categórica 

VEAC_CINTURON Vehículos Si el conductor usaba cinturón de seguridad en el momento del 
accidente: 1 (si), 2 (no) 

Categórica 

ACCGRAVEDAD Accidentes Gravedad del accidente: 1 (con muertos), 2 (con heridos), 3 
(sólo daños) 

Categórica 
ordinal 

EDAD_VEHICULO Creada Edad del vehículo Numérica 
discreta 

VEHICULOS_INVO Creada Vehículos involucrados en cada accidente Numérica 
discreta 

MOMENTO_DIA Creada Momento del día en que ocurrió el accidente: 1 si ocurrió entre 
las 6:00 am y 11:59 am, 2 si ocurrió entre las 12:00 pm y las 
5:59 pm, 3 si ocurrió entre las 6:00 pm y las 11:59 pm y 4 si 
ocurrió entre las 12:00 am y las 5:59 am. 

Categórica 

DIA_SEMANA Creada Día de la semana en que ocurrió el accidente: 1 si ocurre lunes, 
martes, miércoles o jueves, 2 si ocurre un viernes, 3 un sábado y 
4 un domingo 

Categórica 

VEA_MODAL Vehículos Indica si en el momento del accidente el vehículo estaba o no 
transportando niños. Toma el valor de 0 si no y el valor de 5 de 
lo contrario. 

Categórica 

EDAD_CONDUCTOR Creada Edad del conductor del vehículo de transporte escolar Numérica 
discreta 

RUTA_PILA Creada Variable binaria que toma el valor de 1 si el vehículo ha sido 
revisado en Ruta Pila 

Binaria 

 
Para el modelo la variable dependiente corresponde a ACCGRAVEDAD (gravedad del accidente) y será 

analizada mediante un modelo de regresión logística. 

2. Regresión logística 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la variable dependiente se describirá el modelo de regresión 

logística ordinal. Sin embargo, para entender más a fondo este tipo de regresión se hará una explicación 

de la regresión logística binaria. 

Los modelos de regresión logística binarios corresponden a modelos que tienen dos categorías en la 

variable respuesta. En general, los modelos de regresión lineal pueden ser usados para describir este 

tipo de regresiones. En efecto, la variable respuesta    está definida por la siguiente relación: (Liao, 

1994) 
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   ∑     

 

   

                        

En la práctica,    no es observable, y   se distribuye simétricamente con media cero y con función de 

distribución acumulada  ( ). Lo que se observa es una variable dummy y, definida así: (Liao, 1994) 

  {
 
 

        
   

                    

A diferencia de la regresión lineal, el término de las sumas de los  s y los  s no es  (         ) sino 

 (          ).  

Considérese el siguiente modelo de regresión: 

                                  

Teniendo en cuenta que  {  }   , el valor esperado  {  } sería: 

 {  }          

Ahora, considérese que    es una variable Bernoulli con distribución: 

    Probabilidad  

1  (    )     

0  (    )       
 
De esta manera,    corresponde a la probabilidad de que    sea uno y      la probabilidad de que    

sea cero. De esta manera  {  } es: (Neter, 1996) 

 {  }         (    )     

De esta manera el  {  } corresponde a la probabilidad de que      (    (   )). 

La función respuesta debe tener forma de S o S inversa. A esta función se le conoce como sigmoidal: 
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Figura 1. Función Sigmoidal. Fuente: (Neter, 1996) 

Se tiene, entonces, que: (Liao, 1994) 

    (   )      (∑     

 

   

    ) 

                              (   ∑     

 

   

) 

                             ( ∑     

 

   

)         

Donde F corresponde a la función de distribución acumulada de  .  

Cuando se asume que el componente aleatorio de la respuesta sigue una distribución binomial, se 

asume además la distribución logística para  . Ahora, si se expresa el modelo en forma logística, el 

modelo se especifica como: (Liao, 1994) 

   [
 (   )

   (   )
]  ∑     

 

   

          

Ahora, dado que se modela la probabilidad de que ocurra el evento A o que Prob (y=1),   se convierte 

en la probabilidad esperada de que y sea igual a 1. Utilizando la ecuación [3], la ecuación [4] se puede 

transformar en una especificación del modelo logístico de la probabilidad de que ocurra un evento al 

remplazar la función de distribución acumuladas F con una función específica L, representando la 

distribución logística: (Liao, 1994) 

    (   )     ( ∑     

 

   

)   (∑     

 

   

)  
 ∑     

 
   

   ∑     
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2.1. Regresión logística ordinal 

El modelo de regresión logística ordinal es una extensión del modelo de regresión logística binaria. En 

general, en un modelo de regresión logística ordinal la variable dependiente cuenta con 2 o más 

categorías que tienen cierto orden y que no forman un intervalo. Esto último es relevante porque, dado 

que la separación entre las categorías no se puede asumir uniforme, el modelo clásico de regresión 

lineal no es adecuado bajo estas circunstancias. 

Similar al modelo que cuenta como variable respuesta a una variable binaria, el    no es observable. En 

efecto, lo que se observa es: (Liao, 1994) 

                (  ) 

                   

                   

  

  

  

                 

Donde   es observable en J categorías ordenadas, y los   son parámetros desconocidos que separan las 

categorías adyacentes que serán estimados con los  s. En general, se tiene: (Liao, 1994) 

    (   )   (   ∑     

 

   

)   (     ∑     

 

   

)         

La anterior fórmula describe la probabilidad de que la variable observable y caiga dentro de una 

categoría j. Los  s y los  s pueden ser estimados con un modelo de regresión logístico ordinal o con un 

probit. La F corresponde a una función de distribución acumulada cualquiera. Para que todas las 

probabilidades sean positivas se debe cumplir que: (Liao, 1994) 

               

El primer parámetro,   , toma el valor de 0 de tal manera que se tiene que estimar un parámetro 

menos, esto significa que se estiman J-2 parámetros. Lo anterior es posible porque la escala es arbitraria 

y puede comenzar y terminar en cualquier valor. (Liao, 1994) 

La ecuación [4] para el caso ordinal corresponde a: 

   [
 (     )

   (     )
]     ∑     

 

   

                         

La única diferencia entre el modelo ordinal y binario logístico es que el resultado del primero permite 

una secuencia de log-odds o logits especificados con los mismos  s y  s pero diferentes  s. (Liao, 1994) 

Adicionalmente, se puede expresar la relación en la ecuación [7] en probabilidades de la siguiente 

manera: 



26 
 

    (   )      (     )  
    ∑     

 
   

      ∑     
 
   

          

Ahora, utilizando la función L: 

    (   )   ( ∑     

 

   

)   

    (   )   (   ∑     

 

   

)   ( ∑     

 

   

)   

    (   )    (   ∑     

 

   

)   (   ∑     

 

   

)   

  

    (   )     (     ∑     

 

   

)                              

Es necesario aclarar que en estos modelos los efectos de una   deben ser constantes 

independientemente de la categoría (de la variable respuesta) que se escoja. A esto se le llama el 

supuesto de proporcionalidad (proportional odds assumption). El paquete estadístico SAS realiza una 

prueba teniendo como hipótesis nula que los efectos de los   son independientes de la categoría de la 

variable respuesta. (Liao, 1994) 

2.2. Prueba de la razón de verosimilitud (Neter, 1996) 

Esta prueba permite probar si algunas variables explicativas pueden ser eliminadas del modelo. Esta 

prueba será de gran ayuda para probar los modelos que se construirán en una sección posterior. En 

efecto, servirá para probar pares de modelos y escoger el que más se ajuste. De esta manera, la 

hipótesis nula y alterna es: 

                   

                    

Esta prueba consiste en primero, con el modelo completo, obtener los estimadores de máxima 

verosimilitud   , y evaluando la función de verosimilitud para     . Este valor se denota por  ( ): 

 ( )   (            ) 

Luego, con el modelo reducido, se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud y la función es 

evaluada para     . Este valor se denota como  ( ): 

 ( )   (            ) 

La razón de los dos valores anteriores es la razón de verosimilitud: 
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 ( )

 ( )
 

El estadístico de prueba    es: 

        (
 ( )

 ( )
)    (   ( )     ( )) 

Se rechaza la hipótesis nula si: 

           
  

2.3. Prueba para un solo   (Neter, 1996) 

Ahora, para probar la significancia individual de un coeficiente se tiene la siguiente prueba de hipótesis: 

         

         

El estadístico de prueba es: 

  
  

 
 

Donde   corresponde a la desviación estándar del   . La hipótesis nula se rechaza si            o si el 

p-valor es menor al 10%. 

2.4. Prueba de significancia global 

La prueba de significancia global establece las siguientes hipótesis: 

                 

                              {       } 

Si no se rechaza la hipótesis nula entonces se afirma que el modelo no es globalmente significativo 

porque ello indica que todos los coeficientes de las variables explicativas son iguales a cero. Para 

simplificar el análisis se rechazará la hipótesis nula si el p-valor de la prueba de Wald o de la razón de 

verosimilitud es menor a 0.1 

2.5. Proportional odds assumption 

Mediante esta prueba se busca probar si los coeficientes del modelo son o no iguales a través de los 

niveles de la variable dependiente. Si sucediera que no son iguales, el modelo se ajustaría mejor a un 

modelo menos restrictivo, por ejemplo un modelo multinomial6. (Institute for digital research and 

education UCLA). De esta manera la hipótesis nula afirma que los coeficientes del modelo son iguales a 

través de los niveles de la variable dependiente. 

                                                           
6
 Varios modelos respuesta en el que los resultados de la variable dependiente no están ordenados. 
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Uno de los supuestos que subyacen a los modelos de regresión logística ordinal (y probit ordinal) es que 

la relación entre cada par de grupos resultado es el mismo. En otras palabras, la regresión logística 

ordinal supone que los coeficientes que describen la relación entre, por ejemplo, la más baja en 

comparación con todas las categorías superiores de la variable de respuesta son los mismos que 

aquellos que describen la relación entre la categoría más baja siguiente y todas las categorías mayores, 

etc. Es así como la relación entre los pares de grupos es la misma y, por ende, hay solo un conjunto de 

coeficientes (un solo modelo). (Institute for digital research and education UCLA) 

3. Análisis descriptivo 

3.1. Tablas de frecuencias 

Con ayuda del paquete estadístico SAS se construyeron las tablas de frecuencias. Para aquellas variables 

que tomaban el valor de 0 que indicaban la no presencia de información se tomaron como “missing 

data”. 

Adicionalmente no se tuvieron en cuenta los registros que: 

 Tuvieran en el campo de “edad conductor” valores menores a 16 y mayores a 70 

 No tuvieran el modelo del vehículo 

 Tuvieran el mismo identificador del accidente con la misma placa del vehículo. Esto indicaba que 

eran campos repetidos 

Ruta Pila 
Tabla 10. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Ruta Pila”. Fuente: elaboración propia a partir de los 

resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

0 3561 78.68 78.68 
1 965 21.32 100 

 

Se observa que de los accidentes de vehículos de transporte escolar el 21.32% han sido revisados por 

Ruta Pila. Es claro que este porcentaje es bajo siendo que el programa de Ruta Pila comenzó en el 2010 

y los accidentes registrados corresponden al periodo de tiempo entre el 2007 y el 2012. Para esta 

variable no hay datos perdidos. 

Clase de accidente 
Tabla 11. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Clase de accidente”. Fuente: elaboración propia a partir de 

los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 4140 91.47 91.47 
2 225 4.97 96.44 
3 75 1.66 98.10 
4 57 1.26 99.36 
5 1 0.02 99.38 
6 28 0.62 100 
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La mayoría de accidentes de transporte escolar corresponden a accidentes de tipo choque (91.47%). El 

4.97% corresponden a atropello y el porcentaje restante incluye volcamiento, caída ocupante, incendio 

y otro. Para esta variable no hay valores perdidos.  

Edad del vehículo 

 
Gráfica 14. Gráfica de frecuencias de la variable “Edad vehículo”. Fuente: resultados arrojados por SAS 

La edad de los vehículos involucrados en accidentes se concentra principalmente entre 0 y 20 años. Sin 

embargo, es necesario anotar que, aunque con menor frecuencia, existen vehículos con más de 20 años 

de antigüedad llegando hasta los 57 años. En general la mayoría de los vehículos involucrados en 

accidentes presentan una antigüedad menor a 5 años que corresponde al 55.04% del total de vehículos. 

El restante 44.9% corresponden a vehículos con más de 5 años de antigüedad. La gráfica muestra sesgo 

a la derecha indicando, de esta manera, que la gran mayoría de vehículos tenían pocos años de edad. 

Momento del día 
Tabla 12. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Momento del día”. Fuente: elaboración propia a partir de 

los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 1531 33.83 33.83 
2 1889 41.74 75.56 
3 764 16.88 92.44 
4 342 7.56 100 

 

Los accidentes registrados suceden principalmente entre 6:00 am y 5:59 pm (categorías 1 y 2) dato que 

concuerda con los horarios de entrada y salida de los vehículos a las instituciones educativas. Otra parte 

de los accidentes sucede entre las 6:00 pm y las 5:59 am (categorías 3 y 4) que pueden corresponden a 

vehículos que realizaban trayectos como transporte especial. 
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Día de la semana 
Tabla 13. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Día de la semana”. Fuente: elaboración propia a partir de 

los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 2866 63.32 63.32 
2 793 17.52 80.84 
3 519 11.47 92.31 
4 348 7.69 100 

 
El 63.32% de los accidentes suceden entre lunes y jueves (categoría 1). Este dato puede indicar que la 

mayoría de accidentes de vehículos de transporte escolar suceden entre semana cuando muy 

probablemente están transportando niños. Los otros porcentajes pueden indicar que fueron accidentes 

ocurridos probablemente cuando los vehículos estaban en modalidad especial. 

Modalidad 
Tabla 14. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Modalidad”. Fuente: elaboración propia a partir de los 

resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

0 823 18.18 18.18 
5 3703 81.82 100 

 

El 81.82% de los accidentes suceden cuando el vehículo está transportando niños (categoría 5), el 

restante 18.18% suceden cuando no están transportando niños. Es claro que esto suceda siendo que, 

como ya se ha dicho, los vehículos de transporte escolar son principalmente vehículos de transporte 

especial que se movilizan también transportando empleados, turistas, etc. 

Área donde ocurre el accidente 
Tabla 15. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Área del accidente”. Fuente: elaboración propia a partir de 

los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 4446 98.23 98.23 
2 80 1.77 100 

 

El 98.23% de los accidentes de vehículos de transporte escolar ocurren en el área urbana (categoría 1), 

el 1.77% ocurren en el área rural (categoría 2). Estos resultados se pueden deber a que, posiblemente, la 

gran parte del trayecto que recorren los vehículos lo realicen por zonas urbanas. Igualmente estos datos 

apuntan a que los accidentes en zonas urbanas son más frecuentes posiblemente por la alta densidad de 

vehículos. Para esta variable no existen valores perdidos. 
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Sector 
Tabla 16. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Sector”. Fuente: elaboración propia a partir de los 

resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 2905 65.12 65.12 
2 271 6.07 71.19 
3 1285 28.81 100 

 
El 65.12% de los accidentes suceden en el sector residencial, el 6.07% en el sector industrial y el 28.81% 

en el sector comercial. Estos datos tienen en cuenta que siendo vehículos de transporte escolar, los 

trayectos (tanto de recogida como de bajada de pasajeros) se realizan en zonas residenciales porque son 

en estos lugares donde residen los alumnos.  

Zona 
Tabla 17. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Zona”. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados 

arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 622 17.15 17.15 
2 94 2.59 19.75 
3 2910 80.25 100 

 
El 17.15% de los accidentes suceden en zona escolar (categoría 1), el 2.59% en zona militar (categoría 2) 

y el 80.25% en zona deportiva (categoría 3). Para esta variable hay 900 valores perdidos, hecho que 

indica, probablemente, que en la gran mayoría de estos registros, la zona no correspondía a ninguna de 

las opciones disponibles.  

Diseño 
Tabla 18. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Diseño”. Fuente: elaboración propia a partir de los 

resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 3245 71.70 71.70 
2 1091 24.11 95.80 

3-11 190 4.19 100 

 
Esta variable muestra que el 71.7% de los accidentes suceden en tramos de vías y el 24.11% en 

intersección. Los otros diseños de vía presentan un porcentaje bajo (menor a 1.5%) comparado con los 

ya mencionados. Se analizará, más adelante, si es adecuado agruparlos bajo una misma categoría. Para 

esta variable no hay valores perdidos. 
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Circunstancia climatológica en el sitio del accidente 
Tabla 19. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Circunstancia climatológica”. Fuente: elaboración propia a 

partir de los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 4114 91 91 
2,3,4 407 9% 100 

 
El 91% de los accidentes sucedieron en circunstancia climatológica normal y el 8.94% en lluvia. Para esta 

variable se podría llegar a agrupar las últimas categorías lo cual será analizado posteriormente. Existen 5 

valores perdidos.  

Edad del conductor 

 
Gráfica 15. Gráfica de frecuencias de la variable “Edad conductor”. Fuente: resultados arrojados por SAS 

La gran mayoría de observaciones demuestran que la edad de los conductores se encuentra entre 25 y 

50 años. Sin embargo, hay una gran cantidad de conductores con edades superiores a 50 años llegando 

hasta los 70.   

Cinturón de seguridad 
Tabla 20. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Cinturón de seguridad”. Fuente: elaboración propia a partir 

de los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 3284 85.59 85.59 
2 553 14.41 100 

 
Los registros de los accidentes demuestran que el 85.59% de los conductores portaban el cinturón de 

seguridad en el momento del accidente (categoría 1), el restante 14.41% no lo usaban. Es claro que el 

cinturón de seguridad atenúa la severidad de los accidentes por lo que es una variable de interés en este 

modelo. Para esta variable hay 689 valores perdidos. 
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Gravedad del accidente 
Tabla 21. Frecuencia de registros para las categorías de la variable “Gravedad del accidente”. Fuente: elaboración propia a 

partir de los resultados arrojados por SAS 

Categoría Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

1 34 0.75 0.75 
2 979 21.63 22.38 
3 3513 77.62 100 

 
El 77.62% de los accidentes fueron con solo daños (categoría 3), el 21.63% con heridos (categoría 2) y el 
restante 0.75% con muertos (categoría 1).  Para esta variable no hay valores perdidos. 

Vehículos involucrados 

 
Gráfica 16. Gráfica de frecuencias de la variable “Vehículos involucrados”. Fuente: resultados arrojados por SAS 

La mayoría de los accidentes registrados involucran a 2 vehículos, seguido de uno, luego de 3 y 

finalmente de 4.  

3.2. Modelos logit 

Para determinar si incluir o no cada variable candidata al modelo y para analizar las fusiones entre 

categorías (para las variables que aplicara) se realizó un modelo logit para cada variable de tal manera 

que el modelo fuera de la siguiente manera: 

                          

Es necesario aclarar que, dado que los siguientes modelos se realizaron con el fin de determinar las 

variables a incluir en el modelo, no se realizará el análisis de los coeficientes ni de los OR por el 

momento. 

A continuación se muestran los resultados de los modelos realizados con cada variable candidata. Se 
realizará un primer análisis detallado para el primer modelo y en los siguientes modelos no será 
necesario y se concluirá directamente. 
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Modelo logit gravedad y área 

Al desarrollar el modelo logit en SAS los resultados son los siguientes: 

Tabla 22. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula rechazada (p-valor=0.0051) 

 

Criterio Valor 

AIC 5099.249 
-2 Log L 5073.996 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 36.59 1 <0.0001 
Wald 40.65 1 <0.0001 

 
La tabla anterior corrobora que el criterio de convergencia se satisface. Por otro lado, siendo que la 

prueba para el “Proportional Odds Assumption” da como resultado un p-valor de 0.0051 (Tabla 22) se 

puede decir que la hipótesis nula7 se rechaza. De esta manera se concluye que los coeficientes del 

modelo no son iguales a través de los niveles de la variable dependiente y, por ende, se ajusta a un 

modelo menos restrictivo como, por ejemplo, un modelo multinomial. (Institute for digital research and 

education UCLA). Sin embargo, para efectos de este análisis, no se tendrá en cuenta este resultado 

porque posiblemente al incluir esta variable en un modelo más completo (con más variables) esta 

prueba no se rechace. De esta manera estos resultados no serán definitivos para determinar si la 

variable debe ser incluida o no dentro del modelo y, por ende, los resultados de las tablas siguientes son 

los más importantes. 

La segunda tabla que se observa en la Tabla 22 será utilizada para comparar modelos. En general, el 

modelo con el menor AIC es considerado como el mejor. (Institute for digital research and education 

UCLA) 

La última tabla corresponde a la prueba de significancia global. Ahora, debido todas las pruebas tienen 

un p-valor menor a 0.108, se rechaza la hipótesis nula y se concluye, entonces, que al menos un    es 

diferente de cero y el modelo es globalmente significativo.  

Tabla 23. Resultados de significancia. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área del accidente (1) 40.65 <0.0001 

 

                                                           
7
 La hipótesis nula afirma que la relación entre cada par de grupos resultado (gravedad) es el mismo 

8
 Para efectos de este análisis se considera que una hipótesis se rechaza si el p-valor es menor al 10% 
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La Tabla 23 muestra que la categoría 1 de área es estadísticamente significativa respecto a la categoría 

de referencia (área 2). En general, si esta variable no fuera significativa se podría llegar a concluir que es 

preferible unirla al grupo de referencia siendo que no son estadísticamente diferentes. 

Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo. 

Modelo logit gravedad y sector 
Tabla 24. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.9634) 

 

Criterio Valor 

AIC 4969.17 
-2 Log L 4961.17 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 7.15 2 0.0280 
Wald 7.03 2 0.0297 

 
La prueba para el “Proportional Odds Assumption” da como resultado un p-valor de 0.9634 y se puede 

decir que la hipótesis nula de esta prueba no se rechaza por lo que el modelo logit es adecuado. 

Los resultados demuestran que el p-valor para todas las pruebas (razón de verosimilitud y Wald) es 

aproximadamente 0.02, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe al menos 

   diferente de cero por lo que el modelo es globalmente significativo. 

Tabla 25. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Sector (1) 6.87 0.0088 
Sector (2) 0.3296 0.5659 

 
Podemos observar que el sector 1 tiene un p-valor de 0.0088 y el sector 2 de 0.5659. Lo anterior indica 

que el sector 2 debería ser unido con el sector de referencia (3) dado que el p-valor demuestra que no 

son estadísticamente diferentes. 

Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo y que el sector 2 debe ser unido 

con el sector 3. 
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Modelo logit gravedad y zona 
Tabla 26. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.7328) 

 

Criterio Valor 

AIC 3762.81 
-2 Log L 3754.81 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 56.67 2 <0.0001 
Wald 59.93 2 <0.0001 

Con la primera tabla se concluye que el modelo logit es adecuado. La última tabla muestra que el 

modelo es globalmente significativo.  

Tabla 27. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Zona (1) 59.83 <0.001 
Zona (2) 1.09 0.2957 

 
La zona 1 de área es estadísticamente significativa respecto a la categoría de referencia (zona 3). Ahora, 

siendo que la zona 2 no es estadísticamente significativa respecto a la categoría de referencia es 

preferible unirla dicho grupo. Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo y 

que la zona 2 debe ser unida con la zona 3. 

Modelo logit gravedad y diseño 
Tabla 28. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.7488) 

 

Criterio Valor 

AIC 5103.97 
-2 Log L 5081.97 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 28.61 2 0.0008 
Wald 21.63 2 0.0101 
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La prueba para el “Proportional Odds Assumption” da como resultado un p-valor de 0.7488 y se puede 

decir que el modelo logit es adecuado. Los resultados de la prueba de significancia global indican que el 

modelo es globalmente significativo. 

En la siguiente tabla sólo se mostrarán las categorías significativas, las otras tienen un p-valor superior al 

10%. 

Tabla 29. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Diseño (1) 7.72 0.005 
Diseño (2) 7.29 0.0069 
Diseño (3) 3.87 0.049 
Diseño (4) 10.09 0.0015 
Diseño (7) 11.59 0.0007 
Diseño (8) 6.51 0.0107 
Diseño (10) 10.08 0.0015 

 
De las variables, se puede decir que el diseño de la vía 5 (paso inferior) y 9 (vía troncal) no son 

significativos y estos deberían unirse con la categoría de referencia (sector 11). Se concluye, entonces, 

que la variable debe ser incluida en el modelo y que las categorías 5 y 9 deben unirse con la 11. 

Modelo logit gravedad y cinturón 
Tabla 30. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.6331) 

 

Criterio Valor 

AIC 3926.31 
-2 Log L 3920.31 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 0.2163 1 0.6419 
Wald 0.2142 1 0.6435 

 
A partir de la prueba de proporcionalidad se puede decir que la hipótesis nula no se rechaza y el modelo 

logit es adecuado y con la prueba de significancia global se concluye, entonces, que esta variable no 

debe ser incluida en el modelo. 
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Modelo logit gravedad y modalidad 
Tabla 31. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.1324) 

 

Criterio Valor 

AIC 5071.24 
-2 Log L 5065.24 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 45.35 1 <0.0001 
Wald 40.46 1 <0.0001 

 
Con los resultados de la prueba de proporcionalidad se puede decir que la hipótesis nula no se rechaza y 

el modelo logit es adecuado. La prueba de significancia global indica que el modelo es globalmente 

significativo. Debido a que sólo hay una categoría de referencia la tabla anterior muestra que la 

modalidad 0 de área es estadísticamente significativa respecto a la categoría de referencia (modalidad 

5). Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo. 

Modelo logit gravedad y tiempo 
Tabla 32. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.8158) 

 

Criterio Valor 

AIC 5111.48 
-2 Log L 5101.48 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 4.02 3 0.2591 
Wald 2.53 3 0.4701 

 
Con los resultados de la prueba de proporcionalidad se puede decir que el modelo logit es adecuado. 

Por otro lado, la prueba de significancia global muestra p-valores mayores al 20% por lo que el modelo 

no es globalmente significativo. Se concluye, entonces, que la variable no debe ser incluida en el 

modelo. 
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Modelo logit gravedad y ruta pila 
Tabla 33. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula rechazada (p-valor=0.0124) 

 

Criterio Valor 

AIC 5092.48 
-2 Log L 5086.48 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 24.14 1 <0.0001 
Wald 22.75 1 <0.0001 

 
Debido a que la prueba de proporcionalidad se rechaza, el modelo no se ajusta a un modelo logístico. 

Sin embargo, como ya se dijo, este resultado no es suficiente para determinar la conveniencia de incluir 

esta variable en el modelo definitivo. La tercera tabla permite concluir que el modelo es globalmente 

significativo. Siendo que sólo hay una categoría en el modelo se concluye, entonces, que la variable 

debe ser incluida en el modelo. 

Modelo logit gravedad y edad vehículo 
Tabla 34. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula rechazada (p-valor=0.0005) 

 

Criterio Valor 

AIC 5111.86 
-2 Log L 5105.86 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 4.72 1 0.0297 
Wald 4.91 1 0.0266 

 
Siendo que la hipótesis nula para la prueba de proporcionalidad se rechaza, el modelo logit no es 

adecuado. Sin embargo, se analizará la prueba de significancia global e individual para determinar si se 

incluye o no esta variable. Con la tercera tabla se observa que el modelo es globalmente significativo. No 

se analizará la prueba de significancia individual debido que solo hay una variable y, por ende, los 

resultados de esta prueba serán los mismos de la prueba de significancia global. Se concluye, entonces, 

que la variable debe ser incluida en el modelo. 



40 
 

Modelo logit gravedad y edad conductor 
Tabla 35. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.4383) 

 

Criterio Valor 

AIC 5099.84 
-2 Log L 5093.84 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 16.75 1 <0.0001 
Wald 16.49 1 <0.0001 

 
Se puede decir que la hipótesis nula para la prueba de proporcionalidad no se rechaza por lo que el 

modelo logístico es adecuado. Por otro lado, teniendo en cuenta la prueba de significancia global, se 

concluye, entonces, que al menos un    es diferente de cero por lo que el modelo es globalmente 

significativo. No se analizará la prueba de significancia individual siendo que solo hay una variable y los 

resultados de esta prueba serán los mismos de la prueba de significancia global. La variable, entonces, 

debe ser incluida en el modelo. 

Modelo logit gravedad y vehículos involucrados 
Tabla 36. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula rechazada (p-valor=0.7627) 

 

Criterio Valor 

AIC 4531.80 
-2 Log L 4525.80 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 584.78 1 <0.0001 
Wald 503.89 1 <0.0001 

 
Respecto a la prueba de proporcionalidad, se puede decir que la hipótesis nula no se rechaza por lo que 

el modelo logit es adecuado. Por otro lado y, teniendo en cuenta la prueba de significancia global, se 

puede decir que el modelo es globalmente significativo. No se analizará la prueba de significancia 

individual siendo que solo hay una variable y los resultados de esta prueba serán los mismos de la 

prueba de significancia global. Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo. 
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Modelo logit gravedad y clase de accidente 
Tabla 37. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor <0.0001) 

 

Criterio Valor 

AIC 4190.81 
-2 Log L 4176.81 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 933.77 5 <0.0001 
Wald 462.85 5 <0.0001 

 
Primero se puede decir que prueba de proporcionalidad indica que el modelo logístico no es adecuado. 

Ahora, las pruebas de significancia global arrojan, todas, p-valores menores a 0.0001 de tal manera que 

la hipótesis nula se rechaza y se concluye, entonces, que al menos un    es diferente de cero por lo que 

el modelo es globalmente significativo.  

Tabla 38. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Clase (1) 31.61 <0.0001 
Clase (2) 23.64 <0.0001 
Clase (3) 0.06 0.8117 
Clase (4) 15.88 <0.0001 
Clase (5) 0.48 0.4878 

 
La anterior tabla muestra que la categoría 1, 2 y 4 de la clase de accidente son estadísticamente 

diferentes respecto a la categoría de referencia (categoría 6). La categoría 3 y 5 no son estadísticamente 

diferentes por lo que se pueden unir con la categoría de referencia. En general, también se observa en la 

primera tabla que el modelo es globalmente significativo. 

Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el modelo. Igualmente se deben unir las 

categorías 3 y 5 a la categoría de referencia (6). 

Modelo logit gravedad y momento del día 
Tabla 39. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor =0.1919) 
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Criterio Valor 

AIC 5098.61 
-2 Log L 5088.61 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 21.98 3 <0.0001 
Wald 22.63 3 <0.0001 

 
Se puede observar que el “Proportional Odds Assumption” da como resultado un p-valor de 0.1919 y se 

puede decir que la hipótesis nula no se rechaza por lo que el modelo logístico es adecuado. Las pruebas 

de significancia global arrojan, todas, p-valores menores a 0.0001 de tal manera que la hipótesis nula se 

rechaza y se concluye, entonces, que al menos un    es diferente de cero por lo que el modelo es 

globalmente significativo.  

Tabla 40. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Momento (1) 8.78 0.0030 
Momento (2) 10.45 0.0012 
Momento (3) 0.14 0.6806 

 
La anterior tabla muestra que las categorías 1 y 2 son estadísticamente diferentes respecto a la 

categoría de referencia (categoría 3) mientras que la categoría 3 no lo es. Se concluye, entonces, que la 

variable debe ser incluida en el modelo y la categoría 3 debe ser unida a la categoría 4. 

Modelo logit gravedad y día de la semana 
Tabla 41. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 

resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor =0.5970) 

 

Criterio Valor 

AIC 5082.08 
-2 Log L 5072.08 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 38.51 3 <0.0001 
Wald 41.16 3 <0.0001 

 
En primer lugar se observa que la prueba para el “Proportional Odds Assumption” da como resultado un 

p-valor de 0.5970 y se puede decir que la hipótesis nula no se rechaza por lo que el modelo logístico es 

adecuado. Las pruebas de significancia global arrojan, todas, p-valores menores a 0.0001 de tal manera 

que la hipótesis nula se rechaza y se concluye, entonces, que al menos un    es diferente de cero por lo 

que el modelo es globalmente significativo.  
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Tabla 42. Análisis de significancia individual para el modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Día semana (1) 41.01 <0.0001 
Día semana (2) 19.85 <0.0001 
Día semana (3) 17.85 <0.0001 

 
La tabla muestra que todas las categorías (1, 2 y 3) son estadísticamente diferentes respecto a la 

categoría de referencia (categoría 4). Se concluye, entonces, que la variable debe ser incluida en el 

modelo. 

A partir de los modelos anteriores se tabulan los resultados obtenidos: 

Tabla 43. Resultados obtenidos con los modelos logit. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del 
programa SAS 

Variable ¿Se 
incluye? 

Nuevas categorías 

Valores Descripción 

Área Si 1 Urbana 

2 Rural 

Sector Si 1  Residencial 

3 Industrial (2) y comercial (3) 

Zona Si 1 Escolar 

3 Militar (2) y deportiva (3) 

Diseño Si 1 Tramo de vía 

2 Intersección 

3 Vía peatonal 

4 Paso elevado 

11 Paso inferior (5), vía troncal (9) y cicloruta (11) 

7 Glorieta 

8 Puente 

10 Lote o predio 

Cinturón No 1 El conductor usaba cinturón en el momento del accidente 

2 El conductor no usaba cinturón 

Modalidad Si 0 No transporta niños en el momento del accidente 

5 Transporta niños en el momento del accidente 

Tiempo No 1 Normal 

2 Lluvia 

3 Viento 

4 Niebla 

Ruta Pila Si 1 Vehículo revisado por Ruta Pila 

0 Vehículo no revisado por Ruta Pila 

Edad Vehículo Si Edad del vehículo accidentado 

Edad Conductor Si Edad del conductor que maneja el vehículo 

Vehículos Involucrados Si Número de vehículos involucrados en el accidente 

Clase de accidente Si 1 Choque 

2 Atropello 
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3 Volcamiento (3), incendio (5) y otro (6) 

4 Caída ocupante 

Momento del día Si 1 Entre las 6:00 am y 11:59 am 

2 Entre las 12:00 pm y las 5:59 pm 

4 Entre las 6:00 pm y las 11:59 pm (3) y entre las 12:00 am y 
las 5:59 am (4) 

Día de la semana Si 1 Lunes, martes, miércoles o jueves 

2 Viernes 

3 Sábado 

4 Domingo 

3.3. Análisis con tablas cruzadas 

A continuación se muestran algunas tablas cruzadas que servirán para analizar el comportamiento de las 

variables con respecto a otras. Con base en los siguientes resultados se podrán incluir interacciones 

entre variables en el modelo. Se tiene que tener en cuenta que las variables que se incluyeron fueron las 

variables modificadas después de realizar los modelos logit en la sección: Modelos logit.  

No se realizó un análisis exhaustivo de las posibles combinaciones entre las variables disponibles sino 

que se tuvieron en cuenta las más relevantes con el fin de determinar si existe interacción entre éstas. 

Las siguientes tablas muestran la distribución de los accidentes para cada subgrupo de acuerdo al tipo 

de accidente. Sólo serán mostradas las tablas para la primera combinación y las demás se ubicarán en el  

Sector vs diseño 

- Gravedad=1 

 
Tabla 44. Tabla cruzada sector vs diseño para la gravedad 1. Fuente: resultados de SAS 

- Gravedad=2 
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Tabla 45. Tabla cruzada sector vs diseño para la gravedad 2. Fuente: resultados de SAS 

- Gravedad=3  

 
Tabla 46. Tabla cruzada sector vs diseño para la gravedad 3. Fuente: resultados de SAS 

De acuerdo a los valores observados es claro que los valores para las categorías 1 tanto de diseño como 

de área presentan la mayor cantidad de observaciones para cada nivel de la variable respuesta en 

términos de porcentaje. En efecto, para todas las gravedades cerca del 70% se encuentran en la 

categoría 1 de diseño y entre el 60 y 70% se encuentran en la categoría 1 de área. De esta manera, se 

puede observar que la variable gravedad no cambia notablemente frente a las subcategorías formadas 

por el sector y el diseño. Es así como se concluye que esta interacción no será tenida en cuenta en el 

modelo. Igualmente es claro que este comportamiento puede indicar que estas variables pueden estar 

relacionadas.  

Para las siguientes interacciones las tablas obtenidas en SAS se encuentran en Anexos. 

Área vs sector 

Cuando la gravedad toma el valor de 1 el porcentaje de accidentes que suceden en cada casilla de la 

tabla se diferencian de los valores cuando la gravedad toma el valor de 2 o de 3. Ante esta situación, se 

puede llegar a pensar que la interacción entre estas dos variables (sector y área) se puede incluir en el 

modelo. 
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Área vs zona 

En general, la mayoría de accidentes de la muestra, independientemente del tipo de gravedad (1, 2 o 3), 

ocurren en la zona 3 (militar y deportiva) y en el área 1 (urbana). Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que esto probablemente no sucede para todos los accidentes a nivel nacional. Muy 

posiblemente estos resultados se deben a que es en el área urbana donde hay un mayor movimiento de 

vehículos de transporte especial.  

De acuerdo con lo anterior se puede llegar a sospechar la presencia de alguna interacción entre área y 

zona puesto que se observa que el porcentaje de accidentes que suceden en la zona 1 y 3 para cada 

gravedad se diferencia notablemente. En efecto cuando la gravedad es 3 el 14.73% de los accidentes 

ocurren en la zona 1 mientras que si la gravedad es 2 este porcentaje alcanza el 27.18%, esto es más de 

un 10%.  

Área vs tiempo 

La mayoría de accidentes de la muestra, independientemente del tipo de gravedad (1, 2 o 3), ocurren en 

el área 1 (urbana) y en el tiempo 1 (normal). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto 

probablemente no sucede para todos los accidentes a nivel nacional. Muy posiblemente estos 

resultados se deben a que es en el área urbana donde hay un mayor movimiento de vehículos de 

transporte especial.  

Aunque lo anterior se presente los porcentajes de accidentes que suceden, por ejemplo, en el área 

urbana para cada tipo de accidente varía desde 82.35% a 98.89%, es decir más de un 10% de diferencia. 

Es así como se puede llegar a sospechar la presencia de alguna interacción entre área y el tiempo. 

Sector vs zona 

Cuando la gravedad 1 y 2 la distribución de los accidentes es muy similar. Sin embargo, cuando los 

accidentes son de gravedad 3 el porcentaje de accidentes que suceden en la zona 1 corresponde a 

14.62% mientras que para las otras gravedades este porcentaje se concentra en 25% aproximadamente. 

Los datos anteriores pueden llegar a sugerir que posiblemente debe existir interacción entre el sector y 

la zona de accidente que será tenida en cuenta más adelante. 

Modalidad vs cinturón 

Los porcentajes de los accidentes que ocurren de acuerdo al tipo de gravedad no cambian 

considerablemente. En efecto, el cambio porcentual no supera el 10%. Sin embargo, se considera que la 

interacción entre estás variables puede ser relevante en el modelo de tal manera que se considerará en 

el modelo con interacciones. 

Ruta Pila vs cinturón 

Los accidentes que incluyen vehículos que no han sido revisados por ruta pila cambian de 67.86% (de 

gravedad 1), a 81.9% (de gravedad 2) a 77.98% (de gravedad 3). Estos porcentajes pueden ser un indicio 

para sospechar la presencia de una interacción entre estas variables. De esta manera se incluirá está 

interacción en el modelo para probar su conveniencia. 
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Clase de accidente vs área 

Los accidentes que ocurren en el área urbana y que son de tipo 1 cambian porcentualmente de acuerdo 

a la gravedad del accidente. En efecto, cuando la gravedad es 1 los accidentes que ocurren bajo estas 

características corresponden al 61.76% de los casos, mientras que cuando la gravedad es 3 este 

porcentaje aumenta a 98.83%. Estos valores pueden indicar la presencia de una interacción entre estas 

variables por lo que será tenida en cuenta más adelante. 

De acuerdo a los análisis realizados anteriormente, se tendrán en cuenta en el modelo todas las 

interacciones para probar su conveniencia. 

3.4. Modelo de regresión logístico sin interacciones 

Con los resultados anteriores se procede a encontrar un modelo, primero, sin tener en cuenta 

interacciones. Antes realizar el análisis respectivo de los OR se encontrará el modelo más adecuado. 

Para el análisis se usará una significancia del 10%. 

Por facilidad, las variables categóricas se escriben como sólo una variable en el documento; sin 

embargo, por cada variable categórica existen k-1 variables dummy donde k corresponde al número de 

categorías de dicha variables. Específicamente en SAS se hace uso de la función class para indicarle 

cuáles son las variables categóricas y, además, se escribe la opción param=ref para codificarlas como 

variables dummy. De esta manera la codificación para las variables categóricas en los modelos 

siguientes es: 

Área 
Tabla 47. Codificación para la variable área 

Área Area1 

Urbana 1 

Rural 0 

Sector 
Tabla 48. Codificación para la variable sector 

Sector Sector1 

Residencial 1 

Industrial o comercial 0 

 

Zona 
Tabla 49. Codificación para la variable zona 

Zona Zona1 

Escolar 1 

Militar o deportiva 0 
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Diseño 
Tabla 50. Codificación para la variable diseño 

Diseño Diseño1 Diseño2 Diseño3 Diseño4 Diseño7 Diseño8 Diseño10 

Tramo de vía 1 0 0 0 0 0 0 

Intersección 0 1 0 0 0 0 0 

Vía peatonal 0 0 1 0 0 0 0 

Paso elevado 0 0 0 1 0 0 0 

Glorieta 0 0 0 0 1 0 0 

Puente 0 0 0 0 0 1 0 

Lote o predio 0 0 0 0 0 0 1 

Paso inferior, 
vía troncal o 
cicloruta 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Modalidad 
Tabla 51. Codificación para la variable modalidad 

Modalidad Modalidad1 

0 (no transporta niños) 1 

5 (transporta niños) 0 

 

Ruta Pila 
Tabla 52. Codificación para la variable ruta pila 

Ruta Pila RutaPila1 

1 (revisado por Ruta Pila) 0 

0 (no revisado por Ruta Pila) 1 

 

Clase de Accidente 
Tabla 53. Codificación para la variable clase de accidente 

Ruta Pila Clase1 Clase2 Clase4 

Choque 1 0 0 

Atropello 0 1 0 

Caída ocupante 0 0 1 

Volcamiento (3), incendio (5) 
y otro (6) 

0 0 0 

 

Momento del día 
Tabla 54. Codificación para la variable momento del día 

Momento del día MomentoDia1 MomentoDia2 

Entre las 6:00 am y 11:59 am 1 0 

Entre las 12:00 pm y las 5:59 0 1 



49 
 

pm 

Entre las 6:00 pm y las 11:59 
pm (3) y entre las 12:00 am y 
las 5:59 am (4) 

0 0 

 

Día de la semana 
Tabla 55. Codificación para la variable día de la semana 

Día de la semana DiaSemana1 DiaSemana2 DiaSemana3 

De lunes a jueves 1 0 0 

Viernes 0 1 0 

Sábado 0 0 1 

 

Tiempo 
Tabla 56. Codificación para la variable tiempo 

Tiempo Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3 

Normal 1 0 0 

Lluvia 0 1 0 

Viento 0 0 1 

Niebla 0 0 0 

 

Cinturón 
Tabla 57. Codificación para la variable cinturón 

Cinturón Cinturon1 

1 (conductor tenía puesto cinturón) 1 

2 (conductor no tenía puesto 
cinturón) 

0 

 

3.4.1. Primer Modelo 

Este modelo incluye todas las variables que individualmente fueron significativas en la sección Modelos 

logit: 

                                                                           

                                                           

                                               

Primero se verifica que la prueba de “Proportional Odds Assumption” no se rechace: 

Tabla 58. Resultados de prueba de proporcionalidad del modelo logit. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula rechazada (p-valor <0.0001) 
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Se puede observar que la prueba da como resultado un p-valor menor a 0.0001, por lo que modelo 

logístico no es adecuado. Bajo este resultado, se construirá un modelo excluyendo algunas de las 

variables de tal manera que esta prueba no se rechace. 

3.4.2. Segundo Modelo 

Respecto al modelo anterior, las variables que, ahora, no se tienen en cuenta porque intuitivamente 

pueden estar afectando el resultado de la prueba de proporcionalidad incluyen: diseño y clase de 

accidente. El modelo es: 

                                                                 

                                                                     

                 

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 

Tabla 59. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.3627) 

 

Criterio Valor 

AIC 2924.242 
-2 Log L 2894.242 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 338.72 13 <0.0001 
Wald 298.13 13 <0.0001 

 
Se puede observar que el criterio de convergencia se satisface. Igualmente la prueba para el 

“Proportional Odds Assumption” da como resultado un p-valor de 0.3627 y se puede decir que la 

hipótesis nula no se rechaza por lo que el modelo logístico es adecuado. 

La segunda tabla será utilizada para comparar modelos. Las pruebas de significancia global arrojan, 

todas, p-valores menores a 0.0001 de tal manera que la hipótesis nula se rechaza y se concluye, 

entonces, que al menos un    es diferente de cero por lo que el modelo es globalmente significativo. 

Ahora, se observarán los resultados de la significancia individual de cada variable: 

Tabla 60. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.39 0.0115 
Sector 0.03 0.8653 
Zona 3.73 0.0535 
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Modalidad 10.38 0.0013 
Ruta Pila 1.87 0.1710 
Edad vehículo 6.91 0.0086 
Edad conductor 2.92 0.0877 
Vehículos involucrados 244.15 <0.0001 
Momento del día 3.40 0.1830 
Día de la semana 7.56 0.0560 

 
La tabla muestra los resultados de la prueba de hipótesis para cada una de las variables del modelo. Es 

necesario aclarar que dicha tabla muestra el efecto global de las variables categóricas. Las variables que 

no resultan significativas puesto que su p-valor es mayor al 10% son: sector y momento del día. Por el 

momento, se considerarán como significativas las variables “Ruta Pila” y “Momento día”.  

Bajo este escenario se construye otro modelo que no incluya la variable sector. 

3.4.3. Tercer Modelo 

Respecto al modelo anterior, la variable que, ahora, no se tiene es el sector. La variable de edad 

conductor todavía no se saca del modelo porque se piensa que es relevante en el mismo. El modelo es: 

                                                                       

                                                                   

   

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 

Tabla 61. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.3170) 

 

Criterio Valor 

AIC 2922.271 
-2 Log L 2894.271 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 338.69 12 <0.0001 
Wald 298.07 12 <0.0001 

 

Tabla 62. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.37 0.0116 
Zona 3.70 0.0544 
Modalidad 10.38 0.0013 
Ruta Pila 1.93 0.1646 
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Edad vehículo 6.90 0.0086 
Edad conductor 2.92 0.0876 
Vehículos involucrados 245.83 <0.0001 
Momento del día 3.40 0.1822 
Día de la semana 7.57 0.0557 

 
Los resultados consolidados son: 

Tabla 63. Resultados consolidados para el modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en SAS 

Criterio Análisis 

Criterio de convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Modelo logístico es adecuado 
Prueba de significancia global Modelo globalmente significativo 
Prueba de significancia individual Variables no significativas: Día de la semana 

Ruta Pila 

 
Se probará que este modelo se prefiere respecto al segundo por lo que se realiza la prueba del cociente 

de verosimilitud en el que el modelo completo corresponde al segundo modelo y el modelo reducido es 

el tercer modelo. Las hipótesis nula y alterna son: 

                 

        

El estadístico de prueba correspondiente es: 

         ( )       ( )                                 
  

Debido a que una       
  toma el valor de 2.7055 y dado que este valor es mayor al estadístico de 

prueba no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el modelo reducido (tercero) se prefiere. 

Adicionalmente, al observar el p-valor asociado a la primera categoría de la variable “momento del día”, 

éste toma un valor de 0.1765 lo que indica que no es significativa. Sin embargo, por el momento no se 

tendrá en cuenta dicho p-valor sino sólo el correspondiente a la tabla que evalúa el efecto global de 

cada variable. 

3.4.4. Cuarto Modelo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección Modelos logit, las variables cinturón y tiempo no se 

tuvieron en cuenta porque en dichos modelos no fueron significativas. Ahora, se incluyen en el modelo 

obtenido en la sección anterior para determinar si el modelo queda mejor definido. El modelo 

correspondiente es: 

                                                                       

                                                                   

                           

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 
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Tabla 64. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.3833) 

 

Criterio Valor 

AIC 2927.535 
-2 Log L 2893.535 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 339.43 15 <0.0001 
Wald 298.02 15 <0.0001 

 

Tabla 65. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.38 0.0115 
Zona 3.66 0.0559 
Modalidad 10.28 0.0013 
Ruta Pila 1.91 0.1668 
Edad vehículo 7.03 0.0080 
Edad conductor 2.94 0.0863 
Vehículos involucrados 245.64 <0.0001 
Momento del día 3.35 0.1873 
Día de la semana 7.59 0.0553 
Cinturón 0.0007 0.9787 
Tiempo 0.057 0.9721 

 
Los resultados consolidados son: 

Tabla 66. Resultados consolidados para el modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en SAS 

Criterio Análisis 

Criterio de convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Modelo logístico es adecuado 
Prueba de significancia global Modelo globalmente significativo 
Prueba de significancia individual Variables no significativas: Cinturón 

Tiempo 

Aunque la variable cinturón haya resultado no significativa, ésta se considera relevante para el estudio. 

En el análisis individual se observó que un porcentaje considerable (14.41%) no usaba cinturón, mientras 

que para la variable tiempo el análisis individual mostró muchos datos para una categoría, por lo que la 

variable cinturón puede ser relevante en el modelo. Adicionalmente, todos los p-valores asociados a las 

categorías dela variable tiempo, toman valores mayores al 10%. 
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3.4.5. Quinto Modelo 

El modelo que se construirá ya no tiene en cuenta la variable de tiempo. 

                                                                       

                                                                   

                

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 

Tabla 67. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.2513) 

 

Criterio Valor 

AIC 2924.271 
-2 Log L 2894.271 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 338.69 13 <0.0001 
Wald 298.07 13 <0.0001 

 

Tabla 68. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.37 0.0116 
Zona 3.70 0.0545 
Modalidad 10.36 0.0013 
Ruta Pila 1.93 0.1647 
Edad vehículo 6.90 0.0086 
Edad conductor 2.92 0.0876 
Vehículos involucrados 245.82 <0.0001 
Momento del día 3.40 0.1822 
Día de la semana 7.57 0.0558 
Cinturón 0.0003 0.9874 

 
Los resultados consolidados son: 

Tabla 69. Resultados consolidados para el modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en SAS 

Criterio Análisis 

Criterio de convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Modelo logístico es adecuado 
Prueba de significancia global Modelo globalmente significativo 
Prueba de significancia individual Variables no significativas: Cinturón 
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La Tabla 68 muestra que la variable cinturón no resulta significativa puesto que su p-valor es mayor al 

10%. Sin embargo, como ya se dijo, esta variable se considera relevante para el estudio por lo que se 

realiza la prueba del cociente de verosimilitud en el que el modelo completo corresponde al cuarto 

modelo y el modelo reducido es el quinto modelo. Las hipótesis nula y alterna son: 

                  

                    

El estadístico de prueba correspondiente es: 

         ( )       ( )                                 
  

Debido a que una       
  toma el valor de 2.7055 y dado que este valor es mayor al estadístico de 

prueba no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el modelo reducido (quinto) se prefiere. 

Adicionalmente SAS muestra los resultados para AIC (Akaike Information Criterion). Como se dijo 

anteriormente este criterio es útil para comparar modelos. En general, el modelo con el menor AIC es 

considerado el mejor. 

Tabla 70. Valores de AIC para el Segundo y tercer modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la 
herramienta SAS 

Modelo AIC 

Cuarto Modelo (Modelo Completo) 2927.535 

Quinto Modelo (Modelo Reducido) 2924.271 

 
De la tabla anterior es claro que el modelo que menor AIC tiene es el quinto modelo, por lo tanto este 

resultado corrobora la prueba del cociente de verosimilitud. 

3.4.6. Sexto Modelo 

Ahora, se quiso eliminar del modelo la variable “momento del día”, de tal manera que el modelo queda 

de la siguiente forma: 

                                                                       

                                                                     

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 

Tabla 71. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.2019) 

 

Criterio Valor 

AIC 2923.621 
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-2 Log L 2897.621 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 335.34 11 <0.0001 
Wald 295.63 11 <0.0001 

 

Tabla 72. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos del programa SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.43 0.0112 
Zona 3.59 0.0582 
Modalidad 10.74 0.0010 
Ruta Pila 2.13 0.1445 
Edad vehículo 6.56 0.0104 
Edad conductor 3.07 0.0795 
Vehículos involucrados 245.57 <0.0001 
Día de la semana 8.12 0.0436 
Cinturón 0.0002 0.9876 

 
Los resultados consolidados son: 

Tabla 73. Resultados consolidados para el modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en SAS 

Criterio Análisis 

Criterio de convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Modelo logístico es adecuado 
Prueba de significancia global Modelo globalmente significativo 
Prueba de significancia individual Variables no significativas: Cinturón 

Para determinar si este modelo es más adecuado que el anterior (quinto modelo), se comparan los 

valores del AIC (Akaike Information Criterion). Como se dijo anteriormente este criterio es útil para 

comparar modelos. En general, el modelo con el menor AIC es considerado el mejor. 

Tabla 74. Valores de AIC para el Segundo y tercer modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la 
herramienta SAS 

Modelo AIC 

Sexto Modelo (Modelo Reducido) 2923.621 

Quinto Modelo (Modelo Completo) 2924.271 

 
De la tabla anterior es claro que el modelo que menor AIC tiene es el sexto modelo, por lo que la 

variable “momento del día” no se incluye. 

Es necesario aclarar que, aunque en los modelos logit individuales la variable cinturón no es significativa, 

ésta se considera importante dentro del modelo. En efecto, posiblemente hagan falta interacciones en 

el modelo. 

A continuación se muestra un resumen de los modelos realizados: 
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Figura 2. Tabla resumen de los modelos realizados. Fuente: elaboración propia a partir de los modelos realizados 

3.5. Modelo de regresión logístico con interacciones 

Es posible que existan interacciones entre las variables independientes que puedan llegar a afectar el 

comportamiento de la variable dependiente (gravedad). De esta forma se procede a incluir en el 

modelo, previamente obtenido en el literal anterior, algunas interacciones teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos después de analizar las tablas cruzadas.  

Las interacciones candidatas son: 

- Sector vs diseño 

- Área vs sector 

- Área vs zona 

- Área vs tiempo 

- Sector vs zona 

- Modalidad vs cinturón 

- Ruta Pila vs cinturón 

- Clase de accidente vs área 

Para incluir las interacciones anteriores se realizarán pequeños grupos así: 

1. Primer grupo 

 Sector vs diseño 

 Área vs sector 

                   Modelos

Variables

Área Si Si Si Si Si Si

Sector Si Si No No No No

Zona Si Si Si Si Si Si

Diseño Si No No No No No

Modalidad Si Si Si Si Si Si

Ruta Pila Si Si Si Si Si Si

Edad vehículo Si Si Si Si Si Si

Edad conductor Si Si Si Si Si Si

Vehículos inv. Si Si Si Si Si Si

Clase de accidente Si No No No No No

Momento del día Si Si Si Si Si No

Día de la semana Si Si Si Si Si Si

Cinturón No No No Si Si Si

Tiempo No No No Si No No

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

No No se incluye

Si Variable no significativa
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 Área vs  zona 

 Área vs tiempo 

 Sector vs zona 

2. Segundo grupo 

 Modalidad vs cinturón 

 Modalidad vs clase de accidente 

 Ruta Pila vs cinturón 

 Ruta Pila vs edad vehículo 

3. Tercer grupo 

 Clase de accidente vs área 

El primer paso consistió en agregar las interacciones del primer grupo una por una, aquella que fuera 

significativa y que no volviera a otras variables no significativas se iba dejando en el modelo. Luego se 

incluían las interacciones del segundo y, por último, del tercer grupo. Sin embargo, después de evaluar 

exhaustivamente todas las posibles combinaciones entre grupos no se obtuvo ningún modelo factible 

con interacciones ya sea por la prueba de proporcionalidad o por la significancia individual de las 

variables.  

Teniendo en cuenta que al modelo no fue posible agregarle interacciones, se procede a quitar la variable 

“cinturón” que no es significativa. 

3.6. Séptimo Modelo 

El modelo queda de la siguiente forma: 

                                                                       

                                                        

Los resultados obtenidos en la herramienta SAS son: 

Tabla 75. Resultados de convergencia, prueba de proporcionalidad, ajuste y significancia global del modelo logit. Fuente: 
resultados obtenidos del programa SAS 

Criterio Estado 

Convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Hipótesis nula no rechazada (p-valor=0.2671) 

 

Criterio Valor 

AIC 2921.621 
-2 Log L 2897.621 

 

Prueba Chi-cuadrado Grados de libertad p-valor 

Razón de verosimilitud 335.34 10 <0.0001 
Wald 295.62 10 <0.0001 
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Tabla 76. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos en SAS 

Variable Chi-cuadrado p-valor 

Área 6.43 0.0112 
Zona 3.59 0.0581 
Modalidad 10.77 0.0010 
Ruta Pila 2.13 0.1445 
Edad vehículo 6.56 0.0104 
Edad conductor 3.07 0.0794 
Vehículos involucrados 245.56 <0.0001 
Día de la semana 8.12 0.0434 

 
Los resultados consolidados son: 

Tabla 77. Resultados consolidados para el modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en SAS 

Criterio Análisis 

Criterio de convergencia Satisfecho 
Prueba de proporcionalidad Modelo logístico es adecuado 
Prueba de significancia global Modelo globalmente significativo 
Prueba de significancia individual Variables no significativas: Ruta Pila 

 
Los resultados mostraron que la variable referente a ruta pila no es significativa. Sin embargo, teniendo 

en cuenta que es una variable relevante dentro del modelo se dejará. Igualmente es claro que el p-valor 

no se aleja mucho del 10%. 

Ahora, se realiza la prueba del cociente de verosimilitud en el que el modelo completo corresponde al 

sexto modelo y el modelo reducido es el séptimo modelo. Las hipótesis nula y alterna son: 

                  

                    

El estadístico de prueba correspondiente es: 

         ( )       ( )                             
  

Debido a que una       
  toma el valor de 2.7055 y dado que este valor es mayor al estadístico de 

prueba no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el modelo reducido (séptimo) se prefiere. 

Adicionalmente SAS muestra los resultados para AIC (Akaike Information Criterion). En general, el 

modelo con el menor AIC es considerado el mejor. 

Tabla 78. Valores de AIC para el Segundo y tercer modelo. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la 
herramienta SAS 

Modelo AIC 

Séptimo Modelo (Modelo Reducido) 2921.621 

Sexto Modelo (Modelo Completo) 2923.621 
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De la tabla anterior es claro que el modelo que menor AIC tiene es el séptimo modelo, por lo que la 

variable “cinturon” no se incluye. Adicionalmente este último modelo es el que menor AIC tiene y se 

considera el mejor modelo. 

Ahora, se analizarán otros resultados. Los resultados de las pruebas de significancia individual son: 

Tabla 79. Resultados de la significancia individual de las variables del modelo. Fuente: resultados obtenidos en SAS 

Variable Odd Estimado Error 
estándar 

Chi-
cuadrado 

p-valor 

Área (1) 0.096 -2.339 0.9229 6.43 0.0112 
Zona 0.761 -0.2737 0.1444 3.59 0.0581 
Modalidad 0.546 -0.6049 0.1843 10.77 0.0010 
Ruta Pila 0.810 -0.2111 0.1447 2.13 0.1445 
Edad vehículo 1.015 0.0152 0.00591 6.56 0.0104 
Edad conductor 1.007 0.00717 0.00409 3.07 0.0794 
Vehículos involucrados 0.170 -1.7473 0.1115 245.56 <0.0001 
Día de la semana (1) 0.614 -0.4879 0.1822 7.1709 0.0074 
Día de la semana (2) 0.625 -0.4702 0.2083 5.0961 0.0240 
Día de la semana (3) 0.553 -0.5917 0.2313 6.5468 0.0105 

 
Los intervalos de confianza son: 

Tabla 80. Odds e intervalos de confianza. Fuente: resultados obtenidos en SAS 

Variable Odd Intervalo 95% 

Área (1) 0.096 0.016 0.588 
Zona 0.761 0.573 1.009 
Modalidad 0.546 0.381 0.784 
Ruta Pila 0.810 0.610 1.075 
Edad vehículo 1.015 1.004 1.027 
Edad conductor 1.007 0.999 1.015 
Vehículos involucrados 0.174 0.140 0.217 
Día de la semana (1) 0.614 0.430 0.877 
Día de la semana (2) 0.625 0.415 0.940 
Día de la semana (3) 0.553 0.352 0.871 

 
De la tabla anterior se puede comprobar que las variables dummy, en este caso provenientes de la 

variable categórica “día de la semana”, son todas significativas. 

Los interceptos son: 

Tabla 81. Valor de los interceptos del modelo. Fuente: resultados obtenidos de SAS 

Intercepto Estimado Error estándar 

Intercepto 1 0.7394 0.9862 
Intercepto 2 4.4009 0.9803 
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Por otro lado, el valor del R2 corresponde a: 

Tabla 82. Valor del R
2
 para el quinto modelo 

R2 Max-rescaled R2 

0.0980 0.1556 

 
De acuerdo a la anterior tabla se puede observar que el valor del R2 del modelo es muy bajo. En efecto, 

éste no supera el 16%. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cuando se trata de modelos logit 

dicho valor no es relevante por lo que ello no es indicio de que el modelo está mal.  

4. Análisis de los resultados 

Para cada una de las variables se realizaron los siguientes cálculos para hallar las probabilidades 

acumuladas predichas y las individuales para cada gravedad. 

Se define la probabilidad de un evento: (Norušis, 2011) 

    (        )9  
 

    (     )
 

Recuérdese que los eventos en una regresión logística ordinal son acumulados, de tal manera que se 

deben calcular las probabilidades individuales: 

    (          )      (                          )      (                  ) 

Para las categorías de referencia se asume     . Además, 

   {
      
      

      
      

 

Se toma como base un accidente que ocurre en área rural, zona militar o deportiva, transportando 

niños, a un vehículo no revisado por Ruta Pila, con 30 años de antigüedad, con un conductor de 26 años 

y 2 vehículos involucrados un día domingo. 

Tabla 83. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Probabilidad 

Gravedad 3 86.35% 
Gravedad 2 13.25% 
Gravedad 1 0.40% 

 
Para cada variable se calcularon las probabilidades, como en la tabla anterior, cuando la variable tomaba 

otros valores. 

Adicionalmente, se analizarán los OR para cada variable explicativa. 

                                                           
9
 Para j=1,     (        )    
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Área 

OR 0.096 

 
Los chances de que los accidentes, que suceden en áreas urbanas, sean de gravedad 1 en vez de que 

sean de gravedad 2 o 3 son de 0.096 veces los chances de los accidentes que suceden en áreas rurales. 

Del mismo modo, gracias a que no se rechaza la prueba de hipótesis para la prueba de proporcionalidad, 

los chances de que los accidentes que suceden en áreas urbanas sean de gravedad 1 o 2 en lugar de que 

sean de gravedad 3 son de 0.096 veces los chances de los accidentes que suceden en áreas rurales. 

Tabla 84. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Área urbana Área rural 

Gravedad 3 98.50% 86.35% 
Gravedad 2 1.46% 13.25% 
Gravedad 1 0.04% 0.40% 

 

Lo anterior nos está indicando que los accidentes que presentan mayor gravedad (1 o 2) ocurren con 

mayor probabilidad en áreas rurales. En efecto, en áreas rurales son menores los chances de que la 

gravedad sea 3 o 2 respecto a las áreas urbanas por lo que es mucho más probable que un accidente 

que suceda en un área urbana sea de gravedad 2 o 3 a que si sucede en área rural. Esto es coherente si 

se tiene en cuenta que, probablemente, en zonas rurales las vías no estén muy bien delimitadas o 

construidas.  

Zona 

OR 0.761 

 
Los chances de que los accidentes, que suceden en zona escolar, sean de gravedad 1 en vez de que sean 

de gravedad 2 o 3 son de 0.761 veces los chances de los accidentes que suceden en zonas militares o 

deportivas. Del mismo modo, los chances de que los accidentes que suceden en zonas escolares sean de 

gravedad 1 o 2 en lugar de que sean de gravedad 3 son de 0.761 veces los chances de los accidentes que 

suceden en zonas militares o deportivas. 

Tabla 85. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Zona escolar Zona militar o deportiva 

Gravedad 3 89.26% 86.35% 
Gravedad 2 10.43% 13.25% 
Gravedad 1 0.31% 0.40% 

 

Bajo esta idea, si un accidente ocurre en zona escolar la probabilidad que sea de una gravedad baja (con 

muertos) es menor a que si sucede en una zona militar o deportiva. Este resultado es coherente si se 

tiene en cuenta que, en zonas escolares, debido que hay una gran presencia de menores de edad se 

toman medidas adicionales en las vías para evitar cualquier accidente.  
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Modalidad 

OR 0.546 

 
Los chances de que los accidentes, que suceden cuando no se están transportando niños, sean de 

gravedad 1 en vez de que sean de gravedad 2 o 3 son de 0.546 veces los chances de los accidentes que 

suceden cuando se están transportando niños. Del mismo modo, los chances de que los accidentes que 

suceden cuando no se están transportando niños sean de gravedad 1 o 2 en lugar de que sean de 

gravedad 3 son de 0.546 veces los chances de los accidentes que suceden cuando se están 

transportando niños. 

Tabla 86. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Sin niños Con niños 

Gravedad 3 92.05% 86.35% 
Gravedad 2 7.73% 13.25% 
Gravedad 1 0.22% 0.40% 

 

En este sentido, es claro que si, en el momento de un accidente, el vehículo de transporte escolar se 

encuentra transportando escolares el accidente será con muertos y heridos con mayor probabilidad 

respecto a si no está transportando niños. Este es un hallazgo importante porque este resultado puede 

llevar a concluir que posiblemente en un accidente que involucre niños tiene mayor probabilidad de que 

haya muertos y heridos, comparado con un vehículo que no estaba transportando niños. 

Ruta Pila 

OR 0.810 

 
Los chances de que los accidentes, que suceden a vehículos revisados por Ruta Pila, sean de gravedad 1 

en vez de que sean de gravedad 2 o 3 son de 0.810 veces los chances de los accidentes que suceden a 

vehículos que no han sido revisados por el programa Ruta Pila. Del mismo modo, los chances de que los 

accidentes que suceden a vehículos revisados por Ruta Pila sean de gravedad 1 o 2 en lugar de que sean 

de gravedad 2 son de 0.810 veces los chances de los accidentes que suceden cuando el vehículo no ha 

sido revisado. 

Tabla 87. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Revisado No revisado 

Gravedad 3 88.65% 86.35% 
Gravedad 2 11.02% 13.25% 
Gravedad 1 0.33% 0.40% 

 

Bajo esta idea, si un accidente involucra a un vehículo que no ha sido revisado por Ruta Pila tiene mayor 

probabilidad de que sea de una gravedad baja, esto es 1 o 2 (con muertos o heridos), comparado con un  

vehículo que ha sido revisado por Ruta Pila. En este sentido, este resultado apunta a que el Programa 

Ruta Pila ha sido una iniciativa útil para que, dado un accidente, éste sea menos grave. En efecto, en 
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cada operativo de Ruta Pila los agentes de tránsito y el personal se encargan de realizar comparendos, 

sanciones, advertencias y recomendaciones en pro de disminuir el riesgo que presentan los escolares al 

ser transportados en dichos vehículos. Todo esto indica que dichas acciones han dado lugar a que los 

vehículos hayan sido adecuados para que sean más seguros para los estudiantes y, por ende, disminuir 

la probabilidad que, dado un accidente, éste sea más grave (1 o 2). 

Edad conductor 

OR 1.007 

 
Siendo que el valor del OR para esta variable es prácticamente 1, esto indicaría que esta variable no 

tiene ninguna relevancia. En efecto, los chances de que suceda un accidente de gravedad 1 versus que 

sea de gravedad 2 o 3 son de 1.007 mayores por cada unidad que incremente la edad del conductor. 

Adicionalmente, los chances de que suceda un accidente de gravedad 1 o 2 versus que sea de gravedad 

3 son de 1.007 mayores por cada unidad que incremente la edad del conductor. Como se pudo ver, la 

edad del conductor no afecta o influencia si la gravedad del accidente es baja, media o alta. Sin 

embargo, esto no es lógico si se sabe que un conductor, con más edad, es menos hábil manejando y, por 

ende, tiene menos reflejos en caso de que suceda alguna contrariedad lo que puede llevar a que el 

accidente sea más grave. 

Edad vehículo 

OR 1.015 

 
Similar al análisis de la variable anterior, dado que el valor del OR para esta variable es prácticamente 1, 

esto indicaría que esta variable no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, esto no es lógico si se tiene en 

cuenta que un vehículo entre más antiguo es más probable que tenga algún tipo de accidente porque 

está más propenso a fallas mecánicas que un vehículo relativamente reciente. Igualmente, ante 

cualquier eventualidad, un vehículo antiguo está más propenso a fallas y no puede responder tan bien 

como si lo puede hacer uno menos antiguo; esto tendrá como consecuencia que el accidente sea más 

grave (gravedad 1 o 2).  

Vehículos involucrados 

OR 0.174 

 
Los chances de que suceda un accidente con 1 vehículo involucrado de gravedad 1 versus que sea de 

gravedad 2 o 3 son de 0.174 veces la probabilidad de que el accidente involucre a 2 vehículos. Del 

mismo modo, los chances de que suceda un accidente de gravedad 1 o 2 cuando hay más vehículos 

involucrados son de 0.174 veces los chances de que el accidente corresponda a 1 vehículo involucrado. 

Esto quiere decir que si el número de vehículos involucrados en el accidente es mayor, entonces, la 

probabilidad de que el accidente sea más grave, es decir de más baja categoría, aumenta. Esto es lógico 

pensarlo porque a mayor número de vehículos en un accidente hay más probabilidad de que las 

personas sufran lesiones o incluso mueran. Es diferente que un vehículo se estrelle con un carro a que 

se estrelle con otros cinco, porque se ven involucradas más personas y, generalmente, cuando hay 

muchos vehículos involucrados los accidentes son más graves. 
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Tabla 88. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad 1 vehículos 2 vehículos 

Gravedad 3 97.32% 86.35% 
Gravedad 2 2.61% 13.25% 
Gravedad 1 0.07% 0.40% 

 

Día de la semana 

OR 1: lunes, martes, miércoles, jueves 0.614 

OR 2: viernes 0.625 

OR 3: sábado 0.553 

 
Debido a que esta variable es una  variable categórica, se debe interpretar cada OR de cada variable 

dummy creada.  

Los chances de que los accidentes, que suceden entre semana, exceptuando el viernes, sean de 

gravedad 1 en vez de que sean de gravedad 2 o 3 son de 0.614 veces los chances de los accidentes que 

suceden en un domingo. Del mismo modo, los chances de que los accidentes que suceden entre 

semana, exceptuando el viernes, sean de gravedad 1 o 2 en lugar de que sean de gravedad 3 son de 

0.614 veces los chances de los accidentes que suceden un domingo. 

Los chances de que los accidentes, que suceden el viernes sean de gravedad 1 en vez de que sean de 

gravedad 1 o 3 son de 0.625 veces los chances de los accidentes que suceden en un domingo. Del mismo 

modo, los chances de que los accidentes que suceden el viernes sean de gravedad 1 o 2 en lugar de que 

sean de gravedad 3 son de 0.625 veces los chances de los accidentes que suceden un domingo. 

Finalmente, los chances de que los accidentes, que suceden el sábado sean de gravedad 1 en vez de que 

sean de gravedad 2 o 3 son de 0.553 veces los chances de los accidentes que suceden en un domingo. 

Del mismo modo, los chances de que los accidentes que suceden el sábado sean de gravedad 1 o 2 en 

lugar de que sean de gravedad 3 son de 0.553 veces los chances de los accidentes que suceden un 

domingo. 

Tabla 89. Probabilidad de que ocurra un accidente con cada gravedad 

Gravedad Domingo Lunes-jueves Viernes Sábado 

Gravedad 3 86.35% 91.15% 91.01% 91.95% 
Gravedad 2 13.25% 8.60% 8.74% 7.82% 
Gravedad 1 0.40% 0.25% 0.25% 0.22% 

 

Los OR y las probabilidades anteriores implican que, en general, la probabilidad de que un accidente sea 

grave, es decir con muertos o heridos, es mayor si estos suceden un domingo frente a los demás días. En 

general, esto es coherente siendo que los días domingos no hay tanta movilización de carros. Se puede 

llegar a pensar que un vehículo de transporte escolar que transite un domingo lo hace no porque esté 

transportando niños en jornada hábil sino que, con mayor certeza, son vehículos que realizan viajes 
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fuera de la ciudad. Esto es coherente con el análisis previo de la zona del accidente si se asume que 

dichos accidentes sucedieron en zonas rurales.  

Adicionalmente, también es válido analizar que en los viernes, frente a los días entre semana, hay más 

probabilidad de que sucedan accidentes más graves. En efecto, los fines de semana es cuando hay 

mayor movilización de personas y vehículos y cuando no sólo mayor número de accidentes hay sino, 

también, mayor número de muertos y heridos porque generalmente está involucrado el alcohol. 

4.1. Conclusiones 

Teniendo la base de datos de accidentalidad y la del programa Ruta Pila se pudo construir una base de 

datos con 4526 registros de accidentes en donde se vieron involucrados vehículos de transporte escolar. 

A partir de dichos registros se pudo analizar la accidentalidad de estos vehículos mediante la escogencia 

de las principales variables que determinan el nivel de gravedad de un accidente. Es necesario aclarar 

que durante el análisis fue claro que muchas variables candidatas a entrar en el modelo no se pudieron 

tener en cuenta debido a que tenían muchos valores faltantes. Adicionalmente, algunas variables 

resultaron no ser confiables. 

Mediante un análisis inicial de las bases de datos, proporcionadas por el Ministerio de Transporte, se 

pudo comprobar que, si bien la mayoría de los vehículos de transporte especial tienen menos de 20 

años de antigüedad, hay un porcentaje que tienen más de esta edad. En efecto, un número relevante de 

vehículos de transporte especial siguen prestando el servicio aunque no cumplan con la edad máxima 

reglamentada en el Decreto 174 de 2001. 

Respecto al programa Ruta Pila, el número de inmovilizaciones ha ido incrementando a lo largo de los 

años. Esto concuerda con el hecho que la Secretaría de Movilidad ha ido incrementando la cobertura del 

programa para que opere en más colegios diariamente. Igualmente, el tipo de infracciones más común 

está relacionado con el incumplimiento de medidas que buscan mejorar la seguridad de los pasajeros. 

Adicionalmente, se pudo ver que, en general, los vehículos que han sido revisados por el programa 

tienen, aproximadamente, 8 años por lo que cumplen a cabalidad con la reglamentación. Sin embargo, 

también es claro que, similar al caso de los vehículos de transporte especial registrados en el Ministerio 

de Transporte, existe una cierta cantidad de vehículos con más de 20 años que representan un peligro 

para los escolares que moviliza.  

De acuerdo a lo anterior es claro que, hoy en día, en el país transitan vehículos de transporte escolar 

que no proveen los elementos de seguridad adecuados para prevenir o disminuir los riesgos a los que 

están expuestos los escolares que son transportados en dichos vehículos.  

Mediante el análisis individual de las variables se pudo observar que, de los accidentes que involucran a 

vehículos de transporte escolar, un 21.32% corresponden a registros donde el vehículo ha sido revisado 

por Ruta Pila. Adicionalmente, las edades se concentran en 20 años o menos, aunque hay registros que 

corresponden a vehículos con incluso 57 años de edad. Por otro lado, la mayoría de accidentes se 

registran de lunes a viernes, hecho que es coherente si se tiene en cuenta que los vehículos transportan 

principalmente a escolares en los días de jornada escolar. También se pudo observar que la mayoría de 

accidentes registrados, el 81.82%, incluyen a vehículos que efectivamente estaban transportando niños, 
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esto está relacionado con la idea anterior puesto que, si la mayoría de registros involucraron a vehículos 

que estaban transportando niños muy probablemente los estaban transportándolos durante la jornada 

escolar. La mayoría de accidentes se registraron en zona urbana y en sector residencial. 

Para el análisis se debe tener en cuenta que un accidente es mucho más probable que sea de gravedad 

3, seguido de gravedad 2 y, finalmente, de gravedad 1. 

Una vez analizadas las variables se procedió a construir el modelo de regresión logístico. Dentro de las 

conclusiones, las principales son: 

- En áreas urbanas los chances de que la gravedad sea 1 en lugar de 2 o 3 son 0.096 veces los 

chances de áreas rurales. De esta manera se dice que en áreas urbanas las probabilidades de 

que hayan accidentes de menor gravedad (categoría 3 o 2) son mayores y en áreas rurales la 

probabilidad que, sucedido un accidente, éste sea de mayor gravedad (categoría 1 o 2) es mayor 

que en área urbana. 

- Las zonas escolares son menos propensas a que, dado un accidente, éste sea más grave 

(categoría 1 o 2). 

- Si un vehículo se encuentra transportando niños es más probable que, dado un accidente, éste 

sea de menor gravedad (categoría 1 o 2) con respecto a si no estaba transportando niños. 

- Con el programa Ruta Pila se demuestra que un vehículo que ha sido revisado por éste tiene 

más chances de que, sucedido un accidente, éste sea menos grave (categoría 2 o 3). 

- La edad del conductor y del vehículo no tienen ninguna influencia en determinar si un accidente 

es más o menos grave. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que estos resultados no 

resultan lógicos. Es necesario aclarar que justamente para estos dos datos no se tenía la total 

certeza que los datos fueran los correctos. Por ejemplo, la edad del conductor se halla a partir 

de la fecha de nacimiento del conductor que es escrita por el personal que realiza el operativo 

de Ruta Pila. En efecto, no se puede confiar totalmente de estos datos y, por ende, es lógico que 

no sean relevantes aparentemente en el modelo. 

- A mayor número de vehículos involucrados la probabilidad de que éste sea de más gravedad 

(categoría 1 o 2) aumenta. 

- En los domingos es más probable que, dado un accidente, éste sea más grave (categoría 1 o 2) 

respecto a los demás días. Además, en los días viernes es más probable que suceda un accidente 

de alta gravedad (categoría 1 o 2) frente a los accidentes que suceden entre semana. 

Las probabilidades consolidadas se encuentran en las siguientes tablas10: 

 

                                                           
10

 El caso base corresponde a un accidente que ocurre en área rural, zona militar o deportiva, transportando niños, 
a un vehículo no revisado por Ruta Pila, con 30 años de antigüedad, con un conductor de 26 años y 2 vehículos 
involucrados un día domingo 

Gravedad Área urbana Área rural

Gravedad 3 98.50% 86.35%

Gravedad 2 1.46% 13.25%

Gravedad 1 0.04% 0.40%
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Figura 3. Probabilidades para los posibles valores de cada variable 

Es necesario aclarar que aunque los modelos logit son muy útiles para el estudio de este tipo de 

variables, es claro que una condición necesaria consiste en que los datos con los que se cuente sean no 

sólo confiables sino también deben tener datos válidos, por ejemplo un dato vacío no es válido. De esta 

manera, si se contara con datos completos y confiables se podría llegar a realizar un análisis más 

detallado y confiable. Ejemplo de esta situación fueron las variables de edad del conductor y edad del 

vehículo. Igualmente, debido a que la base de datos del Ministerio de Transporte fue cruzada con la del 

programa Ruta Pila y, además, siendo que ésta última no cuenta con muchos registros, la muestra 

obtenida, aunque relevante, hubiera permitido, si hubiera sido más grande, utilizar más variables por 

ejemplo categórica que no fueron consideradas por contar con muy pocos datos para ciertas categorías.  

Adicionalmente, gracias al presente estudio se pudo comprobar la utilidad de las herramientas 

estadísticas para analizar problemas de la vida real y tomar, con base en los resultados, decisiones 

basadas no simplemente en la simple intuición. De esta manera se pudo comprobar que el área, la zona, 

el número de vehículos involucrados, el día de la semana, si el vehículo estaba transportando niños y si 

ha sido revisado por el programa Ruta Pila son factores que afectan la gravedad de un accidente. Este 

tema es relevante si se tiene en cuenta que los niños deben ser protegidos y la situación demuestra que 

Gravedad Zona escolar Zona militar o deportiva

Gravedad 3 89.26% 86.35%

Gravedad 2 10.43% 13.25%

Gravedad 1 0.31% 0.40%

Gravedad Sin niños Con niños

Gravedad 3 92.05% 86.35%

Gravedad 2 7.73% 13.25%

Gravedad 1 0.22% 0.40%

Gravedad No Revisado Revisado

Gravedad 3 88.65% 86.35%

Gravedad 2 11.02% 13.25%

Gravedad 1 0.33% 0.40%

Gravedad 1 vehículos 2 vehículos

Gravedad 3 97.32% 86.35%

Gravedad 2 2.61% 13.25%

Gravedad 1 0.07% 0.40%

Gravedad Domingo Lunes-jueves Viernes Sábado

Gravedad 3 86.35% 91.15% 91.01% 91.95%

Gravedad 2 13.25% 8.60% 8.74% 7.82%

Gravedad 1 0.40% 0.25% 0.25% 0.22%
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están en riesgo cuando son transportados por vehículos de transporte escolar; en efecto, las variables 

mencionadas pueden tenerse en cuenta para tomar medidas preventivas en el tema. 

Respecto al programa Ruta Pila los resultados obtenidos evidencian un hallazgo muy relevante porque 

indican que dicha iniciativa ha sido muy beneficiosa porque fue claro que si un vehículo tiene un 

accidente es más probable que dicho accidente sea más grave (categoría 1o 2) si no ha sido revisado por 

Ruta Pila. Igualmente se podría llegar a pensar que un vehículo revisado por Ruta Pila tiene menos 

probabilidades de tener un accidente; esta última afirmación debe ser comprobada, por ejemplo, 

mediante un modelo de regresión logística binaria. Sin embargo, estos resultados son suficientes para 

afirmar que el programa sí cumpliendo con los objetivos del mismo. Una posible iniciativa en pro de 

mejorar la seguridad de los escolares es incrementar la cobertura del programa en Bogotá, 

específicamente, o incluso implementarlo en otras ciudades.  

Finalmente con los resultados obtenidos se puede decir que, conociendo, cuáles son los principales 

factores de riesgo (humanos, del vehículo, de la vía y del entorno), se pueden implementar medidas que 

busquen disminuir el riesgo de sufrir heridas o que haya muertes en caso de que se produzca un 

accidente.  
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