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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el mundo hay en promedio 176 vehículos automotores por 1.000 habitantes, sin incluir la 

motocicleta (Banco Mundial, 2010). Más allá de sus beneficios en términos de movilización de 

pasajeros y de bienes, el transporte motorizado le ha generado externalidades a la humanidad siendo 

los siniestros viales el mayor ejemplo de externalidad negativa. Los siniestros viales son clasificados 

en medicina forense como una categoría de muerte violenta generada por lesiones de causa externa, y 

por sus efectos son catalogados como un problema mundial de salud pública.  

 

Las características de los siniestros viales difieren según el contexto de estudio. Dependen de diversos 

aspectos como por ejemplo los modos de transporte más utilizados y de su interacción, el diseño y del 

estado de la infraestructura vial, el grado de exposición de los usuarios y su comportamiento en la vía, 

las acciones que se han puesto en práctica en materia de seguridad vial y su efectividad en el 

transcurrir del tiempo. Paralelamente, el tratamiento que se le ha dado al problema de siniestralidad 

vial varía según los países y la región del mundo, mientras que en países desarrollados ha sido un tema 

prioritario a nivel de gobierno, en otros países de ingresos medios - bajos, la magnitud del problema es 

desconocida y en algunos casos los esfuerzos en esta materia inexistentes. En efecto en el informe 

sobre la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (2009), se resalta el 

hecho de que más del 90% de las muertes en accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos 

medios - bajos, a pesar de que a estos países les corresponde menos de la mitad del parque mundial 

automotor. 

 

Un primer paso para actuar sobre la accidentalidad vial es mejorar la comprensión del accidente, saber 

más detalles sobre cómo se desencadena y cuáles son los factores que interactúan y participan durante 

su desenlace. En países como Colombia no se conoce los factores al origen de los accidentes, ni cuáles 

son los efectos reales de tomar acciones sobre uno u otro aspecto relativo a la seguridad vial. Hasta 

tanto no se llegue a un conocimiento amplio de los accidentes, las medidas que se adopten continuarán 

generando resultados no sostenidos en el tiempo. Para ello es valioso el aporte en conocimiento que 

los países desarrollados puedan ofrecer a otras naciones, con base en su experiencia e investigación 

científica. El conocimiento amplio no se logra únicamente a través del enfoque tradicional basado en 

la descripción de tendencias anuales, en el cálculo de tasas de accidentalidad, en la identificación de 

poblaciones vulnerables y en aproximaciones estadísticas descriptivas. Es necesario complementar 

estas técnicas con otro tipo de enfoques sistémicos, que suelen ser más exigentes a nivel de la 

información requerida para el análisis, pero que permiten alcanzar un entendimiento de la 

accidentalidad vial y caracterizarla de manera profunda.  

 

El principal aporte de este trabajo es establecer una metodología para comprender cómo están 

ocurriendo los accidentes de tránsito en un contexto local. La metodología que se propone retoma la 

desarrollada en Francia, basada en el Reagrupamiento de casos y la conformación de escenarios-tipo 

de accidente y en el Análisis Detallado de Accidentes EDA. Es un enfoque, inductivo, cualitativo, 

multifactorial y sistémico, que identifica las fases secuenciales del accidente, que conforma escenarios 

de accidente cuya similitud radica en la forma cómo se desencadenaron los hechos y que establece un 

conjunto de factores de accidente sobre los cuales se pueden generar medidas específicas para reducir 

y eliminar la accidentalidad. El análisis se hace desde un enfoque multidisciplinario y extrayendo la 

mayor cantidad de información del accidente para ser analizada. Al estudiar la metodología de Francia 

se identificó una necesidad de adaptación de dicha metodología para adecuarla a un país como 

Colombia. Por ello se diferenció entre escenario-tipo de accidente y grupo de accidente, se distinguió 

entre fuentes de información principal y complementaria relativa al accidente, y se estableció un 

diseño flexible del instrumento de análisis para que sea adaptable a la información disponible. La 

metodología de análisis expuesta en este trabajo se plantea en un sentido amplio dejando abierta la 

posibilidad de que sea utilizada para analizar todo tipo de siniestro vial, en el sector público y privado 

e incluso en otras áreas del conocimiento.  
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Además de enfocarse en la parte metodológica del análisis de los accidentes de tránsito, este trabajo 

genera aportes al conocimiento de la accidentalidad de los motociclistas. La moto es un modo de 

transporte cada vez más utilizado (hoy en día el número de motocicletas que circulan en Colombia 

supera el número de automóviles) y con múltiples carencias a nivel de formación a la conducción, de 

infraestructura adaptada a sus necesidades y de normatividad que regule su operación. En Colombia el 

42% de las lesiones fatales corresponden a usuarios de la moto. Como parte de este estudio se hizo una 

revisión bibliográfica sobre las iniciativas a nivel mundial que se han implementado para mejorar la 

seguridad del motociclista.  

 

Un segundo aporte de este trabajo consiste en aplicar la metodología por primera vez en Bogotá a un 

conjunto de 400 accidentes de tránsito ocurridos en el pasado. Se seleccionó a Bogotá por ser una 

ciudad en donde existe información de accidentalidad a través de los informes policiales de accidentes 

de tránsito. Se demostró que con los datos disponibles se obtienen resultados interesantes y novedosos, 

que podrían ser perfeccionados con el mejoramiento de la calidad y de la cantidad de información 

recolectada del accidente. Además de la información principal se recopiló información 

complementaria a partir de bases de datos de licencias de conducción, información proveniente de las 

compañías aseguradoras, información técnica de las motocicletas, y consulta cartográfica y registros 

fotográficos de los sitios donde ocurrieron los accidentes. De la aplicación de la metodología se 

generan aportes al conocimiento de la accidentalidad del motociclista en Bogotá. Se conformaron tres 

categorías de accidentes: accidente de motociclista solo (99 casos), accidentes de motociclista y peatón 

(74 casos) y accidentes de motociclista con otro(s) vehículo(s) (206 casos), otros casos no se 

agruparon o no fueron aptos para el estudio. Dentro de estas categorías se conformaron en total 32 

grupos de accidente cada grupo con un conjunto de factores de accidente cuya participación se 

evidenció con la información analizada. Así mismo se contempló la participación de factores en 

determinados grupos cuya presencia no se pudo cuantificar a partir de los casos estudiados. El 

conjunto de grupos obtenido es una primera caracterización detallada de los accidentes de 

motociclistas que ocurren en Bogotá. Profundizar en la caracterización de cada grupo y la 

conformación de nuevos grupos son dos oportunidades de mejora a futuro que podrían consolidarse 

con la aplicación de la metodología, al estudiar más casos y al reunir información más detallada. 

 

De los 382 casos aptos para estudio se encontraron: 20 casos de motociclistas y 3 casos de conductores 

de otro vehículo sin licencia de conducción (6% del total de casos), 252 casos de motociclistas con 

menos de tres años de experiencia en la conducción (66% del total de conductores) de los cuales 100 

casos son de sólo algunos meses de experiencia (26% del total de casos), 36 casos de motociclistas en 

estado de embriaguez (9% del total de casos) y 10 casos de conductores de otro vehículo en estado de 

embriaguez. 16% de los casos ocurrieron durante la madrugada (0:00 – 6:00), 35% en horas de la 

mañana (6:00 a 12:00), 25% en la tarde (12:00 a 18:00) y 24% en horas de la noche (18:00 a 24:00). 

En 321 se evidenció que la vía por la que circulaba el motociclista presenta un ancho superior a 6.0 

mts (84% del total de casos). 

 

De los resultados obtenidos en términos de accidentalidad del motociclista se resaltan los siguientes:  

 

 Los motociclistas pierden el control de su vehículo: 

 

o Por deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura vial (huecos, alcantarillas 

sin tapa o alcantarillas no niveladas). Esto se combina en ocasiones con superficie 

húmeda. Por la presencia de objetos en la vía (conos, elementos en concreto, paquetes, 

material granulado que se desprende de los vehículos), en vías usualmente anchas.  

o Por dificultades al interactuar con los demás actores de la vía y al intentar esquivar la 

maniobra del otro usuario. Varios de estos casos ocurren con taxistas, y en varios otros 

casos se desconoce la identidad del otro usuario.  
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o En línea recta por factores desconocidos, en vías anchas y fluidas y con frecuencia 

bajo los efectos del alcohol. 

o Al encontrar condiciones adversas en la superficie de rodadura (humedad, 

demarcación horizontal, sustancias resbalosas), usualmente en el día. 

o Por dificultades geométricas (pendientes, curvas, ángulos entre dos accesos). La 

conducción en estado de embriaguez es un factor que contribuye a la ocurrencia de los 

accidentes de moto sola, en especial cuando el motociclista se ve confrontado a una 

dificultad geométrica. Además del alcohol existen situaciones de sobrecupo de la moto.  

o En situaciones atípicas relacionadas con fallas del vehículo y frenadas bruscas. Se 

necesitan de más casos para mejorar su caracterización. 

 

 En el 37% de los casos de accidente de motocicleta sola el conductor motociclista tiene menos de 

un año de experiencia en la conducción y en el 58% tiene menos de 30 años de edad. 

 Hay elementos de borde macizos sobre la calzada que aumentan la severidad de las pérdidas de 

control (andén, separador, poste, muro en concreto).  

 Las pérdidas de control suelen tener consecuencias graves para el motociclista. 
 

 

 De los accidentes con peatón, en el 45% del total de casos la distancia entre el lugar del accidente 

y el lugar de residencia del peatón es inferior a un kilómetro, mientras que para el motociclista 

esta proximidad se presenta sólo en el 8% del total de casos.  

 Los accidentes con peatones menores ocurren muy próximos al lugar de vivienda del menor, en 

barrios densos y de bajos recursos. 

 El atropello a peatones por parte de un motociclista ocurren con mayor frecuencia en vías anchas, 

algunas de doble sentido y sin separador central. El diseño de infraestructuras viales de gran 

sección transversal dificulta el paso por parte del peatón, reduce la perceptibilidad de la moto e 

incentiva a que la circulación se realice a niveles altos de velocidad.  

 El atropello a peatones ocurren en vías fluidas. Hay 27 casos de vías fluidas en los accidentes de 

motociclista-peatón, en vías como la Avenida Carrera 68 y la Avenida Boyacá 

 El 64% de los accidentes analizados ocurrieron a lo largo de un tramo vial, y se evidenciaron 3 

casos en los que el motociclista no utilizó el puente peatonal que estaba próximo. 

 En los accidentes con peatón el no respeto por parte del motociclista de la prelación del peatón 

cuando atraviesa por pasos protegidos o por una intersección es factor de accidente. A esto se 

adiciona las deficiencias en la demarcación de pasos peatonales protegidos.  

 El trazado y la geometría compleja de los tramos viales y de las intersecciones juegan un papel 

importante en los casos de aparición repentina de los peatones.  

 Se presenta estado de embriaguez en 3 peatones atravesando una avenida. 

 69% de los motociclistas involucrados en un accidente con peatón eran inexpertos. 

 Las consecuencias de estos accidentes son más graves para el peatón que para el motociclista. 
 

 

 El accidente de moto y otro vehículo lo genera el motociclista y en otros casos el otro usuario.  

 El choque por atrás se presenta tanto para el motociclista como para el otro usuario, siendo más 

común el primer caso. Suele suceder que el motociclista colisiona con un vehículo de transporte 

público (buseta, microbús o taxi). Con frecuencia el conductor del vehículo que choca por atrás 

está en estado de embriaguez.  

 Los motociclistas colisionan con otros vehículos en intersecciones usualmente de vías locales, 

tanto en condición de prioritarios como en condición de no prioritarios, siendo la primera situación 

más común. En ambos escenarios el tipo de vehículo con el que más colisiones se presentan es el 

taxi. 

 Con la información disponible en los informes policiales en la mayoría de accidentes en 

intersección semaforizada no se sabe quien irrespetó el semáforo. 

 La ausencia de señalización tiene también incidencia en los accidentes, al igual que la 

configuración compleja de las intersecciones y los movimientos permitidos en las intersecciones. 
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Algunas maniobras han demostrado ser peligrosas como por ejemplo salidas en reversa de 

estacionamientos y giros en U para efectuar un retorno. 

 

La investigación también presentar propuestas puntuales para mejorar la información de 

accidentalidad vial en el contexto local. Otro aporte adicional es la estimación de recursos requeridos 

para montar e implementar una metodología tipo EDA en un contexto local. En el documento de 

investigación se presenta una descripción detallada y una diferenciación de los niveles de 

conocimiento que se pueden tener frente al fenómeno de la siniestralidad vial. Con la metodología 

propuesta se llega a un nivel de conocimiento más profundo que el que actualmente se tiene en el 

contexto local. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROBLEMÁTICA Y MOTIVACION 

 
Los siniestros viales constituyen un problema de salud pública, causan en el mundo la muerte de cerca 

de 1.3 millones de personas cada año y representan la principal causa de muerte de niños y jóvenes 

entre los 5 y los 25 años de edad (OMS, 2009). La frecuencia con la que ocurren los accidentes de 

tránsito y su tipología difiere según aspectos poblacionales, económicos y sociales propios del 

contexto de cada país (i.e. los modos de transporte que predominantemente se utilizan para 

movilizarse y su interacción, el diseño y el estado de la infraestructura existente a nivel urbano y rural, 

el grado de exposición de los usuarios y su comportamiento en la vía, las acciones que se han puesto 

en práctica en materia de seguridad vial y su efectividad en el transcurrir del tiempo).  

 

Paralelamente, el tratamiento que se le ha dado al problema de accidentalidad vial varía según los 

países y la región del mundo, mientras que en países desarrollados como Suecia, Holanda, Francia, 

España y Estados Unidos, entre otros, ha sido un tema prioritario a nivel de gobierno desde hace más 

de una década, en otros países, por lo general de ingresos medios - bajos, la magnitud real del 

problema llega a ser desconocida y en algunos casos los esfuerzos en esta materia prácticamente 

inexistentes. En efecto en el informe sobre la situación de la seguridad vial de la Organización 

Mundial de la Salud, del año 2009, se resalta el hecho de que más del 90% de las muertes en 

accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios, a pesar de que a estos países les 

corresponde menos de la mitad del parque mundial de vehículos. Así mismo las tasas de mortalidad 

por siniestralidad vial varían de forman inversa a los ingresos de los países así: para países de ingresos 

bajos 21.5 por 100.000 habitantes, para países de ingresos medianos 19.5 por 100.000 habitantes, y 

para países de ingresos altos 10.3 por 100.000 habitantes (Figura 1) (OMS, 2009).  

Figura 1 – Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes a causa de los accidentes de tránsito, representación del parque 

automotor y del número de muertes en función de los ingresos de los países. 

  

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, Organización Mundial de la Salud, 2009 

 
En medicina forense, los accidentes de tránsito son clasificados como una categoría de muerte 

violenta, generada por lesiones de causa externa. En Colombia la tasa de mortalidad por siniestros 

viales es de 12.5 por 100.000 habitantes y su representación es de 20% sobre el total de muertes 

violentas, luego de las ocasionadas por el homicidio, comportamiento muy similar en años 

consecutivos 2009-2010 (INMLCF, 2010). Dentro de los accidentes de tránsito, el 39% de las lesiones 

fatales corresponden a usuarios de la motocicleta (Figura 2), lo que pone de manifiesto que se trata de 
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una categoría de usuarios que necesita especial atención aún más si se tiene en cuenta que día tras día 

su representación en el tráfico va en aumento. 

Figura 2 – Muertes violentas en Colombia y representación de los accidentes de tránsito, años 2010- 2009 

 

 
 Fuente: Datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Colombia 

 
Además de las afectaciones en términos de vidas pérdidas existen las consecuencias para las personas 

heridas algunas de las cuales quedan con inhabilidades después del accidente. Para América Latina se 

estima que por cada fallecido en un accidente de tránsito, hay seis heridos graves (Sánchez D., 2012). 

El balance en mortalidad y en morbilidad, y a nivel de los familiares de las victimas que quedan 

marcados por estos sucesos, constituye un desafío grande de actuación, en países como Colombia, que 

en el marco de la Década mundial de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, tiene como meta 

reducir el número de víctimas en un 50%, lo que se logra a través de la puesta en marcha de medidas 

efectivas y perenes contra la inseguridad vial. Un primer paso para afrontar este desafío es consagrar 

esfuerzos encaminados a mejorar la comprensión del accidente, saber más detalles sobre cómo se 

desencadenan los hechos, cuáles son los factores que participan durante su desenlace y cómo 

interactúan entre sí los diversos factores. Para ello es valioso el aporte en conocimiento que los países 

desarrollados puedan ofrecer a otras naciones, con base en su experiencia e investigación científica. El 

presente trabajo persigue esta finalidad, la de comprender cómo están ocurriendo los accidentes en el 

contexto local, basándose en una metodología de Reagrupamiento de casos y conformación de 

escenarios-tipo de accidente y aplicándola a un conjunto de casos de accidente de tránsito de 

motociclistas ocurridos en Bogotá. Como se verá a lo largo del trabajo la metodología de análisis se 

plantea en un sentido amplio dejando abierta la posibilidad de que la misma sea utilizada con éxito en 

todo tipo de accidente vial e incluso en otras áreas del conocimiento.  

 

La motivación para llevar a cabo esta investigación a nivel de doctorado es tener la posibilidad de 

generar un aporte importante en seguridad vial, al investigar, transferir y adaptar una metodología que 

se pueda replicar en diferentes circunstancias y que permita entender lo que está ocurriendo en un 

contexto local en términos de siniestralidad vial.  
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INTRODUCCION 

Colombia es un país de ingresos medios altos que actualmente conoce un crecimiento económico 

considerable
1
. Uno de los aspectos que aun hacen de Colombia un país en desarrollo es la falta de 

tratamiento de la siniestralidad vial y la ausencia de iniciativas entorno hacia la mejora de la seguridad 

vial de sus habitantes
2
. En Colombia no se conocen los factores origen de los accidentes, ni cuáles son 

los efectos reales de tomar acciones sobre uno u otro aspecto relativo a la seguridad vial. Hasta tanto 

no se llegue a un conocimiento amplio de los accidentes, las medidas en seguridad vial que se adopten 

continuarán generando resultados superfluos, no sostenidos en el tiempo. El conocimiento amplio no 

se logra únicamente a través del enfoque tradicional basado en la descripción de tendencias anuales, en 

el cálculo de tasas de accidentalidad, en la identificación de poblaciones vulnerables y en 

aproximaciones estadísticas descriptivas. Es necesario complementar estas técnicas con otro tipo de 

enfoques sistémicos, que suelen ser más exigentes a nivel de la información requerida para el análisis, 

pero que permiten alcanzar un entendimiento de la accidentalidad vial y caracterizarla de manera más 

profunda. Las exigencias a nivel de información limitan la posibilidad de adelantar este tipo de análisis 

y a su vez determinan hasta qué profundidad se puede llegar en los resultados. Particularmente para el 

caso de Colombia, existe información de accidentalidad que permite llevar a cabo la iniciativa 

expuesta en este trabajo pudiéndose demostrar que con los datos disponibles se obtienen resultados 

interesantes, que podrían ser perfeccionados con el mejoramiento de la calidad y de la cantidad de 

información recolectada del accidente. Este trabajo de investigación también persigue la finalidad de 

presentar propuestas puntuales para mejorar la información de accidentalidad vial. 

 

Además de enfocarse en la parte metodológica del análisis de los accidentes de tránsito, la 

investigación se enfoca en la accidentalidad en motocicleta. Es un modo de transporte cada vez más 

utilizado en nuestros días (hoy en día el número de motocicletas que circulan en Colombia supera el 

número de automóviles) y con múltiples carencias a nivel de formación a la conducción, de 

infraestructura adaptada a sus necesidades y de normatividad que regule su operación. 

 

Este trabajo de investigación es muy pertinente y es un aporte para las prioridades actuales en materia 

de seguridad vial en países de Latino-América como Colombia: (1) Se centra en la importancia de 

contar con información de accidentalidad completa, uno de los esfuerzos perseguidos por el 

Observatorio Ibero-Americano de Seguridad Vial, (2) Los casos de estudio ocurrieron en zona urbana, 

zona en la que se presenta el 70% de los accidentes  de tránsito (Roa N., BID, 2012), (3) Se interesa 

por estudiar la seguridad de un actor vulnerable: el motociclista, que presenta un aumento en su 

representación modal al igual que también presenta mayor peso en los siniestros viales. En la 

actualidad y a nivel internacional se ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer los factores al 

origen de los accidentes de motociclistas (CAF, OISEVI, 2013). 

 

El contenido de la investigación está estructurado en seis capítulos.  

El primer capítulo es metodológico y se enfoca en la descripción del enfoque sistémico del accidente, 

en la metodología de conformación de escenarios-tipo de accidente y en el análisis detallado del 

accidente (EDA), desarrollado y aplicado a nivel de investigación en Francia. 

 

En el segundo capítulo se presenta una descripción de la motocicleta como modo de transporte, luego 

se caracteriza el parque automotor de motocicletas en Colombia y en Bogotá, se reflexiona sobre su 

incidencia en la economía nacional, y se toma en consideración la normatividad vigente. Finalmente se 

citan los distintos motivos que explican el auge de la motocicleta y se realiza un primer acercamiento 

sobre la peligrosidad de este modo en la forma como actualmente opera. 

 

                                                 
1
 El crecimiento de Colombia en el año 2011 fue de 5.9% del PIB (Banco de la República de Colombia, 2012) 

2
 Esta afirmación obedece a una apreciación de la autora luego de revisar diversas experiencias internacionales 
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En el tercer capítulo se realiza una descripción predominantemente estadística de la accidentalidad vial 

en Colombia, haciendo especial énfasis en la accidentalidad vial de motociclistas en Bogotá. 

Posteriormente se exponen algunas de las medidas que se han adoptado en experiencias 

internacionales para mejorar la seguridad de los motociclistas.  

 

En el cuarto capítulo se expone el manejo que se le da actualmente a la información de accidentalidad 

en Colombia. Se describen las funciones de los organismos encargados y el instrumento de 

recolección de la información en campo. A esta descripción se adicionan un conjunto de 

recomendaciones para mejorar el instrumento y con ello la calidad y el detalle de la información 

disponible.  

 

El quinto capítulo comprende la adaptación y aplicación de la metodología de conformación de 

escenarios-tipo de accidente a un conjunto de casos de accidentes de tránsito sucedidos en Bogotá. En 

este capítulo se presenta: la adaptación de la metodología de un contexto a otro (de Francia a 

Colombia), el paso a paso de la metodología propuesta adaptada, los casos de estudio seleccionados, 

los grupos de accidentes conformados, las fuentes de información complementarias y los resultados 

del análisis. 

 

En el sexto capítulo se exponen las ventajas de adoptar una metodología tipo EDA, los requerimientos 

en términos de inversión inicial y recursos para la puesta en marcha, y las recomendaciones a tener en 

cuenta para su adopción. Así mismo se presenta una reflexión sobre la cooperación científica a nivel 

internacional entre países y las futuras investigaciones que valdría la pena desarrollar como 

continuación de este trabajo. 

PLANTEAMIENTOS INICIALES 
 

En este trabajo de investigación se exponen los siguientes planteamientos que luego se revisan con 

base en los resultados finales:  

 

(1) El análisis de los accidentes de tránsito en los países en desarrollo es superficial y no genera 

suficiente información para orientar de manera adecuada las medidas encaminadas a reducir la 

accidentalidad vial. Se requiere de nuevas herramientas basadas por ejemplo en el análisis detallado de 

accidente para mejorar esta situación. 

 

(2) Existe una creencia generalizada de que el motociclista por su estilo de conducción riesgoso y 

agresivo está al origen de los accidentes. En la literatura se ha demostrado que en los accidentes de 

motociclistas el factor humano es determinante del accidente. En los enfoques tradicionales se le 

atribuye al factor humano la mayor participación en los accidentes, en algunos textos se hace alusión a 

un porcentaje de 90% sobre el total de accidentes, como una participación aislada que no considera 

factores secundarios. Como se discutirá en este trabajo este planteamiento es cuestionable en la 

medida en que los factores de los accidentes de tránsito son una combinación de varios aspectos del 

sistema hombre, vehículo, infraestructura y entorno, y en que el origen del siniestro se asocia con una 

multifactorialidad. Adicional a esto, existen estudios en Europa que indican que en ocho de cada diez 

colisiones entre motocicleta y automóvil, el conductor del automóvil tuvo alguna inatención que lo 

llevó a no respetar el derecho a la vía del motociclista (FEMA, 2007). 

 

(3) En los países en desarrollo el entorno es un componente con alta participación en la accidentalidad 

vial. Existen situaciones locales ligadas a deficiencias en el diseño, en la operación y en el 

mantenimiento de la infraestructura que incrementan el riesgo de ocurrencia de accidentes. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer una metodología para analizar la siniestralidad vial, inspirada en el Reagrupamiento de casos 

y la conformación de escenarios-tipo de accidente y en el Análisis Detallado de Accidentes EDA 

desarrollados en Francia, que utilice la información local disponible, y aplicarla a través del estudio de 

casos, a un conjunto de accidentes ocurridos en el pasado. Con la aplicación de la metodología se 

exponen los resultados a los que se puede llegar para mejorar la comprensión de cómo están 

ocurriendo los accidentes de tránsito de motociclistas en Bogotá, resultados que podrían ser más 

exhaustivos si se contara con mayor información del accidente y con mejor calidad en los registros. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar metodologías sistémicas para el análisis de los accidentes de tránsito, en especial la 

metodología de Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de accidente y de 

Estudio Detallado del Accidente EDA, desarrolladas en Francia.  

 

 Desarrollar una metodología para ciudades de países de ingresos bajos y medios, que sirva para 

analizar la accidentalidad vial y que utilice la información existente. La metodología se inspira en 

el Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de accidente y puede ser también 

aplicada a otras áreas del conocimiento.  

 

 Aplicar la metodología propuesta a una muestra de accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá que 

involucraron la presencia de al menos un motociclista. 

 

 Establecer y caracterizar en detalle grupos específicos de accidentes de tránsito de motociclistas 

con una multiplicidad de factores de accidente.  

 

 Definir acciones futuras específicas a cada grupo y acciones globales para reducir la 

accidentalidad en motocicleta. Como parte de su definición, se resalta el carácter sistémico de 

dichas acciones y de los factores hacia los cuales se orientan las acciones.  

 

 Proponer mejoras en la calidad y en el contenido del instrumento actual de recolección de 

información del accidente en Colombia.  

 

 Elaborar una caracterización del uso de la motocicleta, de la accidentalidad asociada a este modo, 

y de las medidas que se han puesto en marcha a nivel internacional para mejorar su seguridad. 

Complementar la información con los resultados obtenidos de la investigación.  

 

 Recomendar a nivel local el montaje de una metodología como la desarrollada en Francia, 

denominada Análisis Detallado de Accidentes - EDA. 
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CAPITULO I – ENFOQUE SISTEMICO Y ANALISIS DETALLADO 

DEL ACCIDENTE 

 
En el pasado el accidente de tránsito era considerado como una fatalidad y por consiguiente actuar 

sobre el mismo parecía difícil e inútil. Sin embargo, más allá de su componente aleatorio, al estudiar 

los eventos pasados se fueron observando ciertas particularidades que abrieron la posibilidad de actuar 

sobre los factores de origen. Hoy en día en la literatura internacional se utiliza el término de siniestro 

vial en lugar de accidente de tránsito, para eliminar la idea de evento no controlable resultado del azar.  

 

Se distinguen dos corrientes principales en el tratamiento de la accidentalidad:  

(1) Una visión simplificada en la que el accidente se considera un fenómeno mono-causal
3
, y se aborda 

alguno de los elementos del sistema hombre - vehículo – entorno (HVE). Desde esta visión, el 

conductor es el responsable de la seguridad y debe adaptar su comportamiento a las condiciones de la 

vía. Si un accidente ocurre, es porque el usuario infringió alguna de las reglas y por ende el sistema 

legal puede actuar sobre él (Larsson P., 2010). Con este tipo de enfoques se llega a conclusiones tales 

como que el error humano es la causa del accidente en el 95% de los casos, pasando por alto las 

interacciones dinámicas entre los componentes. Las medidas de prevención están orientadas hacia la 

alteración del comportamiento del usuario a través de información, educación, legislación y controles. 

Este enfoque tradicional con frecuencia lleva a que los programas en seguridad vial se fragmenten en 

diferentes áreas e instituciones que no se coordinan en sus actividades. La fragmentación se realiza 

como si existiera un control centralizador con capacidad de garantizar que la suma de los beneficios de 

los programas pudiese constituirse en el efecto total sobre el sistema; pero lo cierto es que en la 

realidad no hay estructurados tales canales de comunicación (Emmerik, 2001). Es así cómo dentro de 

estos programas se pierden las oportunidades de influenciar un tipo de factor de accidente a través de 

otro grupo de medidas diferentes a la naturaleza del factor en consideración, eliminándose los 

enfoques multidisciplinarios a nivel de la investigación (Mulhrad, Lazarre, 1998). Se ha comprobado 

que el intentar mejorar la seguridad en el largo plazo, analizando y cambiando los componentes 

individuales, resulta no ser una medida exitosa (Levesson 2002, Larsson P., 2010). 

 

(2) Un enfoque multifactorial en el que la seguridad no sólo está en manos del conductor. Los 

accidentes son indicadores de un mal funcionamiento del sistema hombre - vehículo – entorno (HVE), 

y que toma en consideración las interacciones dentro del sistema. Todo accidente que ocurre en la vía, 

es el producto final de una serie de eventos, que generan un proceso en los que interactúan los 

componentes del sistema: algunos usuarios con particularidades propias, algunos tipos de 

infraestructura según la ubicación del accidente, algunos vehículos utilizados por las personas 

implicadas, algunos otros vehículos en el entorno próximo al lugar del accidente. La infraestructura 

juega un papel dominante ya sea en la generación de la situación que conduce al choque o ya sea en el 

agravamiento de los daños causados, desde su diseño, acondicionamiento y mantenimiento. La 

naturaleza de la acción no está determinada por la naturaleza del factor, esto implica que es posible 

actuar en el factor humano a través de acciones sobre la infraestructura (Guilbot M., 2006). Para poder 

prevenir los accidentes, es necesario entender la naturaleza del accidente y el proceso que lleva hasta 

su ocurrencia (Lazarre S., Mulhrad N., 1998).  

 

Fue necesario conocer y experimentar los inconvenientes del enfoque mono-causal, como el hecho de 

que una solución a un accidente puede acarrear problemas de otro tipo, y que una solución diferente 

pueda resolver también otros problemas distintos a su naturaleza (Wegman F., Wouters P, 2002). 

Frente a la complejidad del problema, se llegó al concepto de seguridad sostenible
4
. 

                                                 
3
 Road-user approach RUA (Larsson P, 2010) 

4
 La seguridad sostenible es una filosofía integrada de la seguridad vial, base de los planes de seguridad vial de 

largo plazo en Holanda, desde mediados de los años 80 (Wegman F., Wouters P, 2002). El principio de 
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Diversos procedimientos se han desarrollado a nivel mundial para aportar al conocimiento de los 

accidentes y a su reducción. Es una diversidad que no genera competencia entre procedimientos; por el 

contrario su complementariedad es lo que le ha permitido a los investigadores y estudiosos del tema 

llegar a un nivel más alto de conocimiento sobre la seguridad vial, a mejor predecir los eventos y por 

consiguiente a proveer valiosos insumos para la definición de medidas exitosas en el tiempo que 

permitan reducir las tasas de siniestralidad. 

 

Algunos enfoques de tipo inductivo que se encuentran en la literatura se basan en el estudio de 

registros de experiencias pasadas para llegar a diferentes niveles de resultados. Es el caso de los 

análisis descriptivos y estadísticos, del enfoque epidemiológico, del análisis cualitativo y detallado, de 

los modelos predictivos, de los modelos econométricos, de los modelos de clusters, entre otros. Otros 

enfoques de tipo deductivo utilizan procedimientos alternos como modelaciones del tráfico, estudio de 

comportamientos en un simulador, observaciones de comportamientos en campo a través de cámaras y 

tecnología avanzada de auscultación, modelos de factores de riesgo por medio de estudios 

psicológicos, encuestas, entrevistas y grupos focales con el ánimo de determinar los riesgos actuales y 

poder prevenir accidentes futuros. 

 

Pasar del modelo simplificado al enfoque de sistema demanda de un esfuerzo notable en la adquisición 

de conocimiento de la naturaleza del accidente. Poder obtener un conocimiento suficiente del sistema 

de factores que generan la inseguridad al interior del sistema vial y de transporte, implica analizar la 

cadena de eventos que llevan al accidente: el proceso. Las metodologías de análisis detallado del 

accidente fueron diseñadas por los investigadores con este propósito, y se han convertido en una base 

para los métodos prácticos utilizados para el diagnóstico en seguridad en diversas situaciones de 

tráfico (Lazarre S., Mulhrad N., 1998). El esfuerzo en la adquisición del conocimiento frente al 

accidente es recompensado por una amplia gama de oportunidades que se abren en acciones 

preventivas y en diseños de medidas cuyos efectos le apunten al control de las interacciones a lo largo 

del proceso.  

 

Este trabajo de investigación se centra en el análisis detallado del accidente bajo un enfoque sistémico 

y se considera el accidente como el resultado de una falla en el funcionamiento del sistema hombre, 

vehículo y entorno HVE. En el primer numeral de este capítulo (1.1) se expone el enfoque sistémico 

                                                                                                                                                         
seguridad sostenible se fundamenta en el hecho que el hombre es la referencia estándar y por ende el elemento 

central, lo que implica que la infraestructura y los vehículos requieren ser adaptados a las capacidades humanas, 

de acuerdo con: (1) Un diseño adecuado de las vías, y con vehículos equipados con dispositivos que hagan más 

simple las tareas del humano en la conducción. (2) Usuarios de la vía formados, educados, informados y de ser 

necesario, controlados. Quien conduce debe estar en capacidad de aceptar el diseño de las infraestructuras, de los 

vehículos y las reglas de comportamiento que pueden en cierto modo restringir su libertad individual, a cambio 

de un nivel de seguridad más elevado.  

 

El punto de partida del concepto de seguridad sostenible es poder reducir con antelación y de manera drástica la 

probabilidad de los accidentes, modificando el diseño de las infraestructuras. En los lugares donde todavía se 

producen accidentes poder ejercer una influencia para determinar su gravedad, de tal forma que las heridas 

graves sean excluidas. El elemento decisivo para lograr un sistema de movilidad sostenible y seguro reside en la 

aplicación sistemática y coherente de tres principios de seguridad (Wegman F., Wouters P, 2002).  

1 - Una utilización funcional de la malla vial, para prevenir una utilización no deseada del sistema de vías  

2- Una utilización homogénea, para evitar grandes diferencias en velocidad, masas y sentidos de circulación. 

Dentro de esta política se recomienda restringir la diversidad de vehículos. De ser empleados distintos vehículos 

en la misma zona de tráfico, estos deberían, en la medida de lo posible, presentar el mismo comportamiento, o en 

el caso contrario, disponer de accesorios que los distingan (Wegman F., Wouters P, 2002).  

3- Una utilización previsible, para evitar incertidumbres en los usuarios de la vía, y reforzar la predictibilidad en 

su trayectoria y en el comportamiento de los usuarios.  
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de los accidentes de tránsito. Posteriormente se explica en detalle el tratamiento de los accidentes en 

Francia por medio de Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de accidente, la 

identificación de los factores de accidente y de los mecanismos de accidente y las configuraciones 

accidentales (numeral 1.2), y finalmente en el numeral 1.3 se presenta la metodología de Estudio 

Detallado de Accidentes EDA realizada en la Unidad de Investigación Mécanismes d'Accidents MA 

del IFSTTAR. 

1.1 Enfoque sistémico del accidente 

1.1.1 La teoría de sistema y sistema complejo 

Uno de los enfoques actuales para abordar la siniestralidad vial es la teoría de sistema (Emmerik 2001; 

Leveson 2004; Larsson, 2010; Salmon et. al, 2012).  

 

La teoría de sistema empezó a surgir en los años 1930 y 1940 como respuesta a las limitaciones de los 

análisis técnicos clásicos y sus posibilidades para colmar sistemas cada vez más complejos  

(Checkland, 1981). Según Hollnagel (2004), en la sociedad moderna, los sistemas socio-técnicos 

tienden a aumentar su complejidad. De hecho, la teoría de sistema es considerada un camino 

prometedor para entender y gestionar la seguridad en diferentes sistemas socio-técnicos complejos (i.e 

seguridad en estaciones nucleares, seguridad en informática, seguridad en aviación) (Larsson P., 

2010). El concepto reposa sobre el hecho de que algunas propiedades sólo pueden ser tratadas 

adecuadamente estudiando la totalidad del sistema, y teniendo en cuenta el conjunto de las relaciones 

sociales y de los aspectos técnicos que se derivan y que interactúan entre sí (Leveson, 2002; Larsson 

P., 2010). El planteamiento es inverso al de la teoría del reduccionismo analítico que argumenta que 

con base en las teorías científicas que explican los fenómenos en un nivel reducido, es posible llegar a 

explicaciones a mayor nivel. Por consiguiente, la teoría de sistema se enfoca en el estudio de un todo, 

no en el estudio separado de las partes individuales que conforman el sistema (Larsson P., 2010).  

 

Un sistema es un grupo de elementos que interactúan y que forman parte de un conjunto cerrado. El 

sistema está orientado hacia la ejecución de cierta función (Checkland, 1981). Por sistema complejo se 

entiende un sistema compuesto por múltiples partes que dependen entre sí, y en el que existe una 

posibilidad limitada de retrasar procesos o de ejecutar acciones. Un sistema complejo suele 

comportarse de una manera inesperada donde la relación causa-efecto es frecuentemente difícil de 

entender. De acuerdo con Skyttner, 2005, los sistemas complejos se caracterizan por:  

 

 Tener un número considerable de elementos 

 Presentar muchas interacciones entre los elementos, y no muy organizadas 

 Tener elementos con atributos no preestablecidos 

 Estar sujeto a influencias ligadas al comportamiento 

 Estar ampliamente abierto al entorno.  

 

El perfeccionamiento en un sistema complejo
5
 es necesariamente variable debido a la complejidad de 

las interacciones y a la misma variabilidad del perfeccionamiento en los componentes. Las acciones a 

ejecutarse frente a un sistema complejo pueden orientarse hacia la introducción de barreras o hacia la 

gestión de la variabilidad del perfeccionamiento. Las barreras pueden ser válidas debido a su 

efectividad contra un tipo de disturbio específico, así la causa u origen de tal disturbio sea desconocida 

(Hollnagel, 2004; Haddon 1980).  

 

El concepto de propiedad emergente es muy importante dentro de la teoría de sistema. Una propiedad 

emergente es el resultado de la interacción entre las partes independientes que dejan de ser 

independientes y empiezan a influenciarse entre sí (Skyttner, 2005). Es la relación entre los 

                                                 
5
 Por perfeccionamiento del sistema se entiende la evolución del sistema hacia otro estado. Cuando se emprende algún tipo 

de acción se esperaría que su evolución tendiera hacia un estado más favorable.  
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componentes del sistema y no la naturaleza de los componentes que determina las propiedades y el 

comportamiento del sistema (Larsson P., 2010). 

1.1.2 La teoría de sistema y la accidentalidad vial 

Son pocos los trabajos en los que se genera una relación entre teoría de sistema, movilidad y seguridad 

vial (Larsson P., 2010). Se presentan a continuación diversas consideraciones para establecer esta 

estrecha relación (Tabla 1). 

 
Tabla 1 – Sistema complejo y sistema de movilidad y transporte 

 

Sistema complejo  Sistema de movilidad y transporte  

1. Función específica  Transporte de pasajeros y de carga de un punto a otro  

2. Múltiples 

componentes  

Hombre (diversidad de usuarios), vehículo (diversidad de modos), 

entorno (urbano-rural/infraestructura, país)  

3. Interacción entre 

componentes  

El hombre utiliza el vehículo para movilizarse en un entorno 

Los usuarios interactúan miles de veces a nivel de diseño, operación y 

control  

4. Interacciones no 

muy organizadas  

A diario hay congestión, fallas en la infraestructura, riesgos, errores  

5. Abierto al entorno  El entorno es uno de sus componentes 

El sistema está abierto a otros sectores de la economía 

El sistema está abierto a múltiples usuarios  

6. Atributos de los 

elementos no 

preestablecidos  

Las características del sistema han sido resultado de su propia evolución 

(necesidades de desplazamiento de los usuarios,  desarrollo de nuevas 

tecnologías)  

7. Influenciado por 

comportamientos  

El sistema está influenciado por el comportamiento de los usuarios en la 

vía, su capacitación y formación  

8. Cambiante en el 

tiempo  

Cambian las necesidades de viaje, los modos de transporte, la tecnología, 

la renovación o mantenimiento de los componentes  

9. Capacidad de 

adaptabilidad  

Los usuarios adaptan constantemente su comportamiento, y tienen poder 

de decisión  

10. Acumulación de 

vivencias pasadas  

Experiencias individuales  

Experiencias locales  

Referentes internacionales  

11.Recurso limitado Las vías y el espacio público tienen un límite de capacidad  

Los recursos que se invierten en el sistema también son limitados 

 
1. El sistema vial y de transporte tiene un objeto definido: producir transporte de pasajeros y de carga 

desde un origen hacia un destino. 

 

2. El sistema vial y de transporte está conformado por diferentes componentes: Hombre (hay una 

diversidad de usuarios, y de personas que se desempeñan a su alrededor), vehículo (hay una diversidad 

de modos de transporte, de modelos y de marcas de vehículos) y entorno (hay una infraestructura, un 

área, unas condiciones ambientales, una reglamentación, un comportamiento cultural), que interactúan 

entre sí formando numerosas relaciones no lineales.  

 

3. En el sistema de movilidad y transporte hay una interacción de los componentes: El hombre utiliza 

el vehículo para movilizarse en un entorno. Son diferentes tipos de individuos a nivel del diseño, de la 

operación y del control que interactúan millones de veces dentro del funcionamiento del sistema. 

Además, el vehículo y el usuario constituyen un subsistema en el que las tecnologías interactúan.   

 

4. Dentro del sistema complejo las interacciones de los componentes no son muy organizadas. Similar 

sucede con el sistema de movilidad y transporte si se tiene en cuenta que diariamente se presentan 
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congestiones, fallas en la infraestructura, situaciones de riesgo y errores humanos. Las características 

de los componentes son en parte indeterminadas y la interacción entre los componentes es aleatoria a 

pesar de que existan reglas que gobiernan el tráfico. La puesta en relación de los componentes del 

sistema hombre – vehículo - entorno HVE arroja resultados esperados y resultados inesperados, y esto 

es una demostración de cómo este es un sistema complejo en el que su conjunto es más que la unión 

de cada una de sus partes.  

 

5. El sistema vial y de transporte es un sistema complejo en la medida en que está abierto al entorno, 

de hecho el entorno es uno de sus componentes. También está abierto hacia otros sectores de la 

economía como por ejemplo el sector salud, de educación, de economía y legislativo, interactúa con 

estos sectores y compite con ellos por la asignación de recursos y por su priorización en la agenda a 

nivel de gobierno. El sistema vial y de transporte también está abierto para brindar accesibilidad a 

múltiples usuarios frecuentes y no frecuentes que día tras día acceden a él. Las personas tienen 

derecho a movilizarse por un territorio, a hacer uso de la infraestructura y a pagar directa o 

indirectamente el derecho a utilizarla. 

 

6. En un sistema complejo los atributos de los elementos no están preestablecidos. Las características 

del sistema de movilidad y transporte no han sido preestablecidas sino que han sido el resultado de una 

evolución, a nivel de crecimiento población, desarrollo urbanístico, generación de necesidades de 

desplazamiento y desarrollo y adopción de tecnologías. 

 

7. El sistema de movilidad y transporte está influenciado por comportamientos humanos. El 

comportamiento de los usuarios de la vía influencia el sistema, así como el grado de capacitación de 

los conductores y formación de los usuarios. 

 

8. El sistema complejo es cambiante en el tiempo lo mismo sucede con el sistema de movilidad y 

transporte. Aumenta el número de usuarios, cambian las necesidades de viaje, los modos de transporte 

utilizados, la tecnología empleada. Así mismo cambia el estado de los componentes en cuanto a 

renovación y estado de mantenimiento. 

 

9. El sistema complejo cuenta con una capacidad de adaptabilidad. En el sistema de movilidad y 

transporte los usuarios adaptan constantemente su comportamiento a las situaciones que afrontan. Hay 

un proceso de auto regulación en el que los usuarios conviven en el sistema y adaptan su 

comportamiento para interactuar con los demás actores. 

 

10. El sistema complejo acumula vivencias pasadas. El sistema de movilidad y transporte también 

tiene esta capacidad. A nivel individual los usuarios conservan experiencias para tomar decisiones a 

futuro sobre la preferencia por el modo de transporte, la trayectoria usual, el modo de comportarse en 

las vías. A nivel local, y bajo referentes internacionales también se acumulan experiencias y se 

aprende de iniciativas y de soluciones que han y que no han funcionado en otros países. 

 

11. En el sistema de movilidad y transporte, las vías y el espacio público tienen una capacidad 

máxima. Los recursos económicos destinados al mantenimiento del sistema también son limitados y el 

sector de transporte debe competir por los recursos contra los demás sectores de la economía nacional. 

 

Estas consideraciones demuestran que las características del sistema vial y de transporte corresponden 

a las características de un sistema complejo (Larsson P., 2010). 

 

Desde esta visión, los siniestros viales constituyen una propiedad emergente del sistema, resultado de 

un mal funcionamiento y de interacciones indeseables entre múltiples factores, y no únicamente de un 

factor aislado. El accidente es por sí mismo un fenómeno complejo, y sólo un enfoque comprensivo 

del sistema puede llegar a dar razón de su complejidad (Lazarre S., Mulhrad N., 1998). Se ha 

establecido que para poder reconocer el conjunto de circunstancias que conducen al accidente es 
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necesario examinar la implicación que cada uno de los elementos tiene en el sistema y estudiar las 

fallas que se generan dentro de las interacciones (Guilbot M., 2006). De hecho, todo accidente y sus 

consecuencias pueden ser representados por un sistema de factores, y la inseguridad vial puede ser 

representada por la unión de estos sistemas de factores. Así mismo en la literatura se plantea que la 

eliminación o la neutralización de un factor causante permiten evitar que se produzca el accidente que 

resulta de una serie de factores. Es decir que removiendo o neutralizando alguno de los factores se 

eliminan todos los accidentes que en su proceso generador lo contienen, así como todos los accidentes 

potenciales que puedan resultar del mismo. Siendo así, es posible diseñar medidas en seguridad vial 

sin conocer el número ni el tipo de accidente esperado. Los accidentes que envuelvan nuevos factores 

o factores hasta ahora no detectados en el estudio de accidentes pasados, probablemente seguirán 

ocurriendo (Lazarre S., Mulhrad N., 1998).  

 

El propósito en el campo de la investigación, a diferencia del punto de vista jurídico que se concentra 

en determinar la responsabilidad y culpabilidad en un siniestro, es evitar que los accidentes se sigan 

produciendo en el futuro. Por ello es esencial entender todo el proceso complejo de causalidad que 

provea la mayor cantidad de información. El análisis detallado de los accidentes pasados es un camino 

para identificar todo el conjunto de combinaciones de falla que intervienen como factores en los 

accidentes (Lazarre S., Mulhrad N., 1998). Adicionalmente, la investigación en seguridad vial requiere 

de un trabajo lógico que garantice consistencia. Para mayor eficiencia, los trabajos deben tener en 

cuenta el conocimiento y los esfuerzos acumulados de pasadas investigaciones y de las acciones hoy 

en día puestas en marcha. De este modo, en el presente estado de conocimiento la inseguridad vial es 

un fenómeno complejo (Lazarre S., Mulhrad N., 1998). 

 

Con frecuencia los gobernadores están sometidos a restricciones de toda clase, algunas de las más 

comunes son el tiempo, la disponibilidad de recursos, y otros temas que generan presiones en su 

agenda. En estas condiciones se tiende a simplificar el proceso de diseño de las medidas de seguridad, 

y en particular a reducir la investigación y los estudios. Cuando esto ocurre el modelo de gestión de 

seguridad sólo incluye parte del modelo original (Lazarre S., Mulhrad N., 1998). Como lo plantean 

Lazarre S y Mulhrad N. (1998), los datos de accidentalidad son generalmente producidos por un 

policía, no particularmente orientado hacia la investigación, sino más hacia la identificación de las 

responsabilidades humanas en el accidente. El policía a cargo de recolectar la información del 

accidente se centra más en observar rasgos del comportamiento que pudieron haber tenido inferencia 

en el accidente, y está menos interesado en los factores relacionados con el vehículo y con el entorno, 

e incluso no está entrenado para detectarlos. Los gobernadores que sólo tienen acceso a este tipo de 

informaciones, pueden entender que la mayoría de los accidentes resultan de un problema ligado al 

comportamiento, utilizando incluso el término de "la causa". La parte correspondiente a los factores de 

entorno y vehículos está entonces subestimada. Este enfoque que pasa por alto el aspecto 

multifactorial del accidente, es ampliamente aplicado en todo el mundo en las etapas iniciales de la 

gestión en seguridad vial. Bajo estas condiciones, las medidas orientadas hacia influenciar el 

comportamiento (información, educación, regulaciones y control) han obtenido una alta prioridad 

frente a las mejoras en infraestructura (Lazarre S., Mulhrad N., 1998).  

 

Al interior de un sistema puede suceder que todos sus componentes funcionen correctamente a la luz 

de quien los diseñó, pero sin embargo al interactuar entre sí se forman comportamientos y situaciones 

inesperadas, en algunos casos indeseables, que llevan al sistema a la falla o a un estado no óptimo. Por 

ello no basta con trabajar en la fiabilidad de los componentes individuales del sistema y protegerlos 

contra una falla, la prevención necesita identificar y eliminar, o mitigar las relaciones inseguras entre 

los componentes del sistema. De hecho, los diseñadores de cada uno de los componentes del sistema 

tienen el reto de prever las interacciones que se puede formar, así como de prever la necesidad en 

información que los operadores del sistema requerirán para mantener el nivel de seguridad dentro del 

rango definido con base en unas restricciones preestablecidas (Leveson 2004). 
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De acuerdo con Leveson (2004), los operadores, los ingenieros, los administradores, los reguladores 

tienen diferentes puntos de vista sobre los procesos erróneos que llevaron al accidente, dependiente de 

su rol dentro de todo el sistema socio-técnico. Todos estos puntos de vista deben estar representados 

en el análisis. Además, el análisis para mantener la seguridad al interior de un sistema necesita 

considerar los cambios rápidos y constantes que a nivel tecnológico se producen, tener en cuenta que 

la naturaleza de los accidentes cambia, que existen nuevos tipos de situaciones de riesgo, que la 

complejidad de las interacciones tiende a aumentar, así como también aumenta la complejidad entre la 

relación humano-automatización (Leveson, 2004). 

 

Por otra parte, en el sector de la seguridad vial y en la literatura es común ver que la matriz de Haddon 

sea presentada como un modelo para integrar el enfoque de sistema con la seguridad. La mayor 

importancia de la matriz de Haddon es que trae implícita la importancia de trabajar tanto con la 

reducción como con la prevención de los accidentes y la importancia de trabajar con todos los 

elementos del sistema, (no solamente con el usuario), con el objeto de identificar causas y medidas de 

solución (O`neill, 2002) (Larsson P., 2010). Sin embargo, Evans (1991) resaltó que existen relaciones 

complejas entre los componentes del sistema vial y de transporte que la matriz no tiene en cuenta. De 

este modo, sugirió que la matriz de Haddon no puede ser considerada como un enfoque de sistema.  

1.2 Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de accidente en Francia 

1.2.1 Conceptos y terminología 

Uno de los procedimientos de investigación utilizado en el campo de la seguridad vial es la 

investigación a profundidad de los accidentes de tránsito. El principio de este procedimiento es el 

análisis detallado de casos, basado en la recolección de datos de accidentes, y su objetivo es 

determinar el mecanismo de accidente, comprender el desarrollo factual y las relaciones de causalidad 

para cada caso que se estudie (Brenac T., Fleury D., 1999). Para ello se realiza una clasificación de los 

eventos con el objeto de obtener grupos de accidentes homogéneos (escenarios-tipo) desde el punto de 

vista de los fenómenos y de los procesos que llevan a su ocurrencia, y homogéneos desde el punto de 

vista de sus perspectivas de prevención (Brenac T, Fleury D., 1999). Para este análisis se trabaja con el 

concepto de factor de accidente, que se refiere al estado de alguno de los componentes del sistema 

hombre, vehículo y entorno, que fue necesario para que se produjera el accidente, y sobre el cual es 

posible emprender algún tipo de acción preventiva (Brenac et al., 2003). 

 

Estos procedimientos experimentan algunas dificultades especiales tales como la necesidad de contar 

con un grupo multidisciplinario de expertos para el análisis detallado de los casos y la necesidad de 

apoyarse en un proceso de recolección de datos adaptado (Brenac T., Fleury D., 1999). 

 

El origen del concepto de escenario data del año 1970 en el área de riesgos industriales  (Brenac T., 

Fleury D., 1999). En el campo de la seguridad vial el concepto nació en investigaciones de métodos de 

diagnóstico local de seguridad (Fleury et al., 1991, Brenac T., Megherbi B., 1996). Un escenario tipo 

de accidente se define como “un desenlace prototípico correspondiente a un grupo de accidentes que 

presentan similitudes en su conjunto desde el punto de vista de la sucesión de los hechos y de las 

relaciones de causalidad, en las diferentes fases que conducen a la colisión” (Brenac T., Fleury D., 

1999). Es una herramienta útil porque permite sintetizar y generalizar los conocimientos obtenidos a 

partir del estudio de un conjunto de casos de accidentes (Brenac T., Fleury D., 1999). 

 

Método de elaboración de los escenarios–tipo en tres etapas (Brenac et al., 2003). 

- Análisis de los casos 

- reagrupamiento de los casos catalogados como similares  

- Caracterización del prototipo de desenlace correspondiente a estos casos 

 

Dentro del proceso de caracterización de los grupos de casos el aspecto temporal es central, y se 

integra mediante la diferenciación de las fases secuenciales del accidente. El método del análisis 
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secuencial del accidente se interesa específicamente en la prevención de la colisión y por ende se 

centra principalmente en el periodo de pre-colisión. Se basa en la segmentación del desarrollo factual 

del accidente en varias fases: Situación que precede a la conducción, situación de conducción, 

situación de accidente, situación de urgencia y situación de choque (Ferrandez et. al, 1995; Brenac T., 

1997; Brenac T., Fleury D., 1999; Clabaux N., Brenac T., 2010): 

Figura 3 – Historia Secuencial del accidente de tránsito 

 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

 

Situación en condiciones generales: corresponde a la actividad de desplazamiento en general, en 

cuanto a escogencia del itinerario, selección del modo de transporte y condiciones bajo las cuales se 

efectúa el trayecto. 

 

Situación de conducción: situación en la que se encuentra el conductor instantes antes de llegar al 

sitio del accidente. Esta fase es relevante en el análisis puesto que da luces sobre la estrategia adoptada 

por él o por los implicados al llegar al lugar del accidente  

 

Situación de accidente: Constituye la primera ruptura en la progresión de los usuarios implicados. 

Esta situación es creada generalmente por un evento o elemento que surge casi instantáneamente, o 

por condiciones cinemáticas que hacen bascular al conductor hacia una situación más degradada: la 

situación de urgencia. 

 

Situación de urgencia: Se inicia con la identificación de la dificultad y precede en algunos segundos 

al choque. Esta situación corresponde a un período de tiempo en el que sólo maniobras para esquivar o 

maniobras extremas desde el punto de vista de solicitaciones dinámicas podrían en algunos casos 

todavía evitar el accidente. 

 

Situación de choque: Constituye la segunda ruptura. Comprende el choque y los eventos 

consecutivos al choque. 

 

En el análisis secuencial del accidente, se considera que cada situación está condicionada a la 

precedente. La metodología de análisis secuencial de los accidentes fue elaborada para las 

investigación a profundidad en Francia pero también ha sido adaptada al estudio de los informes de 

policía (Procés verbaux) y al contexto de diagnóstico de seguridad vial (Brenac et al., 2003).. 

Paralelamente a las fases del accidente se identifican categorías de factores de accidente (factores 

previos, factores desencadenantes, factores de urgencia y factores de choque) (Van Eslande et. al, 

2008): 

 

Este procedimiento basado en el análisis de caso es esencial para la comprensión de fenómenos y para 

la definición de acciones adaptadas al contexto local. Como lo establecen en su trabajo Brenac T, 

Fleury D. (1999), el concepto de escenario-tipo permite sintetizar los resultados de los análisis de 

casos. Cada escenario-tipo permite formular una o varias perspectivas de acción, sobre la base del 

desarrollo tipo puesto en evidencia y de los factores accidentales asociados. La mayoría de los 

escenarios-tipo no pueden ser considerados como conocimientos estables sobre fenómenos, puesto que 

corresponden más a conocimientos en curso de constitución que son susceptibles a evolucionar. 
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Adicionalmente es necesario examinar más a fondo la posibilidad de generalización de los escenarios, 

de tal forma que puedan brindar resultados en poblaciones de mayor tamaño. 

 

La reagrupación de escenarios-tipo es un procedimiento inductivo y cualitativo. Se podría pensar que 

por ello los resultados tienden a ser muy dependientes de quien realice el procedimiento. Sin embargo 

las comparaciones que se han realizado han demostrado reagrupamientos similares 

independientemente de quien los efectúe (Brenac et al., 2003). 

 

La metodología de conformación de escenarios ha sido utilizada para generar escenarios-tipo de 

producción del error humano (Van Eslande, 2000). Así mismo, en estudios recientes se ha utilizado 

para analizar la accidentalidad en motociclistas en la ciudad de París (Maestracci et al, 2012), y para 

investigar la influencia de la velocidad en los accidentes de motociclistas en intersecciones urbanas, 

especialmente en situaciones en las que el conductor no prioritario tomó la información pero no vio la 

moto a pesar de no existir obstáculos a la visibilidad (Clabaux et. al, 2012). También se efectuó un 

análisis similar de accidentes de peatones en Israel encontrando similitudes con los hallazgos a nivel 

Europeo (Gitelman et. al, 2012). 

1.2.2 Escenarios-tipo y configuraciones accidentales en la literatura INRETS/IFSTTAR 

Se consultaron tres fuentes bibliográficas donde se definen escenarios-tipo y configuraciones 

accidentales para accidentes que involucran motociclistas: 

 

Les accidents de deux-roues motorisés en ville : scénarios types et perspectives pour l´aménagement 

urbain, Mémoire de DEA, Nicolas Clabaux - INRETS – 2003 

En este estudio se realizó el análisis clínico de 53 casos de accidentes a partir del cual se definieron 12 

escenarios tipo.  

 

Scénarios types d'accidents urbains n'impliquant pas de piétons et perspectives pour leur prévention, 

Nicolas Clabaux, Thierry Brenac, INRETS -2010  

En este estudio se definieron 40 escenarios tipo de los cuales 21 son asociables con accidentes que 

pueden ocurrir en motocicleta
6
. 

 

Analyse comparative de procédures d’accidents mortels et non mortels, Rapport scientifique Tâche 3 

(R3), ANR / Predit / Projet "2RM" 2006-2008: Accidentologie, Usage et Représentation des Deux - 

Roues Motorisés, Pierre VAN ELSLANDE, et. al, août 2008. 

En este estudio se identificaron 81 configuraciones accidentales para motociclistas. 

 

Se retomaron los escenarios tipo y las configuraciones accidentales descritas en estas tres 

investigaciones con el objeto de identificar todo tipo de situación caracterizada para los accidentes en 

motocicleta.  

 
1. Conductor que al ingresar a una vía prioritaria, colisiona con una motocicleta que se encontraba inicialmente oculta por 

la existencia de un obstáculo a la visibilidad 

2. Conductor que no percibe una motocicleta al atravesar una intersección o al insertarse a un eje principal, a pesar de no 

existir obstáculos a la visibilidad 

3. Motociclista que al ingresar a una intersección no percibe la presencia de otro vehículo 

4. Conductor que no se percata de la pérdida de prioridad en intersección o de la existencia de la misma y colisiona con 

un motociclista que circula sobre un eje prioritario.  

5. Motociclista que no se percata de la pérdida de prioridad en intersección o de la existencia de la misma y colisiona con 

un conductor que circula sobre un eje prioritario.  

6. Conductor que al ingresar a una vía, no percibe a una motocicleta debido al trazado curvo de la vía 

                                                 
6
 Para este caso también se verificaron que estuvieran incluidos los escenarios de accidentes de motociclistas expuestos en el 

libro: Deux roues motorisés en ville: scénarios types d'accidents, influence de l'aménagement et perspectives pour la 

prévention » Clabaux Nicolas, Brenac Thierry (2005).  
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7. Conductor que le corta la trayectoria a una moto por mala estimación de la velocidad de aproximación  

8. Motociclista que le corta la trayectoria a un conductor por mala estimación de la velocidad de aproximación  

9. Motociclista que adelanta un vehículo, por lo general voluminoso, que se encuentra estacionado o cambiando de 

dirección, y colisiona con otro vehículo no prioritario, inicialmente oculto por el vehículo sobrepasado 

10. Motociclista que adelanta una fila de vehículos y colisiona con un vehículo inicialmente oculto, que atraviesa la fila de 

vehículos 

11. Motociclista que adelanta un vehículo estacionado y que se confronta con otro usuario (por lo general un peatón) que 

surge delante de este vehículo estacionado 

12. Conductor que se inserta a una fila de vehículos sin percibir que una motocicleta viene del mismo costado 

sobrepasando la fila de vehículos 

13. Conductor que al girar a la izquierda no percibe una motocicleta que circula en sentido contrario, debido al trazado 

curvo o al perfil de la vía 

14. Conductor que al girar a la izquierda hacia un área de estacionamiento o en una intersección, no percibe una 

motocicleta que circula en sentido contrario, a pesar de no existir obstáculos a la visibilidad 

15. Conductor que gira a la derecha al mismo tiempo que está siendo adelantado por una motocicleta por el costado 

derecho. 

16. Conflicto de trayectoria entre un conductor efectuando un giro a la izquierda y una motocicleta intentando sobrepasarlo 

por la izquierda 

17. Conductor que al intentar adelantar una moto, la estrella por detrás, cuando ésta se orienta hacia el mismo lado 

18. Conflicto de trayectoria en una glorieta entre un motociclista y un conductor  

19. Conductor que realiza una maniobra de giro izquierdo, de inserción, o un giro en U, y colisiona con una motocicleta 

que no percibió a pesar de haber tomado la información por el retrovisor 

20. Motociclista que circula entre dos filas de vehículos que van despacio y colisiona con un vehículo que cambia de carril 

21. Motociclista que circula en zig-zag y que colisiona con un vehículo que cambia de carril 

22. Conductor que adelanta a otro vehículo sin detectar la moto que se encuentra adelantándolo 

23. Conductor que adelanta una fila vehicular de la que surge un motociclista que gira a la izquierda 

24. Conductor que cambia de carril sin percibir una motocicleta que circula por el carril de destino 

25. Conductor que adelanta una motocicleta pero hace un mal cálculo de la distancia requerida 

26. Motociclista que adelanta un vehículo pero hace un mal cálculo de la distancia requerida 

27. Conductor que ocupa el centro de una vía para sobrepasar un vehículo estacionado sobre la calzada sin percibir una 

motocicleta circulando en sentido contrario 

28. Motociclista que adelanta un vehículo sin percibir la presencia de un vehículo parado en vía o de otro vehículo 

circulando en sentido contrario 

29. Motociclista que adelanta una fila de vehículos en curva, y se confronta con un vehículo circulando en sentido opuesto 

30. Conductor que invade momentáneamente el carril contrario por el que proviene una motocicleta 

31. Conductor que al salir de una curva pierde el control del vehículo invadiendo el carril en sentido inverso, por donde 

proviene una motocicleta 

32. Motociclista que sobre una vía estrecha y en curva, se sorprende ante la aparición de un vehículo que surge en sentido 

opuesto 

33. Conductor que toma la curva muy rápido y se confronta con una motocicleta que surge en sentido opuesto 

34. Motociclista que toma la curva muy rápido y se confronta con un vehículo que surge en sentido opuesto 

35. Evento que lleva a un conductor a frenar bruscamente, sorprendiendo al motociclista que lo sigue 

36. Motociclista o conductor que no conserva la distancia mínima de seguridad con respecto al vehículo o a la motocicleta 

que lo precede, y que planea girar a la izquierda 

37. Motociclista que choca con un vehículo que frena cuando el semáforo pasa a amarillo 

38. Motociclista que no percibe que el vehículo de adelante se detiene o que reduce su velocidad 

39. Detección tardía por parte de un motociclista, de otro vehículo que se encuentra parado sobre la vía esperando poder 

girar a la izquierda 

40. Motociclista que a la cabecera de una fila de motocicletas reduce su velocidad, ocasionando que la moto que lo sigue 

lo choque por detrás 

41. Conductor que estrella un motociclista circulando a baja velocidad o que se encuentra parado sobre la vía 

42. Motociclista que se cae luego de verse confrontado con el mal estado de la vía o con un obstáculo 

43. Motociclista que se confronta con una dificultad de trazado a una velocidad excesiva   

44. Motociclista que pierde el control de su vehículo en una curva, a una velocidad muy elevada 

45. Motociclista que no percibe la presencia de una curva debido a condiciones de visibilidad reducida 

46. Motociclista que pierde el control de su vehículo durante una maniobra de adelantamiento 

47. Motociclista que pierde el control de su vehículo en curva sobre calzada resbalosa 

48. Motociclista que pierde el control de su vehículo por humedad y/o por demarcación que hace resbalosa la superficie 

49. Motociclista que pierde el control de su vehículo tras efectuar una maniobra indebida 

50. Motociclista que pierde el control de su vehículo por la aparición de un animal sobre su trayectoria 

51. Motociclista que pierde el control de su vehículo luego de una molestia o de una crisis de sueño 

52. Motociclista que pierde el control de su vehículo por una ráfaga de viento 

53. Motociclista que pierde el control de su vehículo al asustarse de la maniobra efectuada por otro usuario 

54. Motociclista que pierde el control de su vehículo por falla mecánica  

55. Conductor embriagado que pierde el control de su vehículo, generalmente en curva 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

28 

 

56. Conductor que no detecta y que estrella a un motociclista por falta de luminosidad 

57. Colisión entre conductor y motociclista por altercado y maniobra agresiva 

58. Conductor que emprende una maniobra de reverso sin percibir un motociclista 

59. Vehículo estacionado a lo largo de la vía y apertura de alguna de las puertas por parte de los ocupantes al paso de un 

motociclista 

60. Motociclista que se equivoca al creer poder alcanzar a pasar el paso protegido del tren 

61. Peatón adulto mayor que atraviesa una vía ancha, por fuera de un paso peatonal y no percibe la llegada de una moto 

62. Circulación de la motocicleta por la acera 

63. Motocicleta a proximidades de una intersección, que circula en contravía y que sorprende a un vehículo prioritario con 

el cual colisiona 

 

El reconocimiento de este reagrupamiento de casos fue un paso importante para la investigación. De 

hecho en la literatura se ha insistido que un profesional que se vea confrontado al análisis de la 

inseguridad vial sobre un territorio local puede hacer uso de los conocimientos acumulados por fuera, 

y complementar con su propia experiencia. Es posible comparar los casos encontrados en el propio 

análisis con los grupos y las acciones descritas en otros trabajos, encontrar similitudes y generar una 

acercamiento con las acciones llevadas a cabo en los otros casos (Brenac et al., 2003). 

1.3 Metodología de Estudio Detallado de Accidentes - EDA 

1.3.1 Antecedentes históricos 

Este tipo de metodología de análisis cualitativo profundo del accidente se conoce bajo el nombre de 

Estudio Detallado de Accidentes (Étude Détaillée d´Accidents – EDA). El término equivalente en 

inglés utilizado en la literatura mundial es in-depth investigation. Las primeras experiencias en esta 

materia se llevaron a cabo en 1957 en Estados Unidos por Stannard Baker y por A.L. Moseley en las 

universidades de Northwestern University y Harvard, respectivamente (Girard Y., 2002). Sin embargo 

a pesar de haber adquirido una gran experiencia en este tema, los Estados Unidos se reorientaron más 

hacia enfoques estadísticos a través de la constitución de bases de datos con alta representatividad 

estadística a nivel nacional, el sistema NASS-GES (National Accident/Automotive Sampling System) y 

el sistema FARS (Fatal Accident Reporting System) que reagrupa diferentes fuentes tales como la 

Policía, la justicia, la administración pública y los hospitales (Girard Y., 2002, documento en 

redacción, MA-IFSTTAR, 2011).  

 

Existen otros enfoques cualitativos similares al EDA entre los cuales se pueden citar FARS y el 

NASS-GESS en Estados Unidos,  CCIS (Cooperative Crash Injury Study y el programa OTS (On The 

Sopt)) en el Reino Unido, el programa aléman GIDAS (German In Depth Accident Study), el 

programa australiano CASR (Centre for Automotive Safety Research), el programa sueco INTACT, 

toma de información en Finlandia de casos de accidentes mortales y el EDA en Japón (Documento en 

redacción, MA-IFSTTAR, 2011). Un ejemplo de metodología para el estudio de accidentes mortales 

fue desarrollada en España. Se centra en la infraestructura y en su interacción con el accidente (Baena 

F, 2012). Comprende cinco fases y presenta similitudes con la metodología expuesta en este trabajo en 

lo que respecta a la visita de campo, al desarrollo gráfico y a la búsqueda de diferentes fuentes de 

información por intermedio de solicitud de datos adicionales, información fotográfica, información 

con gente que se halla en el accidente (bomberos, ambulancias), información del estado del vehículo, 

visita al taller de reparación y recopilación de base de datos oficial. De la metodología se deriva un 

análisis y diagnóstico de la seguridad vial del tramo en estudio y se genera una propuesta de actuación 

compuesta por medidas de bajo costo y medidas de mayor envergadura.  

 

Países como Alemania, Australia, Francia, Finlandia, el Reino Unido y Suecia conservaron interés en 

esta metodología de análisis, y con el transcurrir del tiempo se han llevado a cabo prácticas diversas en 

cada país. En los años 1990 y 2000 otros países como Italia, España, Holanda y Tailandia se 

interesaron por efectuar estudios a profundidad. En Francia, uno de los primeros enfoques fue la 

metodología del Estudio Clínico de Accidentes (ECA) desarrollada entre los años 1965 y 1969 por el 

organismo nacional de seguridad vial ONSER (Organisme National de Sécurité Routière), y 
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fuertemente influenciada por las experiencias de los Estados Unidos. Para la época los accidentes de 

tránsito ya eran analizados por un equipo multidisciplinario amplio, con la participación de 

especialistas en las áreas de ergonomía, ingeniería de minas y de vías, derecho, estadística, psquiatría, 

psicología, entre otros (Girard Y., 2002). 

 

A sus inicios, la metodología de análisis cualitativo profundo del accidente poco se orientaba hacía la 

prevención del accidente, es decir hacia la seguridad primaria. De hecho, los estudios a profundidad 

que se llevaban a cabo en la época estaban orientados hacia la seguridad secundaria, y por ello su 

objetivo se fundamentaba en la disminución de las consecuencias del choque. Este tipo de 

investigaciones en seguridad secundaria han sido primordialmente financiados por los fabricantes de 

automóviles y por las casas automotrices, quienes se interesan por mejorar los criterios y niveles de 

seguridad en los vehículos y en los equipos fabricados (Girard Y., 2002). Sin embargo, hoy en día, el 

Estudio Detallado de Accidente EDA está orientado más hacia la prevención del accidente y se 

caracteriza por la realización de una toma de información en tiempo real sobre la escena misma del 

accidente, y por la participación de un equipo multidisciplinario. Esta metodología fue lanzada en los 

años 1980 en Salon de Provence - Francia, por el ONSER y luego por el departamento de Mecanismos 

de Accidentes del INRETS. La metodología se fundamenta en el enfoque de un sistema multi-causal 

dinámico (OCDE, 1984), en el modelo cinemático del accidente (Lechner et. al, 1986) y en el modelo 

secuencial (Brenac T, 1997), modelos sobre los cuales se ahonda más adelante en este capítulo.  

 

En la Unidad de investigación de Mecanismos de Accidentes, en Salon de Provence, Francia, a 

diciembre 31 de 2010 se cuenta con una base de datos de aproximadamente 920 accidentes analizados 

con la metodología EDA, iniciada a partir del año 1993
7
. Todos los accidentes estudiados han ocurrido 

dentro del área de influencia de las ciudades de Salon de Provence y Aix en Provence. Algunas veces 

la información recolectada en campo para un determinado accidente no aporta los elementos 

necesarios a la reconstrucción del mismo, motivo por el cual el equipo profesional opta por descartar 

el caso y no entra a formar parte de la base de datos de la Unidad. 

 

En la metodología del Estudio Detallado de Accidente EDA desarrollada en Francia (Ferrandez et. al, 

1995), dos profesionales del área técnica y de psicología acuden a la escena del accidente poco 

después de transcurrido el evento con el fin de reunir la mayor cantidad de información posible y 

posteriormente estudiar de forma profunda cada caso. A partir del análisis se adelanta la 

reconstrucción cinemática del accidente y se identifica el conjunto de factores que llevaron a la 

ocurrencia del accidente.  

1.3.2 Objetivo y fundamentos de la metodología 

La metodología se inspiró en el procedimiento clínico llevado a cabo en el campo de la medicina. Para 

este caso el objeto principal, en lugar de ser el paciente, es el accidente, y por ende la finalidad es 

lograr comprenderlo en su origen y en su desarrollo, así como también identificar las fallas del sistema 

hombre-vehículo-entorno HVE. Esto se logra con base en una toma de información ad hoc sobre la 

escena del accidente (Documento en redacción, MA-IFSTTAR, 2011). 

 

La metodología se fundamenta en el enfoque de un sistema multi-causal dinámico (OCDE, 1984). En 

la historia de los accidentes de tránsito, existió una fase pre-científica caracterizada por la "creencia en 

la fatalidad", fase que precedió la era de la "teoría de la propensión" y la era de la "teoría de la 

causalidad" (OCDE, 1988). El estudio con un fundamento multidisciplinario se originó a partir de las 

dos últimas eras. El objetivo que se persigue a través de los estudios con fundamento 

multidisciplinario es el de mejorar los niveles de seguridad desde el diseño del sistema vial y de 

transporte. El mayor interés en el estudio se centra en el acontecimiento del accidente y en el 

                                                 
7
 En 1993 se dio inicio al proyecto VSR Véhicules et Sécurité Routière, en conjunto con los fabricantes de vehículos 

(CEESAR y LAB Peugeot-Renault) y el INRETS, generando cuatro puntos de recolección de la información de accidentes: 

Amiens, Evreux, Salon de Provence y Bron, proyecto que tuvo lugar hasta junio de 1999 (Ferrandez 1995,Girard, 2002). 
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encadenamiento de sucesos que dan inicio a una situación de accidente y que terminan en una 

situación de choque. Con esta metodología, se pretende comprender el impacto que el vehículo y la 

infraestructura tienen sobre la actividad de conducir (Guilbot M, 2006).  

 

Se conceptuó un modelo de fases en el que se identifican los pasos críticos de una etapa a otra dentro 

de un proceso en el que la siguiente fase presenta un nivel de peligro más elevado que la precedente. 

La diferencia entre estas fases y su secuencia deben ser analizadas para evaluar las posibilidades de 

control externo en seguridad vial. Este modelo de fases le permite a los dirigentes analizar el impacto 

de sus medidas a lo largo de todo el proceso, y hace posible clarificar qué medidas se pueden reforzar 

mutuamente, cuales tienen efectos antagonistas y cuales requieren de mejoras para alcanzar los 

objetivos trazados (OCDE, 1984). 

 

La base en el modelo para la reconstrucción cinemática de los accidentes de tránsito, elaborada 

específicamente para los EDA, se encuentra consignada dentro del documento de Lechner en 1986. En 

este documento se definió el procedimiento de reconstitución para la construcción del escenario 

espacio-temporal del desencadenamiento del accidente con base en los datos recogidos en el terreno. 

Los conocimientos están expuestos en seis módulos que comprenden: la utilización de los datos 

relativos a los tres componentes del sistema a saber conductor - infraestructura y vehículo, a los 

modelos cinemáticos, a la interpretación de las trazas sobre la calzada, al análisis del choque y de las 

maniobras para evitar, a las aceleraciones puestas en juego y al tiempo de respuesta de los conductores 

(Lechner, et. al, 1986). 

1.3.3 Requerimientos para desarrollar un análisis tipo EDA  

1.3.3.1 Recursos necesarios 

Para llevar a cabo el Estudio Detallado de Accidentes EDA se requiere contar con recursos: humanos, 

en información, tecnológicos y económicos. Los principales aspectos se exponen a continuación. 

 

Recursos Humanos: Desde su origen, se concibió en la metodología EDA la interacción de un grupo 

pluridisciplinario de especialistas que participan en el análisis detallado del accidente y en la 

explotación de la información obtenida.  

 

Para la fase de recolección de la información se requiere de un especialista psicólogo y de un 

ingeniero de campo, los mismos encargados luego de realizar la reconstrucción del accidente. La 

formación exigida en la unidad de investigación MA para el psicólogo encargado de llevar a cabo las 

entrevistas durante la toma de información, es el título de Master
8
. Para el ingeniero se requiere una 

formación técnica en ingeniería civil o en ingeniería mecánica
9
.  

 

El tiempo de participación de estos dos profesionales es función de la frecuencia de ocurrencia de los 

accidentes dentro del área de estudio y del número de eventos que se tiene por meta analizar en un 

determinado período. En la Unidad de investigación MA, en la programación inicial se diferencia 

entre días entre semana (entre las 9:00 horas del lunes hasta las 15:59 horas del viernes) y días de fin 

de semana (entre las 16:00 horas del viernes hasta las 8:59 horas del lunes). De este modo la 

disponibilidad se establece en un período entre semana, luego el siguiente fin de semana y la semana 

son tiempos de análisis del caso, y se programa nuevamente la actividad para el fin de semana 

siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo la programación está sujeta más a la necesidad que se 

tenga de representar una mayor variedad de los casos de accidente. 

  

                                                 
8
 Lo equivalente en el sistema educativo francés a un BAC+5 [Fuente: MA, Christophe Perrin, 13 de abril 2011] 

9
 Lo equivalente en el sistema educativo francés a un BAC+2 con diploma universitario tecnológico (diplôme universitaire 

technologique DUT en génie civil ou génie mécanique, ingénieur généraliste avec des bases techniques et scientifiques) ou 

un BTS Brevet de technicien supérieur [Fuente: MA ; Christophe Perrin, 13 de abril 2011 y Bastien Canu, 22 de junio 2011] 
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En la fase de análisis y de aprovechamiento de resultados es enriquecedor contar con la participación 

adicional de especialistas de otras áreas del conocimiento. Al interior de la Unidad de Investigación la 

participación posterior de ingenieros, psicólogos, sociólogos, urbanistas, juristas, entre otros, se hace 

necesaria. Dentro de la rama de la psicología existen diferentes especialidades que generan aportes en 

el análisis de los accidentes más variados
10

. 

 
Adicionalmente se requiere de un director especialista en seguridad vial, que coordine y encamine el 

buen funcionamiento del equipo, las labores a desarrollar, y que determine qué accidentes visitados en 

campo son pertinentes para conservar dentro de la base central de accidentes. Algunos eventos 

ocurridos no son considerados realmente como accidentes al existir un componente intencional en 

alguno de los implicados
11

. 

 

Recursos en información: Se requiere contar con un sistema de información que alerte sobre la 

ocurrencia de un accidente de tránsito dentro del área de estudio. En la unidad de investigación de 

Salon de Provence MA se cuenta con un canal de comunicación directo con el servicio de socorro de 

bomberos
12

. A través de un sistema automatizado de mensajes de texto SMS, el cuerpo de bomberos 

se comunica con los especialistas para informar sobre la ocurrencia de un accidente y sobre sus 

coordenadas, haciendo posible acudir prontamente al sitio. El registro y seguimiento de los mensajes 

de texto recibido aportan también información adicional sobre los accidentes ocurridos dentro del 

radio de acción. Suele suceder que las coordenadas del accidente no sean exactas para la localización 

del mismo, puesto que la fuente primaria proviene de quien dio a conocer sobre la existencia del 

accidente, bien sea uno de los implicados en el evento o bien sea un testigo que se encontraba pasando 

por el lugar o que habita en la vecindad. La idea a través del EDA es poder recolectar datos mucho 

más profundos y detallados que los obtenidos por la policía, por las compañías aseguradoras o por el 

sector de la salud.  

 

Recursos técnicos y tecnológicos: Se requiere de recursos para movilizarse rápidamente al sitio y para 

tomar las evidencias en campo, por ello se necesita un vehículo para desplazarse hasta el sitio del 

accidente y celulares para los dos especialistas para recibir los mensajes de texto de alerta. El equipo 

profesional utiliza vestimenta distintiva como chaquetas y chalecos profesionales.  También utiliza 

guantes látex y cuenta con carnet de presentación en visita de campo y botiquín de primeros auxilios. 

 

En la primera fase se utiliza una cámara fotográfica para registrar las huellas sobre el terreno y el 

lugar, una filmadora para captar la escena con una vista alrededor de los 360 grados del sitio, una 

grabadora de voz para registrar las entrevistas a los accidentados y pintura especializada para la 

demarcación sobre la vía de las posiciones finales de los vehículos. En una segunda visita al sitio se 

necesita una caja de herramientas, un odómetro para medir las distancias con respecto a un punto de 

referencia predefinido, un decámetro de 50 metros de longitud, un radar para medir las velocidades 

practicadas en el sitio, un manómetro y un aparato pinza para medir el cambio de presión en las 

llantas, y un pied à coulisse para medir el uso sobre las llantas
13

. Para el trabajo de oficina se necesita 

papelería, un equipo de transcripción de grabaciones, un reproductor y un televisor para el análisis de 

los videos. También se cuenta con un computador servidor y un software para almacenar todos los 

datos de los EDA, equipos de cómputo para los analistas dotados de un software especializado para la 

                                                 
10

Al interior de la Unidad de Investigación MA existen diversas especialidades en áreas en psicología: (1) psicología social-

experimental, (2) psicología psico-fisiológica que cubre la ergonomía, la psicología cognitiva y la piscología de la 

percepción, (3) Psicología del desarrollo que se refiere a la construcción de conocimientos desde la infancia, y (4) Psicología 

clínica que se interesa en el individuo con relación a una patología mental. 
 
11 Por ejemplo un accidente ocurrido el día 16 de junio de 2011 a proximidades de Salon de Provence, y al cual tuve la 

oportunidad de asistir, el accidente se produjo como resultado de una disputa entre una pareja; en medio del conflicto 

intencionalmente se dio un timonazo hacia la izquierda y luego el conductor por tratar de recuperar el control, dio un 

timonazo hacia la derecha, cuando el vehículo se desvió hacia una hondonada. Este caso no se conserva para análisis. 

12 Service Départemental d´Incendie et de Secours des Bouches du Rhône  
13 Entrevista con Bastien Canu, Experto técnico en accidento-logia, 22 de junio de 2011, MA, Salon de Provence. 
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elaboración de los planos. Para llevar a cabo la reconstrucción cinemática del accidente los 

especialistas técnicos se apoyan en un software especializado (ANAC) desarrollado internamente en la 

Unidad de Investigación MA (Figura 4). Este software facilita los cálculos y la reconstrucción 

cinemática del accidente. A partir del levantamiento del accidente, que contiene las posiciones finales 

de los vehículos, la posición de impacto, y las posiciones a lo largo de cada fase del accidente 

(situación de urgencia entre el punto de ruptura y el punto de choque) es posible obtener las 

velocidades de aproximación y las distancias y velocidades para cada fase del accidente, de cada 

implicado. Con base en lo observado en campo y partir de los conocimientos del ingeniero experto 

sobre los tiempos de reacción para diferentes situaciones de accidente, la determinación de 

desaceleraciones y los tipos de frenado en función de la longitud de las huellas, es posible llevar a 

cabo el análisis en el software. 

Figura 4 – Reconstrucción del accidente en el tiempo y en el espacio para comprender los mecanismos de accidente 

 
Fuente : INRETS, L’Etude Détaillée des Accidents au service d’une meilleure sécurité sur la route, Brochure de présentation, 2p. Inrets MA. 

 
Recursos económicos: Contar con los recursos humanos, los recursos de información y los recursos 

tecnológicos demanda una suma de dinero a invertir. Se presenta a continuación el desglose de los 

ítems: 

 
 
Mano de obra 

Honorarios de un especialista psicólogo 

Honorarios de un ingeniero civil o mecánico  

Honorarios de un director de proyecto 

 

Costos operativos 

Transporte: vehículo para cubrir los desplazamientos al sitio del accidente: consumo de gasolina y 

mantenimiento del vehículo  

Servicio de teléfono para los especialistas 

Servicio de comunicaciones con los cuerpos de socorro 

Papelería 

Implementos para la transcripción de las entrevistas (grabadora, audífonos, computador) 

 

Otros costos:  

Seguros 

Licencia y funcionamiento del software utilizado para la reconstrucción cinemática del accidente, 

servicio técnico de soporte 

Computador - servidor para el manejo de la información recogida y procesada 

Impuestos 
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Se estima que el costo total aproximado de realizar un EDA, incluyendo los impuestos es de 5.000 

euros. No obstante cabe anotar que el cálculo de los costos es diferente si se cuenta con personal 

únicamente dedicado a la elaboración de EDA, o si el cálculo se realiza por cada intervención. El 

cálculo por intervención necesita conocer el tiempo promedio que los especialistas se toman para 

llegar al sitio, para recoger la información, para la realización de las entrevistas y para la segunda fase 

de recolección de información. Este tiempo es función de la distancia entre el lugar de ocurrencia del 

accidente y la sede de ubicación del personal, el tipo de accidente ocurrido y el número de personas 

involucradas en el mismo, puesto que la entrevista se realiza a cada uno de los conductores 

accidentados. Sin embargo se estima una duración promedio de una hora y treinta minutos para el 

psicólogo y de una hora para el ingeniero. 

1.3.3.2 Fuentes de financiamiento 

Los resultados de este tipo de estudios despiertan interés a diferentes niveles. A nivel público - 

nacional para utilizar los datos y los resultados en la elaboración de programas en seguridad vial. 

Desde este punto de vista una de las fuentes de financiamiento es el gobierno, a través del Ministerio 

encargado. Otro interés se genera en el sector privado, como proveedores de partes automotores, 

fabricantes de automóviles y compañías aseguradoras.  

 

Los EDA que se realizan en Salon-de-Provence están financiados por el gobierno nacional francés
14

. 

Estar financiado por el sector público da mayor autonomía y libertad en los resultados puesto que no 

existen las restricciones que podrían surgir cuando se está financiado por una empresa privada que 

tiene sus propios intereses y que en algún momento puede verse no favorecida con los resultados 

obtenidos en un EDA en particular. 

 

Otra fuente a considerar, que aún no se ha puesto en práctica en la Unidad de investigación MA es la 

comercialización de los datos de accidentes a los entes privados interesados. Los casos pueden ser 

vendidos como un mecanismo de autofinanciación. Actualmente lo que se hace en la Unidad de 

investigación MA cuando se presentan solicitudes de información por parte de privados, es que se 

establecen acuerdos de participación en proyectos de investigación, beneficiándose de esta manera las 

dos partes. La Unidad de investigación consigue pertenecer a diferentes proyectos y poner a 

disposición de la comunidad su amplio conocimiento en el tema.  

1.3.4 Descripción de cómo se procede para adelantar el EDA 

Las actividades que componen la elaboración de un EDA se enuncian en la Figura 5: 

Figura 5– Fases para llevar a cabo el EDA 

ALERTA 
 

INTERVENCIÓN SOBRE LA ESCENA 
(H < To + ½ h) 

Recolección de elementos transitorios, entrevistas 
 

PRIMER ESCENARIO DEL ACCIDENTE 
Reconstrucción de las trayectorias 

 

RECOLECCIÓN COMPLEMENTARIA 
Datos permanentes, mayor profundización 

(H = To + 48h) 
 

DEPURACIÓN DE LOS DATOS 
Conformación del expediente 
Almacenamiento informático 

                                                 
14

 Los EDA en Salon están financiados por el sector público, por el Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement 
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ANÁLISIS 
Reconstrucción cinemática, 

Análisis secuencial 
Fuente: Bilan de l'étude Détaillée des Accident, Girard Y. (2002) 

 
Como se ha insistido a lo largo de este capítulo, la metodología se caracteriza por la presencia del 

especialista psicólogo y del especialista ingeniero en tiempo real en la escena de ocurrencia del 

accidente, al mismo tiempo que acuden los servicios de socorro y la Policía de tránsito. Los 

especialistas acuden directamente al lugar del hecho tan pronto en cuanto sea posible procurando 

llegar antes del agente de policía, para poder tomar la información más real e inmediata de las 

víctimas. Se llevan a cabo registros fílmicos y fotográficos en el sitio. Los especialistas recolectan su 

propia información por medio de testimonios junto con los implicados y marcas sobre el terreno, 

información referente al desencadenamiento del accidente, sus circunstancias, sobre los vehículos, 

sobre la infraestructura y entorno (Girard Y., 2002). Los especialistas saben por experiencia, que 

existe un proceso de reconstrucción del accidente por parte de los accidentados, proceso al cual es 

muy importante hallarse, y poder recoger esta información por medio de entrevistas semi-directas. Al 

mismo tiempo, es indispensable recolectar una serie de informaciones transitorias tales como 

características temporales, huellas sobre el suelo, estado de la superficie del pavimento, tráfico, 

posición final de los vehículos, etc. Los resultados del análisis dependen de la naturaleza y de la 

calidad de la toma de información, y de manera recíproca son los conceptos y los métodos aplicados 

en el análisis que especifican el contenido de la toma de información (Ferrandez et al., 1995). 

 

Se lleva a cabo una primera reconstrucción de las trayectorias de los vehículos antes del choque y al 

final, en función del tiempo y de las condiciones, se realiza un control técnico de los vehículos. Luego 

de discusiones temáticas dentro de los miembros del equipo, y tras la decisión de dar continuidad al 

análisis, la toma de información se complementa en las siguientes veinticuatro (24) a cuarenta (48) 

horas después de ocurrido el accidente. La concertación multidisciplinaria, la confrontación de la 

información recolectada y la formulación de hipótesis son el insumo para el análisis pertinente del 

accidente. 

 

La función del especialista en psicología es llevar a cabo una entrevista a los conductores, la cual es 

registrada y luego transcrita. También es conveniente poder entrevistar al conjunto de personas 

susceptibles de brindar indicaciones sobre el desarrollo de accidente, como procurar entrevistar a los 

pasajeros y a los testigos directos. Por medio de esta entrevista es posible identificar lo que cada uno 

de los implicados pensó, creyó haber visto, y cómo decidió actuar frente a las situaciones de accidente 

y de urgencia afrontadas. Se obtienen observaciones sobre las percepciones, el tratamiento y las 

acciones de cada conductor desde la situación de conducción normal hasta la situación de choque. 

Estos resultados son posteriormente complementados con la realización de una segunda entrevista con 

los implicados, algunos días después de transcurrido el accidente, tan pronto en cuanto sea posible. 

Esta segunda entrevista también se graba y su característica es que se realiza sobre unas condiciones 

de menor tensión. Durante la segunda entrevista se aborda de manera más detallada y exhaustiva el 

desarrollo del accidente. También se abordan cuestionamientos relativos a la experiencia en la 

conducción y características especiales como su estado de salud y su status familiar. 

Las entrevistas llevadas a cabo son de tipo abierto, no están estructuradas mediante un cuestionario 

rígido, sino que las preguntas se van orientando a medida que se logra generar fluidez en la 

conversación con los involucrados. Este factor depende de la actitud que el accidentado tiene en el 

momento, como se observó durante el acompañamiento llevado a cabo, suele suceder que al comienzo 

las respuestas sean someras, y poco a poco su disposición para conversar y explicar mejor los hechos, 

aumente. El psicólogo por su formación, está capacitado para generar este tipo de comportamientos en 

las personas y de este modo obtener la información necesaria relativa al accidente.  

 

Al ingeniero de campo le corresponde tomar las fotografías y filmar las huellas de frenado sobre la 

calzada, las posiciones finales de los vehículos y su orientación después de la colisión, las 
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deformaciones en las carrocerías y toda información adicional que se considere relevante para el 

análisis. Además de filmar, el experto marca en el pavimento las huellas de frenado, la posición de los 

vehículos, y la localización de partes de los vehículos que pudieron haberse dispersado. Al poco 

tiempo de ocurrido el accidente y si la información tomada en la fase inicial permite llevar a cabo el 

análisis detallado, el experto acude de nuevo al terreno para filmar los itinerarios de aproximación de 

cada uno de los involucrados en el siniestro. Normalmente se interesa en los últimos dos kilómetros en 

zona rural o los últimos 500 metros en área urbana y acota las distancias relevantes con respecto a un 

punto de referencia. Igualmente, durante esta segunda visita se mide la velocidad de circulación de 

vehículos de características similares a los accidentados. Posteriormente, luego de medidas en campo 

las posiciones finales de los vehículos, se realiza el levantamiento del accidente (relevé du plan) 

utilizando la herramienta de dibujo CorelDraw. La reconstrucción cinemática aporta valiosos 

elementos sobre los vehículos implicados con relación a la descripción de su trayectoria, la definición 

a cada instante de su posición relativa respecto a la infraestructura y a los demás vehículos. La 

modelización del desarrollo del accidente se basa en modelos cinemáticos simples que utilizan 

sistemas de ecuaciones de conservación de energía cinética. La reconstrucción cinemática está 

compuesta por la reconstrucción de las trayectorias, la partición secuencial en función de las etapas 

cinemáticas, el análisis de la fase de choque y de las salidas, el establecimiento de escenarios 

individuales y la confrontación de estos escenarios. El producto final de este trabajo es la obtención de 

un reposicionamiento recíproco de cada vehículo a lo largo del tiempo hasta obtener una coherencia 

global de los cálculos cinemáticos junto con los testimonios, y las trazas materiales evidenciadas en 

campo (Girard Y., 2002). 

 

En una primera instancia el equipo multidisciplinario llega a una concertación para elaborar una 

primera reconstrucción de cómo sucedió el accidente. De esta etapa surgen cuestionamientos que dan 

origen a la segunda etapa de profundización de la toma de información durante las siguientes horas. 

Con ello se hace posible confirmar los hechos establecidos, llenar posibles vacíos latentes, resolver 

ambigüedades, escoger entre interpretaciones inicialmente contradictorias, y adquirir nuevos 

elementos que aporten al análisis del evento.  

 

Los resultados finales se consignan dentro de un expediente, presentado en forma de checklist y 

codificaciones internas. Este expediente está compuesto por diferentes carpetas que a su vez contienen 

todos los datos de las personas implicadas, de los vehículos implicados, la infraestructura, la 

codificación, la transcripción de las entrevistas, la reconstrucción cinemática, los planos, las fotos, la 

síntesis del estudio. Todos los contenidos se almacenan también en forma digital. Estos expedientes 

están disponibles para investigadores de la Unidad e investigadores externos que se interesen en el 

análisis de los accidentes o en una tipología de accidentalidad en particular. El conjunto de estudios 

detallados de accidentes constituye un tesoro a explotar en la investigación y en la prevención de los 

accidentes de tránsito.  

 

La información recogida se almacena en un software, que funciona como servidor y que fue creado 

especialmente para tal fin RESEDA (REseau intranet pour l´EDA). El programa permite ingresar toda 

la información recolectada y da la opción de ser consultado por otros investigadores que deseen tener 

acceso a los datos. Para brindar más elementos de búsqueda dentro de la base de datos EDA también 

se integra un sistema SIG. 

1.3.5 La riqueza del estudio detallado de accidentes EDA  

El EDA es valioso para la definición de acciones de prevención bien adaptadas en materia de 

seguridad vial. Por los fundamentos teóricos en los que se inspira, el EDA es un instrumento que 

permite "pensar" los accidentes y llegar a planteamientos que dan origen a la acción. En este sentido, 

su primer aporte fundamental es el de brindar argumentos científicos para la estructuración de políticas 

de seguridad vial, así como su asimilación y apropiación por parte de los actores de estas políticas 

(Girard Y., 2002).  
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El EDA es considerado un marco teórico en el análisis del accidente. Son diversos sus aportes en la 

investigación (Girard Y., 2002 - Extrait Ferrandez):  

 

 Brinda elementos para conocer el origen y el desarrollo del accidente, poniéndose por delante de 

otras aproximaciones como la aproximación estadística. 

 Permite constituir un listado de factores de accidente que se han ido identificado con la 

experiencia, a través del análisis de casos. Los factores reconocidos son insumo para futuras 

investigaciones. 

 Se evidencian procesos generadores de inseguridad vial, fallas en el sistema vial y mecanismos de 

accidente. A través del EDA es posible identificar malfuncionamientos que no serían detectados a 

través de las observaciones sobre el terreno o a través de la conducción experimental. 

 Lleva a la constitución de escenarios-tipo de accidente, muy útiles en la definición de  necesidades 

en seguridad vial, su seguimiento y su evaluación. 

 Hace posible la determinación de las velocidades de circulación al ocurrir los accidentes, según 

sus distintas fases, gracias al análisis cinemático que se posteriormente se elabora. 

 Aporta a otros tipos de evaluaciones en seguridad primaria, como por ejemplo el seguimiento de 

vehículos equipados con ciertos dispositivos, o el seguimiento de poblaciones que hayan sido 

objeto de una medida en particular. De hecho, la recolección de la información ha sido fuente de 

gran riqueza para la investigación en diversos estudios temáticos y experimentales como por 

ejemplo para introducir escenarios de accidente en el simulador de conducción con el fin de 

investigar la influencia de la experiencia en la conducción sobre la habilidad de conducir 

(Berthelon et. al, 2008)  

 Aporta a la seguridad secundaria, en cuanto a las consecuencias del choque y a las heridas de las 

personas implicadas. Lo que desde su origen generó interés desde el punto de vista de los 

fabricantes de automóviles. Por ejemplo es de interés en estudios encaminados a mejorar la 

protección de los motociclistas (Serre T. et. al, 2009). 

 

En general el EDA, junto con las bases de accidentalidad a gran escala y con alta representatividad, 

puede formar parte de un sistema global de información sobre el estado de la inseguridad haciendo 

posible: Comprender las fallas del sistema HVE y el origen de dichas fallas, establecer un diagnóstico 

y unos objetivos, definir los principios de acción, analizar los temas prioritarios en la intervención, 

hacer el seguimiento y evaluación posterior, y observar la evolución de la inseguridad global 

(Documento MA-IFSTTAR, 2011). 

1.3.6 Consideraciones finales de la metodología EDA 

1.3.6.1 Aspectos relevantes 

Es importante contar con un sistema automatizado de comunicación porque de lo contrario los cuerpos 

de socorro o los agentes de policía pueden olvidarse de contactar a los especialistas en el momento en 

el que ocurre un accidente dentro del área de estudio. En la Unidad de investigación de Salon-de-

Provence MA se tiene la ventaja de estar informado de accidentes que ocurren tanto a nivel urbano 

como a nivel rural, y en vías de diferente jerarquía vial. Esto es una fortaleza desde el punto de vista 

de la diversidad de casos que se pueden obtener.  

 

El ambiente al interior de una universidad, como por ejemplo la Universidad de los Andes podría ser 

el ideal para pensar en generar un procedimiento de análisis de accidentes basado en este tipo de 

enfoques, debido a la multidisciplinariedad innata que caracteriza al entorno universitario. Existen 

formaciones de médicos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas, psicólogos, 

sociólogos, estadísticos y economistas, cuya interacción podría generar resultados muy valiosos. Un 

trabajo entre facultades sería por ende beneficioso al interior de la comunidad universitaria. 
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La idea con el EDA es poder recolectar datos mucho más profundos que los obtenidos por la policía de 

tránsito, por las empresas aseguradoras o por el sector de la salud. Sin embargo la recolecta de estos 

datos así de detallados tiene la limitante del costo en el que se incurre. Por ello sólo se puede llevar a 

cabo este procedimiento para algunos accidentes dentro del área de estudio, y no para todos los 

accidentes que ocurran. 

1.3.6.2 Debilidades y posibles amenazas  

Sin embargo, por el mismo costo que se requiere para llevar a cabo los EDA, existe una dificultad en 

el sostenimiento de la metodología. Los organismos que financian los estudios requieren que los 

resultados de los EDA sean suficientemente explotados para que se reflejen los beneficios de la 

inversión.  

 

Adicionalmente, la actividad de recolección en campo necesita de personas preparadas y capacitadas 

para su desarrollo, con el ánimo de garantizar y mantener la buena calidad de los datos. Por ello no 

conviene que haya rotación de profesionales para efectuar esta labor. Aunque hay que decir que la 

labor de recolección de la información puede volverse monótona para quienes la practican por muchos 

años.  

 

Por otra parte existe siempre la pregunta abierta de cuántos EDA se deben efectuar por año y de cómo 

hacer para obtener el mejor provecho de esta información e impulsar su utilización. Este hecho 

constituye un reto para los investigadores en seguridad vial, de poder mantener activa la investigación 

basada en los datos recolectados a partir del EDA. 

 

Conclusión del capítulo 

 
Este capítulo es un aporte metodológico para Colombia: Resalta la importancia de integrar el concepto 

de sistema para el entendimiento y el tratamiento de la siniestralidad vial y expone una metodología de 

análisis de naturaleza cualitativa que puede ser aprovechable en el contexto local. 

  

Experiencias a nivel internacional han demostrado que a través de políticas estrictas a nivel de 

gobierno es posible reducir el número de accidentes y su gravedad. Además de la iniciativa política, el 

enfoque que se le da a la accidentalidad es determinante en los resultados alcanzados. Por ejemplo en 

Holanda, donde se originó la filosofía de seguridad sostenible, hubo una reducción notoria del número 

de víctimas. En 1970 había 3.300 víctimas mortales por accidentes de tránsito, mientras que para el 

año 2000 hubo 1.100 víctimas, a pesar de que la movilidad prácticamente se duplicó dentro de este 

periodo de tiempo.  

 

El sistema de movilidad y transporte reúne las características de un sistema complejo. A su vez el 

accidente de tránsito, constituye una propiedad emergente del sistema, y es de naturaleza compleja. La 

investigación de la inseguridad vial también implica un razonamiento sistémico en la medida en que 

debe conjugarse con el conocimiento adquirido en el pasado, con el carácter dinámico del sistema por 

las interacciones complejas que lo caracterizan, y con su constante evolución en el tiempo. 

 

En Francia existe una metodología con reconocida trayectoria y con resultados enriquecedores en el 

entendimiento de la siniestralidad vial. Su conocimiento fue una adquisición fundamental para el 

procedimiento que se expondrá en el presente trabajo y para los resultados finales.  
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CAPITULO II – INFORMACION DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN 

COLOMBIA 

La disponibilidad de información histórica de accidentes de tránsito suele ser limitada en los países en 

desarrollo, llegando al extremo de que algunos países carezcan de registros de accidentalidad vial. 

Países latinoamericanos como Honduras y Bolivia no cuentan con indicadores comparables entre 

naciones como la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en función de la población (PAHO, 

2012). Otros países no presentan series históricas completas en los últimos diez años, como sucede 

con Guatemala y Uruguay (PAHO, 2012). Para los casos en los que se cuenta con información de 

accidentes de tránsito, como es el caso de Colombia, su utilización se centra principalmente en el 

análisis descriptivo de la evolución anual de las víctimas y en identificar las poblaciones más 

vulnerables.  

 

En este capítulo se describen en una primera parte las instituciones encargadas del manejo de la 

información de accidentalidad y la interacción entre ellas para unificar las bases de datos colombianas. 

En una segunda parte se expone el instrumento actualmente utilizado para la recolección en campo de 

la información del accidente, se describe su contenido y se presenta una propuesta de mejora desde el 

punto de vista de contenido y de calidad en el diligenciamiento del registro. 

2.1 Los organismos encargados de los datos de accidentalidad Vial 

Son principalmente dos organismos a nivel nacional que reúnen los datos de la accidentalidad vial en 

el país, a saber el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF). Existe también la Corporación Fondo Nacional de Prevención Vial (CFPV), un 

organismo de carácter privado financiado por las compañías aseguradoras, que se encarga de llevar 

acciones a favor de la seguridad vial y que publica anualmente los principales datos estadísticos de 

accidentalidad vial en Colombia. Las fuentes primarias de información de la CFPV son el Ministerio 

de Transporte y el INMLCF. Próximamente en Colombia entrará a operar la Agencia Nacional de la 

Seguridad Vial (Ley 1702 de 2013), un organismo que ejercerá funciones de planificación, de 

regulación, de información, de control, de ejecución de campañas de concientización y educación, de 

infraestructura, de coordinación y consulta, y otras. 

2.1.1 El Ministerio de Transporte 

El Ministerio de Transporte representa la autoridad nacional en materia de movilidad y de transporte. 

Está encargado de la definición, orientación y control de ejecución de la política nacional de transporte 

(Ley 769 de 2002). De este modo, en materia de seguridad vial, el Ministerio de Transporte se encarga 

de la centralización de la información a través del sistema de “Registro Nacional de Accidentes de 

Tránsito
15

 hoy en día concesionado al RUNT
16

. Para cumplir con esta función le es necesario contar 

con los registros de cada organismo de tránsito departamental, municipal y local. Es así como cada 

municipalidad del país es responsable de recolectar la información relacionada con los accidentes de 

tránsito ocurridos dentro de su jurisdicción, en cooperación con el cuerpo especializado de agentes de 

tránsito de la Policía que se moviliza dentro de dicha jurisdicción. En Colombia existen actualmente 

217 organismos de tránsito, reagrupados en veinte direcciones territoriales responsables de llevar un 

                                                 
15

 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, art. 8º, 144, 145 et 149  
16

El RUNT es un sistema de información cuyo objetivo es “registrar y mantener actualizada, centralizada, 

autorizada y validada la información sobre los registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, 

empresas de transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, 

maquinaría agrícola y de construcción autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que prestan servicio 

al sector”. Su creación es el cumplimiento de los artículos 8 y 9 de la Ley 769 de 2002 y la parte pertinente de la 

Ley 1005 de 2006. 
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registro de los accidentes y de enviar la información al organismo central. La lista de los organismos 

de tránsito y de las direcciones territoriales se puede consultar en el Anexo 2.  

 

Al interior del Ministerio de Transporte, la Subdirección de Tránsito que pertenece a la Dirección de 

Transporte y Tránsito se encarga entre otras tareas, del manejo de los datos de accidentalidad vial. Es 

específicamente al interior del Grupo de Seguridad Vial que se maneja la información de carácter 

nacional en lo que respecta a accidentes de tránsito ocurridos en zona urbana, y es a la Policía 

Nacional de Carreteras a quien le corresponde el manejo de la información de accidentes ocurridos en 

zona rural. Para los accidentes urbanos, el organismo recoge los datos provenientes de las direcciones 

territoriales y los va reagrupando a medida que los recibe para conformar la base de datos nacional 

urbana. Los accidentes en área rural, que ocurren a lo largo de las carreteras nacionales, 

departamentales y terciarias están bajo responsabilidad de la Policía Nacional de Carreteras, a través 

de la Dirección de Tránsito y Transporte, quien se encarga de la toma de información y de su registro 

en la Oficina de Estadística. Está Dirección depende directamente de la Dirección General de la 

Policía Nacional de Colombia, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Posteriormente, al interior del Grupo de Seguridad Vial se unen las dos bases de datos nacionales rural 

– urbana para conformar la base de datos nacional. El organigrama del Ministerio de Transporte se 

presenta en la Figura 6, y se resaltan las áreas responsables de manejo de datos de accidentalidad y de 

la seguridad vial. 

Figura 6 – Organigrama actual del Ministerio de Transporte – Colombia, 2011 

 

 
    Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia, página web. 

Nota: Dependencias con funciones en material de seguridad vial  

 
La base de datos administrada por el Ministerio de Transporte está compuesta por tres módulos: 

Accidentes – vehículos – víctimas. Las víctimas fatales son aquellas que mueren en el sitio del 

accidente, de acuerdo con el registro policial. Esta división por módulos resulta práctica para la 

manipulación de los datos por temas de interés. Cuando es necesario disponer de toda la información 

correspondiente a un accidente, existe un campo común de ID del formulario que permite ligar los 

módulos.  

GRUPO DE 
SEGURIDAD VIAL 
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En Colombia se creó el RUNT por medio de una concesión. Su objetivo es la validación y registro de 

las transacciones de tránsito y transporte del país, a través de la integración de una infraestructura 

tecnológica y la consolidación de una única base de datos. 

2.1.2 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) es un organismo del sector 

público adscrito a la Fiscalía General de la Nación y se encarga de los procesos legales al servicio de 

la comunidad y de la administración jurídica. De este modo su naturaleza es jurídica, e interviene en 

accidentes corporales, que implican una víctima herida o muerta. Es así como el INMLCF realiza la 

valoración médico-legal de las víctimas con lesiones fatales o no fatales, en todo el territorio nacional 

a través de 145 puntos de atención, sumado a aquellos que el sector salud asumió. Dado que el 

INMLCF no cubre todo el territorio ni todas las municipalidades, existen casos en los que la 

evaluación de la morbilidad la efectúa un médico del sector salud, quien debe transmitir su informe de 

actividades médico-legales al Instituto
17

, cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto ley 

786 de 1990 con relación a los casos en que se debe llevar a cabo esta práctica.  

 

Para el caso de heridos, las víctimas son valoradas para establecer la severidad de las lesiones, las 

incapacidades médico-legales y las secuelas. Es al interior de los Laboratorios de Física Forense
18

 que 

los médicos juristas desarrollan la reconstrucción y los análisis de los accidentes según órdenes que se 

deriven de las investigaciones penales y de las demandas interpuestas por alguna de las partes 

involucradas en el hecho. Estos especialistas no intervienen en la escena del accidente, sino durante la 

práctica de la autopsia. La ley precisa que es obligatorio practicar una autopsia médico-legal a todas 

las víctimas fatales en el caso de muerte violenta (el accidente de tránsito siendo un tipo de muerte 

violenta). Las víctimas que mueren en el hospital luego de un siniestro vial son remitidas al INMLCF 

para practicarles la autopsia. 

 

En cuanto a los datos de accidentalidad del INMLCF existen dos bases: la de victimas heridas y la de 

víctimas fatales. Estas bases de datos aportan información complementaria con respecto a la 

información del Ministerio de Transporte como por ejemplo fecha de la necropsia, situación familiar 

de la víctima, escolaridad de la víctima, y un diagnóstico del trauma. Adicionalmente existen 

diferencias en el número de víctimas fatales contabilizadas en las dos bases debido a que la base de 

víctimas fatales del INMLCF incluye las personas que fallecen horas o hasta treinta días después del 

accidente en el hospital. El INMLCF publica cada año un documento con un enfoque epidemiológico 

del accidente de tránsito en Colombia
19

. Los estudios se realizan al interior de la Subdirección de 

Investigación Científica.  

2.1.3 Corporación Fondo de Prevención Vial  

La Corporación Fondo de Prevención Vial CFPV es un organismo privado fundado en 1995 por un 

grupo de compañías aseguradoras. Fue creado mediante la ley 100 de 1993
20

. Los recursos 

económicos de la CFPV provienen de un pago de carácter obligatorio (el SOAT
21

)  efectuado por las 

compañías aseguradoras, que cubre los daños corporales que resultan de la inseguridad vial en 

                                                 
17

 INMLCF, CRNV, Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (antes DRIP) 

18 Existen cinco Laboratorios de Física Forense: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Oriente (Laboratorio que atiende 

a los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Meta) 

19 Muertes y Lesiones por Accidente de Tránsito. Colombia, 2009 - Eventos fatales y no fatales relacionados con el tránsito 

y su relación con las emociones. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF. 
20 Ley 100 de 1993 Art 244: “Sobre el Funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Por el cual se 

introducen las siguientes modificaciones, al decreto 663 de 1993… Las Compañías Aseguradoras que operan el seguro 

obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, destinarán el 3.0 % de las primas que 

recauden anualmente a la constitución de un fondo administrado por ellas para la realización conjunta de campañas de 

prevención vial nacional, en coordinación con las entidades estatales que adelanten programas en tal sentido”. . 
21 SOAT Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito 
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Colombia, y que corresponden al 3% de las primas anuales. La Corporación Fondo de Prevención Vial 

funciona en coordinación con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de la Protección Social. 

Reagrupa las dos fuentes de información anteriormente descritas con el objeto de llevar a cabo 

campañas publicitarias en seguridad vial. Desde 1997 publica el anuario estadístico de accidentes de 

tránsito en Colombia. La CFPV está vinculada a Fasecolda (Federación de Aseguradores 

Colombianos), que es una entidad gremial sin ánimo de lucro que reagrupa las compañías 

aseguradoras de todo el país. Este organismo cuenta con una base de datos que reúne la información 

de 32 compañías aseguradoras. Por normatividad nacional en el año 2015 se ordenó la liquidación de 

la CFPV. 

2.1.4 Institucionalidad a nivel nacional 

A manera de ilustración, se presenta en la Figura 7 la manera cómo se articulan los diferentes 

organismos para el tratamiento de un accidente de tránsito en Colombia. 

Figura 7 – Instituciones alrededor del accidente a nivel nacional 

 

  
             Fuente: Elaboración Propia 

 
Además de la información producida por el Ministerio de Transporte, el INMLCF y la CFPV, existe la 

información proveniente del sector salud, de los registros hospitalarios y de los servicios de 

ambulancias. Sin embargo estos datos a la fecha no han sido integrados a las bases de datos 

nacionales, y por consiguiente no se utilizan para realizar análisis estadísticos.  

2.1.5 Organismos encargados en Bogotá 

Mediante el Acuerdo No. 257 de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se 

expiden otras disposiciones”, se crea el Sector Movilidad
22

 con “la misión de garantizar la 

planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo económico y sostenible de la ciudad en los aspectos de 

tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte” (art. 104). Adicionalmente, en el 

                                                 
22 Título VI, Organización Sectorial Administrativa del Distrito Capital Art. 453 Sectores Administrativos de Coordinación.  
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artículo 107, se establecen las entidades que integran el sector Movilidad
23

, siendo la Secretaría 

Distrital de Movilidad cabeza de este Sector. De este modo, a nivel Bogotá, la entidad encargada del 

manejo de los datos de accidentalidad vial es la Secretaría Distrital de Movilidad, al interior de la 

Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, perteneciente a la Subsecretaría de 

Política Sectorial. La Secretaría recibe la información de la Policía Metropolitana de Tránsito, y la 

reporta también al Ministerio de Transporte. 

 
El procedimiento realizado por parte de los miembros de la Policía de Tránsito Metropolitana de Bogotá ante el 

conocimiento de un accidente de tránsito en la capital, consta de las siguientes etapas24: 

 

1) El accidente de tránsito es reportado por la ciudadanía a los números de emergencia (ej. 112, 127, etc.). El reporte 

ingresa a la Central. 
 

2) La Policía solicita a la Central la dirección exacta donde tuvo lugar el accidente 
 

3) Ubica el accidente en el terreno 
 

4) Realiza la valoración inicial de la escena (considerando las normas de seguridad para evitar que ocurran otros 

posibles accidentes) 
 

5) Reporta a la Central los datos básicos sobre el accidente (Tipo de accidente, información de los vehículos 

implicados en el accidente, datos de las personas involucradas y condición de las víctimas, y requerimientos de 

coordinación con la Secretaría de Salud, con la Cruz Roja y con el grupo de rescate, de requerirse.) 
 

6) Protege la escena del accidente, impidiendo que personas ajenas a la investigación ingresen y alteren los elementos 

materiales de prueba. Esta protección se realiza mediante el acordonamiento del lugar que consta de tres anillos de 

protección para los casos de muertes o de lesionados, permitiendo así mismo la oportuna y adecuada evacuación de 

los heridos. Si los lesionados ya fueron remitidos a un centro asistencial, el agente de Policía indaga sobre el lugar a 

donde fueron llevados. 
 

7) En el caso de víctimas mortales en el lugar de los hechos, se solicita la presencia del Laboratorio Móvil de 

Criminalística para que se efectúen las diligencias de levantamiento del cadáver y entrega de la información al fiscal, 

sujeto encargado de direccionar la investigación. Una vez terminada la diligencia, el cuerpo de la víctima es 

entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto con los elementos materiales de 

prueba, en cadena de custodia. 
 

8) El agente solicita los documentos de las personas y de los vehículos involucrados en el accidente. 
 

9) Si el caso es conciliable en función de la gravedad del accidente, es decir en el caso de choques simples, se deja a 

consideración de las personas involucradas la posibilidad de un arreglo directo. En tal caso se diligencia el formato 

correspondiente o se realiza la anotación en la Central de radio. 
 

10) Cuando no hay conciliación directa o cuando el accidente de tránsito implica victimas lesionadas o fatales, se 

elabora un croquis preliminar a mano alzada, tomando las medidas que corresponda y la información útil para la 

investigación. 

 

11) Se orillan los vehículos y se habilita la movilidad por la vía, después de realizadas las diligencias anteriormente 

descritas. 
 

12) Se diligencia el informe de accidente original, suscribiendo toda la información contenida en el documento. 
 

13) En caso de choque simple, cuando no hay arreglo directo se debe: (a) Diligenciar la solicitud de audiencia de 

conciliación, (b) Entregar copia a los conductores involucrados, (c) informar a los conductores sobre los trámites a 

seguir.  
 

14) En caso de accidentes con heridos y/o muertos se debe: (a) realizar la inmovilización de los vehículos, (b) Trasladar 

los conductores ilesos al INMLCF para solicitar el examen de embriaguez, (c) Ubicar el centro asistencial donde 

fueron remitidos los heridos y solicitar el número de historia clínica y el dictamen médico. Cuando el conductor se 

encuentra herido, se solicita al centro hospitalario la práctica del examen de embriaguez, (d) Dejar a disposición el 

caso ante la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía.  
 

                                                 
23 Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial y como entidades vinculadas la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

(TransMilenio S.A.) y la Terminal de Transporte S.A. 
24 Pablo Bocarejo Ing. Consultores - Comunicación remitida por el Comandante de la Policía de Tránsito, 2006. 
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2.2 Instrumento utilizado para la toma de información de accidentalidad vial en 

Colombia: Presentación  y propuestas de mejora 

 
Existe en Colombia un procedimiento para la toma de información de datos de accidentalidad y para 

su registro y procesamiento, a través del cual se recolecta información relacionada con el accidente, el 

conductor, el vehículo y la infraestructura. Esta información constituye la base de datos nacional de 

accidentalidad vial.  

2.2.1 Descripción del instrumento de recolección 

En Colombia la recolección de información en el sitio del accidente se realiza haciendo uso del 

Informe Policial de Accidentes de Tránsito IPAT. La adopción del IPAT fue reglamentada por el 

Ministerio de Transporte en el año 2004
25

, haciendo que su uso se convirtiera de obligatorio 

cumplimiento al interior de todo el territorio nacional. En diciembre de 2012 se reglamentó un nuevo 

IPAT y el respectivo Manual de Diligenciamiento
26

. Con la nueva versión del IPAT se adicionaron 

algunos campos de información, por ejemplo en las condiciones de la vía (lodo, alcantarilla destapada, 

material orgánico, otro), en condiciones climáticas (granizo), en la zona (turística, privada, 

hospitalaria), en la información horaria del levantamiento (fecha y hora), en el diseño de la vía (túnel, 

pontón), geometría (bahía), utilización de la vía (contraflujo), en la superficie de la rodadura (adoquín, 

empedrado, otro), en la visibilidad (normal, encandilamiento), en implementos de seguridad (chaleco), 

en las características del vehículo (carrocería), y se adicionaron categorías de cargas y clase de 

mercancía. Adicionalmente se reagrupó la información por conductor, lesiones, vehículo y daños al 

vehículo, se destinó más espacio para el croquis, y se abrió la posibilidad de asignar una hipótesis por 

actor. 

  

Un agente de policía es el encargado de diligenciar el IPAT en el sitio donde ocurre el accidente de 

tránsito, para todo evento que implique un herido o muerto, y para todo accidente en el que no se hizo 

posible llegar a una conciliación directa
27

. Para el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad 

actualiza la base de datos de accidentes que recopila la información registrada por la Policía 

Metropolitana de Tránsito de Bogotá. Los datos recogidos a partir del IPAT alimentan el Registro 

Nacional de Accidentes de Tránsito, sistema de información a cargo del Ministerio de Transporte hoy 

en día perteneciente a la plataforma del RUNT. El agente de Policía presenta copia del formulario a 

cada uno de los conductores, que deben firmar el mismo, y luego durante las 24 horas siguientes al 

accidente, debe dirigir un ejemplar a la autoridad local de transporte y otro ejemplar a los centros de 

conciliación establecidos por el Ministerio de Justicia para apoyar todo proceso jurídico que se derive 

del accidente. En el caso en que el accidente genere victimas heridas o víctimas mortales, es 

obligatorio practicar a los conductores implicados en el hecho un control de alcoholemia.  

 

Existe un manual oficial para el diligenciamiento del IPAT
28

, que contiene las instrucciones a seguir 

en el momento de su diligenciamiento, el significado de cada uno de los campos y la codificación 

asignada a las variables.  

                                                 
25 Resolución 004040 del 28 de diciembre de 2004 y modificada por la resolución 1814 del 13 de julio de 2005. 
26 El instrumento de recolección de información de accidentalidad vial ha sido modificado por el Ministerio de Transporte de 

Colombia (Resolución 111268 de 2012 “Por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), su 

Manual de Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones”). En este trabajo no se contó con la nueva versión del IPAT. 
27 Ante un accidente material (solo daños), los conductores pueden conciliar sus intereses ante los Centros de Conciliación 

legalmente constituidos, y luego notificar del hecho a las compañías de seguros, mediante un acta firmada por los implicados 

y por la autoridad local. En el caso en que no sea posible la conciliación directa, el agente levantará la información del 

accidente en el IPAT, Ley 769 de 2002, artículos 143 et 144. 

28 Manual para el Diligenciamiento del Formato del Informe Policial de Accidentes de Tránsito adoptado según resolución 

004040 del 28 de diciembre de 2004 modificada por la resolución 1814 del 13 de Julio de 2005. Posteriormente Manual de 

Diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito (2010), adoptado por la Resolución 111268 de 2012. 
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2.2.2 Aspectos a mejorar en el registro 

Sin embargo existen dos tipos de falencias en el registro que a futuro convendría mejorar: La primera 

está relacionada con la calidad y claridad con la que se diligencia el IPAT y la información que luego 

se registra en la base de datos de accidentalidad vial nacional. La segunda está relacionada con los 

campos de información que componen el informe, que no son suficientes para llevar a cabo análisis 

detallados y más exhaustivos del accidente. De este modo, se exponen a continuación consideraciones 

para los dos aspectos, resaltando también las fallas recurrentes que se identificaron al realizar el 

estudio detallado de los accidentes que se presenta en esta investigación. Las recomendaciones que se 

presentan a continuación se plantearon para la versión anterior del IPAT, sin embargo se confirmó que 

siguen siendo válidas para la versión vigente.  

2.2.2.1 Calidad y claridad del diligenciamiento 

El momento del registro es complicado para el agente por las mismas características de la escena, 

donde hay confusión y diferentes temas que atender a la vez. Sin embargo se debe hacer un esfuerzo 

por mejorar la calidad de la información recogida. 

 

La rigurosidad con la que se registra la información varía según la zona en la que ocurre el accidente 

(rural o urbana) y según la región del país. Para lograr mayor rigurosidad en el diligenciamiento del 

formulario, se hace necesario en primer lugar mejorar la capacitación de los agentes de la policía que 

van a campo y resaltarles la importancia de la información recolectada para poder ejercer acciones y 

cambiar la historia de la accidentalidad vial en el país. En el Manual establecido por el Ministerio está 

explicado de manera completa y exhaustiva a qué corresponde cada campo y cómo se diligencia. 

Paralelamente, en segundo lugar se hace necesario aumentar el control y el nivel de exigencia en el 

momento del diligenciamiento del formulario puesto que existen con frecuencia datos incompletos y 

campos sin diligenciar. A esto se adiciona una situación problemática, y es el hecho de que en la base 

de recopilación de datos existan valores por defecto para determinados campos inicialmente vacíos, 

valores que suelen alterar los datos reales, y que por ende tienen efectos negativos sobre los análisis 

estadísticos.  

 

Los aspectos identificados en el estudio detallado de los registros IPAT son: 

 

 En ciertos registros el agente encargado de diligenciar el formato no lo hizo cuidadosamente, y 

existen dudas sobre qué casilla fue la que realmente quiso marcarse, no se sabe a qué celda 

corresponde la cruz.  

 El dibujo del croquis no obedece a las convenciones descritas en el Manual 

 A veces no se indica la trayectoria inicial de o de los accidentados en el croquis, lo cual dificulta el 

entendimiento del accidente.  

 En repetidas ocasiones no se indica la posición final de los vehículos en el croquis. 

 A veces no se indica el nombre correspondiente a cada vía dentro del croquis . 

 A veces no se indican los puntos cardinales dentro del croquis . 

 En ocasiones no se acotan anchos de vía ni distancias relevantes en el croquis 

 El croquis no corresponde a la información registrada en los campos de señalización vertical y de 

demarcación horizontal. En el dibujo se omite señalización indicada en los campos o viceversa. 

 Los campos de los elementos de seguridad en ciertas ocasiones no están diligenciados, bien que se 

tiene conocimiento del porcentaje predominante de usuarios que utilizan el casco y el cinturón de 

seguridad, específicamente para el caso de Bogotá, esto no se refleja en los registros.  

 En la información del examen de alcoholemia a los conductores, a veces aparece que se realizó 

pero no se presenta el resultado del examen. Tampoco se indica el grado de alcoholemia 

encontrado en la sangre para los casos de examen con resultado positivo. 

 En repetidas ocasiones se marca la hipótesis 157 “Otra” y no se da explicación sobre lo sucedido, 

incumpliendo lo establecido en el manual sobre la necesidad de especificar lo ocurrido. 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

45 

 

 En la mayoría de los accidentes de peatones estudiados, el agente coloca la hipótesis 409, que 

corresponde a la de “el peatón cruzó sin observar”, situación que deja de ser creíble para tantos 

casos. Se tendrían que considerar otros aspectos tales como observar y no ver, creer que se 

alcanzaba a atravesar, creer que el vehículo se iba a detener, etc. 

 No se da información sobre la existencia o no existencia de fallas mecánicas (numeral 8.8) 

 Existen diferencias en el diligenciamiento con respecto al número de pasajeros, especialmente en 

motociclistas, pues en algunos casos se considera el conductor como un pasajero y en otros no. 

 No se utiliza adecuadamente el campo para las huellas de frenado, en algunos informes están 

dibujadas en el croquis pero no figuran en el formato. 

 Rara vez se diligencia el campo de "visual disminuida por", siendo que el mismo resulta muy útil 

y aportaría información importante para entender el accidente. 

 La mayoría de los formularios no están firmados por los implicados.  

 A veces el accidente se sitúa “en tramo vial” y es realmente en “intersección” o viceversa. 

 La luminosidad siempre aparece como buena, perdiendo fiabilidad este campo de información 

 Las cédulas no coinciden en la mayoría de casos entre el IPAT y la base de datos de excel. 

 En dos casos se encontraron dos registros con ID formulario diferente para un mismo siniestro. 

 En general convendría que el agente de tránsito hiciera más anotaciones en la parte baja del 

formulario, que brinden más elementos al caso. Por ejemplo colocar entre comillas lo manifestado 

por los implicados.  

 

Cabe recalcar la necesidad de modernizar el procedimiento actual utilizado para la toma de 

información. El procedimiento necesita estar automatizado para que desde la toma de información de 

los datos en campo, estos queden contenidos directamente en la base, y de esta manera se agiliza el 

proceso y se evitan errores de transcripción y digitación, y demoras en los reportes. 

2.2.2.2 Campos de información en el IPAT 

Las recomendaciones presentadas en este numeral para mejorar el detalle de la información se realizan 

con base en la toma de información del accidente realizada en Francia. Cuando ocurre un accidente 

sólo daños (accidente material) en Francia, no hay intervención del policía en el hecho sino que los 

implicados diligencian el formulario llamado Constat d´Accident, en el que los mismos involucrados 

dibujan el accidente, y cada uno remite copia por correo a su compañía aseguradora. Luego entre las 

aseguradoras se decide cuál de los involucrados estuvo al origen del accidente, y entonces así mismo 

se determina la aseguradora que deberá cubrir todos los costos por arreglos materiales. Cuando una 

persona se accidenta en su vehículo, el aporte por seguro que debe hacer a la aseguradora se 

incrementa, es decir que una persona que nunca se ha accidentado paga una cuota de menor valor a la 

aseguradora que una persona que se ha accidentado una o más veces. 

 

Cuando el accidente implica un herido o un muerto, la policía interviene en el sitio. Cuando es un 

accidente rural la"gendarmerie nationale" interviene, cuando es un accidente urbano la "police" lo 

hace. Durante el accidente el agente toma apuntes e información del accidente, fotos, etc., y luego al 

llegar a su oficina diligencia el “procès verbal” PV
29

 (en medio digital), citando también a los 

implicados horas después o días después de ocurrido el accidente, para hacer una entrevista y 

diligenciar completamente el PV. Posteriormente le corresponde llenar dentro de un sistema toda la 

información contenida en el Bulletin d´analyse d´accident corporel de la circulation BAAC” que por 

obligación debe enviar a Paris donde se encuentra centralizada toda la información, y esto constituye 

el insumo de datos para el departamento de estadística (Observatoire national interministériel de la 

Sécurité Routière ONISR). La razón de ser del PV es netamente jurídica, pero algunos centros de 

                                                 
29

 El PV consta de varias hojas de información: Procedimiento para un accidente corporal, procedimiento para un 

accidente mortal, proceso concerniente al transporte y las constataciones del Policía, información del lugar, 

información del vehículo A, información del vehículo B, persona A involucrada en el accidente audición primera 

A1, audición segunda A2, etc., y anexos (croquis, registro fotográfico, certificados médicos, valoración de los 

vehículos, verificación de alcoholemia, verificación de estupefacientes, resultados de los análisis de sangre. 
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investigación como es el caso del IFSTTAR aprovechan este instrumento para obtener información 

adicional del accidente, pero teniendo en cuenta que ahí se pueden omitir varios aspectos que el  

accidentado no le haría saber al policía como por ejemplo el no haber respetado un semáforo en rojo 

(Clabaux, 2011). 

 

Tomando los contenidos del BAAC Bulletin d´analyse d´accident corporel de la circulation y del PV 

procès verbal se enuncian los siguientes aspectos que podrían mejorarse dentro del registro 

colombiano: 

    

Iluminación en la vía: 

Las condiciones de iluminación presentes durante el accidente, resultan confusas con el formulario 

actual. Se recomienda incluir las categorías: Pleno día, amaneciendo, anocheciendo, noche con 

iluminación artificial buena, noche con iluminación artificial deficiente, noche sin iluminación 

artificial. 

 

Tipo de colisión:  

Conviene aclarar el tipo de colisión que se presentó en el accidente. 

Entre dos vehículos: Frontal, por detrás, por el lado 

Entre tres o más vehículos: En cadena, colisiones múltiples 

 

Categoría / jerarquía de la vía: 

Para los accidentes rurales conviene incluir la categoría de la vía: Vía de la red primaria, secundaria o 

terciaria. O Vía de la malla vial Nacional Principal, vía departamental, vía municipal, vía 

concesionada, otra, con base en las categorías establecidas en Colombia 

 

En la parte 6. Características del lugar, en 6.4 Diseño convendría incluir: zona de peaje 

 

En la parte 7. Características de las vías, en 7.1 Geométricas convendría incluir: c. con bermas, con 

andenes, con cicloruta 

 

En los datos del vehículo conviene incluir la fecha de la primera puesta en circulación de cada 

vehículo para conocer la edad. 

 

Obstáculo móvil: 

Incluir un aparte de obstáculo móvil: vehículo, peatón, bicicleta, animal doméstico, animal salvaje, 

otro. 

 

Punto de choque inicial:  

Está información está contenida en el croquis, en el esquema del lugar de impacto, pero hay que entrar 

a codificarlo para contar con esta información en los análisis: Delantero, delantero derecho, delantero 

izquierdo, trasero, trasero derecho, trasero izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, choques múltiples. 

 

Maniobra principal antes del accidente:  

No hay información de las maniobras, salvo la que se indique dentro del croquis. Es importante 

codificar la información para utilizarla en el estudio de los accidentes:  

(1) Circulando sin cambio de dirección, (2) circulando en el mismo sentido y mismo carril, (3) 

circulando entre dos carriles, (4) circulando en reversa, (5) circulando en contravía, (6) circulando en 

un carril exclusivo de bus, (7) ingresando a un flujo, (8) efectuando un retorno, (9) cambiando de carril 

hacia la izquierda, (10) cambiando de carril hacia la derecha, (11) deportándose hacia la izquierda, 

(12) deportándose hacia la derecha, (13) girando hacia la izquierda, (14) girando hacia la derecha, (15) 

adelantando por la izquierda, (16) adelantando por la derecha, (17) atravesando una calzada, (18) 

estacionando, (19) efectuando maniobra para evitar, (20) apertura de puertas, (21) estacionamiento en 

vía. 
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Lugar ocupado por los usuarios dentro del vehículo:  

Incluir esta información dentro del registro: adelante izquierda, adelante derecha, atrás izquierda, atrás 

en el medio, atrás derecha, otro. 

 

Para las víctimas diferenciar en gravedad; herido leve, herido grave. 

 

Categoría socio-profesional de las víctimas: 

Incluir información relacionada con la categoría socio-profesional de las víctimas (conductor 

profesional, agricultor, artesano, comerciante, profesional, gerente, empleado, obrero, pensionado, 

desempleado, estudiante, otro, etc). 

 

Factores ligados al usuario:  

Malestar, fatiga, medicamento, discapacidad, atención perturbada, embriaguez aparente. 

 

Tipo de trayecto: 

Incluir el tipo de trayecto: Domicilio – trabajo, domicilio - colegio, compras, utilización profesional, 

placer, otro.  

 

Complementar los equipos de seguridad casco y cinturón, con dispositivo para niños, equipos 

reflectores, otros. Y en utilización adicional la celda de “no determinable”. 

 

Localización del peatón: 

Cuando hay un peatón involucrado en el accidente, es importante conocer la localización en la que se 

encontraba: a más de 50 metros de un paso peatonal, a menos de 50 metros de un paso peatonal, sobre 

un paso peatonal demarcado, sobre un paso peatonal no demarcado, sobre el andén, sobre el borde de 

la vía, sobre el separador. 

 

Acción del peatón:  

Desplazándose en el sentido del vehículo, desplazándose en el sentido opuesto del vehículo, 

atravesando, oculto, jugando o corriendo, otro. 

 

Situación del peatón:  

Sólo, acompañado o en grupo. 

 

Adicionalmente se resaltan los siguientes aspectos: 

 Debería existir el campo autolesiones o pérdida de control, puesto que se presente seguido, y 

siempre debe incluirse en "otro", sin especificarse.  

  

 Importante que para motocicletas, en la base de datos de Excel en el campo de "línea" se indique 

el cilindraje de la motocicleta, o que en su defecto se genere otro campo.  

 

 Incluir diferenciación de categorías de motocicletas: ciclomotores, motocicletas, motocicletas de 

alto cilindraje. 

 

 Sería interesante tener información sobre el flujo vehicular presente en el momento del accidente, 

puesto que a nivel de la densidad vehicular no se sabe cuál era el grado de congestionamiento de 

la vía en el momento de ocurrencia del accidente. Las características de un accidente son muy 

diferentes si el tráfico era leve (posibilidad de mayor velocidad de circulación) o si por el contrario 

había un alto flujo vehicular (menor velocidad y otro tipo de interacciones y de conflictos entre 

usuarios). 
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 A nivel de los involucrados: Actualmente no se conoce motivo del viaje, itinerario precedente, 

horas precedentes de conducción, estado anímico, estado de fatiga o cansancio, situaciones 

personales que pudiesen haber influido. Podría definirse un cuestionario corto para contar con 

estos aspectos del comportamiento humano. 

 

 Se hace necesario repensar la parte de las hipótesis de los accidentes, aún más en la medida en que 

el conocimiento de los accidentes va mejorando en el tiempo y se precisan mejor las situaciones y 

se detectan otras nuevas. 

 

 Las horas de ocurrencia del accidente están en algunos casos modificadas en la base de datos 

puesto que se puede estar generando una confusión entre las dos semi-jornadas por ejemplo las 

17:00 horas se coloca 5:00. 

 

A parte de la información que se recolecta en los IPAT conviene tomar información adicional que 

contribuya al conocimiento de la movilidad de las personas. Por ejemplo, desde el punto de vista 

epidemiológico, prevalecen ciertas dificultades para poder estimar el riesgo de ocurrencia de un 

accidente por falta de información precisa y específica relativa a la exposición; exposición en términos 

de horas en el tráfico, de distancias recorridas, de tipos de vehículos empleados, de número de 

usuarios de un determinado vehículo, de velocidades practicadas y de kilómetros de vía.  
 

Conclusión del capítulo 

 
Este capítulo expone la manera como se maneja actualmente la información de accidentalidad vial en 

Colombia, y su principal aporte consiste en formular recomendaciones para mejorar la toma de datos y 

para mejorar los campos de información del instrumento de recolección del accidente. 

 

El tratamiento de la accidentalidad vial requiere de una interinstitucionalidad que garantice una 

coordinación y cooperación entre las funciones de las entidades cuyas actividades repercuten en la 

seguridad vial. A la fecha no existe en Colombia esta coordinación institucional, ni un ente que 

gerencie, ni que centralice la información y las acciones a seguir en este campo. 

 

La existencia de información de buena calidad es la base para la investigación en seguridad vial. De 

ahí la importancia para el país de su buen manejo y de su mejoramiento permanente.  
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CAPITULO III – LA MOTOCICLETA: Definiciones y posicionamiento en 

Colombia 

3.1 Definición y tipos de motocicletas 

La motocicleta está definida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre como un “Vehículo 

automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y un acompañante” (Ley 769 de 

2002). Este modo de transporte se cataloga como un tipo de vehículo heterogéneo desde diferentes 

puntos de vista: 

  

(1) Perfil del usuario: Aunque algunas características son predominantes en la población total, el perfil 

del motociclista es amplio si se tiene en cuenta género, edad, región de proveniencia, gustos y niveles 

de ingresos de quienes la utilizan. Estos rasgos determinan en gran medida el uso que se le da a la 

moto. En los últimos años las mujeres han optado por utilizar este modo de transporte. 

 

(2) Uso de la moto: El motivo por el cual se utiliza es variable, por ejemplo para efectuar un trabajo, 

como modo de transporte, para recreación y esparcimiento, para competición. 

 

(3) Tipos de motos y especificaciones técnicas: Hay diversidad de motos, existen más de 70 marcas de 

motocicletas en el mundo (marcas motos España, 2012).  

 

(4) Imagen de la moto en la sociedad: Las posiciones son encontradas entre diferentes gremios y 

sectores económicos frente a la imagen de la moto y frente a la conveniencia o no de su incremento y 

de su evolución como modo de transporte. A pesar de ocupar un menor espacio en la vía, en general la 

motocicleta no es considerada como una solución frente a los problemas de congestionamiento 

urbanas actuales, como si sucede por ejemplo con la bicicleta. Sin embargo, algunos escritos 

internacionales llegan incluso a cuestionarse sobre si la motocicleta pudiese ser el vehículo urbano del 

futuro (Rusher C., 2003). En los tiempos actuales no ha habido una política clara frente al aumento de 

motocicletas, ni para apoyar su desarrollo ni para controlar su auge. La falta de gestión pública se debe 

en gran medida al desconocimiento general del comportamiento y de las necesidades de los 

motociclistas (Rusher C., 2003). 

  

La clasificación de los diferentes tipos de motocicleta se puede hacer en función de las 

especificaciones técnicas y de la reglamentación, según la cilindrada y la máxima velocidad de punta. 

Por ejemplo para el caso de Francia la clasificación es la siguiente: Ciclomotor (hasta 50 cm
3
 y hasta 

45 km/hora), motocicleta ligera (entre 50 cm
3
 y 125 cm

3
, y con una potencia máxima de 11 kW), 

motocicleta tipo 1 (MTT1) (con una cilindrada superior a 125 cm
3
 y con una potencia hasta de 25 kW) 

y motocicleta tipo 2 (MTT2) (con una cilindrada superior a 125 cm
3
 y con una potencia hasta de 73,6 

kW) (Rusher C., 2003). En Colombia no existe una normatividad similar que diferencie categorías de 

motocicletas en función de su cilindraje (Ministerio de Transporte, 2012). En general, en Colombia el 

cilindraje de las motocicletas es en promedio menor comparativamente por ejemplo con el cilindraje 

de las motocicletas que circulan en España o en Francia. En este sentido también los tipos de golpes 

que reciben los motociclistas en caso de accidente o de pérdida de control difieren según el contexto 

donde se estudien. Los diferentes tipos de motocicleta se exponen en el Anexo 3 (Rusher C., 2003), 

(Revista CarroYA, 2010). 

 

Existe una gran variedad de marcas y de modelos de motocicletas (Publimotos, 2012).  

3.2 Parque automotor de motocicletas en Colombia y en Bogotá  

En Colombia el parque automotor de motocicletas ha presentado un crecimiento en los últimos años, 

hoy en día existen cerca de 4.600.000 de motocicletas matriculadas en el territorio nacional (cifra 

Ministerio de Transporte 4.542.928 motos, a diciembre de 2012). Entre los años 2000 y 2012 el parque 
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automotor de motocicletas conoció un incremento del 412%. A su vez el porcentaje de representación 

de este medio de transporte en el total del parque automotor se ha incrementado, para el año 2012 el 

número de motocicletas representa el 49,6% del total del parque automotor nacional. Con relación a la 

edad del parque automotor nacional de motocicletas para el año 2011, el 46,1% es anterior al año 

2007, el 29,3% es del año 2007 a 2009 y el 24,6% es posterior (modelos 2010 a 2012). 

 
Tabla 2 - Parque automotor, total de motocicletas, variaciones anuales y representación de las motocicletas en el 

parque automotor global - Colombia 
 

AÑO Parque automotor total y 

porcentaje de variación anual 

Total de motocicletas y 

porcentaje de variación anual 

Porcentaje de las motos en 

el parque automotor total  

2000 2.723.178 2.27% 886.834 4.8% 32.6% 

2001 2.788.309 2.4% 926.728 4.5% 33.2% 

2002 3.081.423 10.5% 969.097 4.6% 31.4% 

2003 3.540.045 14.9% 1.030.274 6.3% 29.1% 

2004 3.946.441 11.5% 1.004.336 -2.5% 25.4% 

2005 4.190.541 6.2% 1.158.980 15.4% 27.7% 

2006 4.616.962 10.2% 1.486.178 28.2% 32.2% 

2007 4.951.225 7.2% 1.849.262 24.4% 37.3% 

2008 4.704.092 -5.0% 2.293.113 23.9% 48.7% 

2009 4.819.737 2.5% 2.630.392 14,8% 54,6% 

2010 6.284.120 30.4% 3.380.811 28,5% 53.8% 

2011 7.964.549 26.7% 3.961.077 17.2% 49.7% 

2012 9.156.898 15,0% 4.542.928 14,7% 49,6% 

       Fuente: Cálculos propios a partir de datos del RUNT y del Ministerio de Transporte. 

 

Tomando como base 100 el año 2003, se presenta la evolución del parque automotor nacional y la 

evolución del parque automotor de motocicletas para Colombia (Figura 8). Como se puede observar el 

crecimiento ha sido más acelerado para las motocicletas a partir del año 2006, y el indice se ha 

multiplicado casi por cuatro entre los años 2003 y 2012, mientras que el total del parque automotor se 

ha duplicado para el mismo periodo. 

Figura 8 – Evolución del parque automotor total y de motocicletas entre los años 2003 y 2012 – Colombia - año 2003 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la información del Ministerio de Transporte y del RUNT – año 2011 

 

En lo que respecta a Bogotá, la tendencia es similar a la de Colombia, aunque el crecimiento 

procentual es mayor porque el número de motocicletas que había iniciando la década era relativamente 

bajo. El parque automotor  de motociclistas creció en 1900% entre los años 2003 y 2012. Al año 2012 

son cerca de 400.000 motocicletas matriculadas (Número oficial 338.188 motocicletas matriculadas a 

diciembre 2012, SDM, 2013). El número de motocicletas entre los años 2003 y 2012 se multiplicó por 

veinte. Sin embargo, es importante resaltar que el número de motocicletas registradas en las ciudades 

capitales no es un dato revelador del número real de motocicletas que circulan en la zona urbana, 

puesto que los ciudadanos y los concesionarios que comercializan las motos realizan con frecuencia 

los trámites de matrícula en municipios cercanos. Por ejemplo para el año 2010, se contabilizaban 

menos de 200.000 motos matriculadas en Bogotá, y 160.000 en el total de municipios aledaños (Chía, 
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Mosquera, Funza, Soacha, El Rosal, La Calera, Cota, Zipaquirá y Chocontá), con una mayor 

representación de La Calera y de Zipaquirá.  

 

Los datos oficiales de los que se dispone corresponden a las motocicletas matriculadas en Bogotá. El 

número de motocicletas presenta una tendencia general al crecimiento, entre los años 2002 y 2011 el 

parque automotor se multiplicó por veinte. Hoy en día las motocicletas representan el 21% del total 

del parque automotor en la ciudad capital, mientras que en el año 2003 las motos no alcanzaban al 3% 

de representación del total. Con relación a la edad del parque automotor de motocicletas en Bogotá a 

diciembre de 2012, el 7,3% es anterior a 1992, el 2% es del año 1993 al 2002, el 20,8% es modelo 

2003 al 2007 y el 69,8% es modelo 2008 al 2013. Se trata de un parque de motocicletas relativamente 

nuevo el que circula por la ciudad capital. 

 
Tabla 3 - Parque automotor total y de motocicletas y variaciones en Bogotá 

 
AÑO Parque automotor total y 

porcentaje de variación anual 

Total de motocicletas y 

porcentaje de variación anual 

Representación de las motos 

en el parque automotor total  

2003 590.379 - 16.945 - 2,9% 

2004 666.528 12,9% 30.129 69,2% 4,5% 

2005 732.092 9,8% 43.714 40,5% 6,0% 

2006 835.806 14,2% 78.816 73,9% 9,4% 

2007 952.135 13,9% 111.626 39,6% 11,7% 

2008 1.057.390 11,1% 140.485 24,8% 13,3% 

2009 1.143.631 8,2% 163.757 16,0% 14,3% 

2010 1.277.419 11,7% 205.585 25,9% 16,1% 

2011 1.455.062 13,9% 274.745 40,7% 18,9% 

2012 1.618.834 11,3% 338.188 37,3% 20,9% 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad – Oficio de febrero de 2013 
 

Tomando como base 100 el año 2003, se presenta la evolución del parque automotor y la evolución 

del parque automotor de motocicletas para Bogotá (Figura 9). Como se puede observar el crecimiento 

ha sido más acelerado para las motocicletas que para el total del parque automotor. Se diferencia una 

tendencia de crecimiento entre los años 2005 y 2009, y un crecimiento más acelerado a partir del año 

2010. 

 

La motocicleta tiene una mayor representación sobre el total del parque automotor a nivel nacional 

comparativamente con Bogotá. Esto significa que en otras ciudades colombianas la motocicleta es más 

usada con relación al número de habitantes y al parque automotor. Al verificar la relación entre 

población y parque automotor se establece que en Bogotá para el año 2011 por cada motocicleta hay 

27 habitantes, mientras que para Colombia por cada motocicleta hay 12 habitantes. Dicho de otro 

modo en Bogotá para el año 2011 por cada 1.000 habitantes hay 37 motocicletas y en Colombia por 

cada 1.000 habitantes hay 86 motos.  

Figura 9 – Evolución del parque automotor total y de motocicletas entre los años 2003 y 2012 – Bogotá - año base 2003 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad  



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

52 

 

 

Existen países con índices de motocicletas por 1.000 habitantes por debajo y por encima del de 

Colombia
30

. Países como Taiwan, Tailandia y Vietnam presentan los mayores índices de motorización 

con 500, 250 y 176 motos por 1.000 habitantes, respectivamente. En la ciudad de Ho Chi Minh, 

Vietnam hay 500 motos por 1.000 habitantes. Otros países, en Europa como España, Luxemburgo, 

Grecia, Austria, Alemania, Holanda y Bélgica presentan índices similares a Colombia (entre 95 y 60 

motos por 1.000 habitantes). Países como Portugal, Finlandia, Suecia, Francia, Holanda y Dinamarca 

presentan índices menores entre 58 y 30 motos por 1.000 habitantes. Y finalmente países como 

Inglaterra, Irlanda y Eslovenia presentan índices muy bajos entre 23 y 7 motos por 1.000 habitantes.  

 

La motorización actual de Colombia es baja con relación a la de otros países con desarrollo similar, 

menos de 7 automóviles particulares y 5 motocicletas por 100 habitantes (Uniandes, 2009). Sin 

embargo, de acuerdo con estimaciones realizadas para Colombia, establecidas en función del 

crecimiento poblacional y económico, y en función del crecimiento de la población adulta en edad de 

conducir, para el año 2040 se prevé que el parque automotor de motocicletas superará los 12 millones 

de unidades y que la tasa de motorización será de 0,209 motos por habitante. Esto equivale a afirmar 

que para el año 2040 se estima que el número de motocicletas se multiplicará por 5.5 mientras y que 

para el mismo periodo el número de automóviles particulares se triplicará (Uniandes, 2009). Otro 

modelo aplicable a países en desarrollo, que tiene como finalidad estimar el crecimiento del número de 

automóviles y de motocicletas a partir del distribución de ingresos de los individuos, del umbral de 

ingresos y de la estimación de la población apta para conducir el vehículo, llega a establecer que para 

el año 2040 podrían haber 27 millones de motocicletas (Gomez, Acevedo, 2013). Estas estimaciones, 

basadas en el cálculo del umbral de ingreso en Colombia para costear una motocicleta
31

, muestran que 

el crecimiento hasta ahora está surgiendo en comparación con lo que se avecina. Situación que resalta 

la importancia en el corto plazo de definir políticas para regular su uso. 

 

El 77% del total de motocicletas en el mundo se encuentra en Asia (90% corresponden a  motocicletas 

de cilindrada menor a 200 c.c), y el 14% de motos se encuentra en Europa (60% son motos con 

cilindrada por debajo de 200 c.c). En cambio el 76% de las motos que circulan por los Estados Unidos 

tiene cilindrada por encima de 749 c.c. (OCDE, ITF, 2008). 

3.3 Incidencia de la moto en la economía colombiana 

La motocicleta es fuente generadora de empleo en Colombia. Las áreas laborales asociadas con la 

moto son: ensambladoras, proveedores de partes locales, distribuidores, trabajadores de talleres de 

mecánica, fabricantes y comerciantes de repuestos, policías, escoltas y guardias de seguridad, 

importadores, distribuidores de bienes pequeños, mensajeros y domiciliarios, y mototaxistas. Sumando 

todas las actividades, se calcula que la moto genera lo equivalente al 6.5% del empleo total en 

Colombia (Comité de ensambladoras de motos japonesas, 2008). Se estima que hoy en día la moto 

proporciona alrededor de 1.500.000 empleos en el país, entre industria (4.1%), mensajería (53.3%) y 

mototaxismo (42.6%) y que cerca de 5.000.000 de personas dependen económicamente de manera 

directa o indirecta de la motocicleta si se considera en promedio 4 integrantes por hogar. Para el año 

2010, 15% de la población utilizaba la moto, es decir 1.960.000 hogares poseían una moto, un 

incremento frente al año 2008, en el que el porcentaje era de 13.6% (1.780.000 hogares tenían una 

moto) (ANDI, Encuesta de Calidad de Vida DANE, 2011). Se estima que en Colombia se realizan 

alrededor de 11.000.000 de viajes a diario en este modo (Comité de ensambladoras de motos 

japonesas, 2009). En el año 2011, 530.304 colombianos adquirieron una moto. No obstante, para 

obtener un beneficio real de la moto en la economía nacional se necesitaría descontar los costos de la 

accidentalidad de este modo. 

                                                 
30

 Consultas en internet, años 2004 – 2005. Para países Europeos la fuente es FEMA 
31

 El umbral calculado para la motocicleta, para el año 2007 es de $1.013.000 (en pesos del 2005) (Uniandes, 2009) 
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3.3.1 Ensambladoras y comercialización de motos 

Colombia es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil por donde más circulan motocicletas 

y es el primero en unidades vendidas. La industria colombiana produce en promedio 330.000 nuevas 

unidades. La producción para el año 2010 fue de 390.360 unidades. En Colombia existen nueve 

ensambladoras de motocicletas. Las cuatro primeras concentran el 82% de la producción en Colombia 

(ANDI, 2010). 

 
Tabla 4 – Ensambladoras de motos en Colombia 

(1) AUTECO *
1
 

 
(6) UM 

 

 

(2) HONDA – Fanalca S.A.   (7) JIALING 
 

(3) SUZUKI S.A. 
 

(8) JINCHENG    

(4) Incolmotos YAMAHA 
 

(9) AYCO  

(5) AKT 

 

 

  

Nota *
1
: AUTECO: Autotécnica Colombiana S.A (marcas Bajaj, Kimko y Kawasaki) 

 
En 2008, el ensamble representa el 89% del mercado y Colombia exporta el 7% de su producción. El 

ensamble genera 4.650 empleos directos, y por cada empleo que se crea en la actividad de ensamble se 

originan 4 empleos en la actividad de producción de motopartes (ANDI, 2010).  

 

En lo que respecta al precio de comercialización de la moto, hay una tendencia decreciente. Un 

aumento del número de motocicletas importadas de Japón, Taiwán y China para ser ensambladas en 

Colombia, y un precio de fabricación y de venta inferior (Sánchez, 2011). 

3.3.2 La motocicleta como herramienta de trabajo 

La motocicleta es una herramienta de trabajo empleada para labores de mensajería, comercialización 

de productos y domicilios. Mayoritariamente personas de bajos y medios recursos económicos 

encuentran una oportunidad de ingreso económico con la adquisición de la motocicleta. Cerca del 25% 

de las motos son adquiridas con el propósito de aumentar los ingresos familiares (ANDI, 2010). 

 

Existen cooperativas de motociclistas cuya finalidad es facilitar la contratación de motociclistas con 

empresas que requieran distribuir sus productos. De este modo no se genera un vinculo laboral entre la 

empresa que requiere el servicio y el motociclista. De hecho las empresas contratantes con frecuencia 

no asumen responsabilidad frente a la accidentalidad que se pueda generar, ni a las infracciones que se 

cometan. Tampoco hay conocimiento sobre el estado mecánico de las motocicletas que prestan el 

servicio (Tool Ulee & PEB & STT, 2007). Por otra parte, la manera como se ha montado el sistema 

hace que la competitividad del servicio prestado se base en la agilidad del motociclista, privilegiando 

la velocidad sobre la seguridad. Algunos servicios a domicilio promueven el hecho de que el producto 

sea gratis para el cliente en caso de que se presenten retrasos en la entrega. Los conductores de moto 

que la utilizan como medio de trabajo deben cumplir dentro de sus actividades con tiempos de entrega 

establecidos por el mercado, por los empleadores y por el cliente, lo cual los obliga a ir más rápido y 

los puede llevar a imprudencias en la vía. Estas situaciones generan una presión adicional por lograr 

minimizar los tiempos del trayecto. También se genera cansancio en el conductor que trabaja todo el 

día movilizándose en su moto, que se refleja en la conducción y en las decisiones que toma el 

motociclista al conducir. Adicional a esto, y en especial en aquellas motos que son utilizadas como 

medio de trabajo no se hace suficiente mantenimiento a los vehículos, y por ello existentes 
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deficiencias a nivel mecánico y de agarre de llantas con el pavimento (Tool Ulee & PEB & STT, 

2007).  

3.3.3 La motocicleta como medio de transporte público 

La motocicleta es utilizada como medio de transporte público bajo la modalidad conocida en 

Colombia como mototaxismo. Este servicio no está reglamentado en el país y por ello forma parte de 

la categoría de transporte informal no regulado por el gobierno ni por las administraciones distritales o 

municipales. El mototaxismo se presenta por falta de cobertura del servicio de transporte público legal, 

especialmente en zonas periféricas urbanizadas o en proceso de urbanización. En otros casos, como en 

la mayoría de las ciudades colombianas intermedias, se presenta en competencia directa con el 

transporte público generándole efectos devastadores. El mototaxismo se presta a una tarifa más 

competitiva, inferior a la del servicio de transporte público, y ofrece como ventajas la reducción del 

tiempo de espera de los usuarios, la inexistencia de trayectos o rutas fijas, la prestación de un servicio 

puerta a puerta sin paradas intermedias, y la reducción del tiempo de viaje. Con frecuencia el 

mototaxista se convierte en una especie de chofer particular con el cual el pasajero establece horarios 

para que lo recoja en un determinado sitio y lo transporte a su lugar de destino. 

 

El mototaxismo es una actividad que ha resultado de la informalidad del mercado laboral en 

Colombia, como respuesta al desempleo y a la falta de oportunidades en ciertas regiones del país, 

como por ejemplo en la costa Caribe (economía del rebusque). El mototaxismo empezó a coger fuerza 

desde el año 2001, y sin embargo en años de crecimiento económico, como por ejemplo el 2007, el 

número de mototaxistas siguió aumentando. En la Costa Caribe, el mototaxismo ha tomado bastante 

fuerza convirtiéndose en el principal medio de transporte y en la principal actividad económica 

informal. Hasta el momento no se han puesto en marcha  políticas eficaces para regular este servicio o 

para prohibirlo. Las prohibiciones de circulación que se han reglamentado no han sido exitosas prueba 

de ello es el hecho de que el fenómeno siga aumentando (Sánchez, 2011). 

 

Por su misma naturaleza informal, no hay información precisa del fenómeno del mototaxi. Se 

considera que los principales factores que influyen sobre la probabilidad de ser mototaxista son: los 

bajos costos de inversión y operación de las motos, el acceso a subsidios para ser propietario de una 

moto, los niveles de riqueza de la población, la escolaridad, el tiempo de experiencia en la ocupación y 

la aparición de riesgos a la salud y seguridad de los conductores en el largo plazo” (Sánchez, 2011). 

 

Las principales externalidades que se derivan de este servicio son: (1) bajos niveles de productividad 

en la economía informal del transporte. (2) riesgos de salud y seguridad, por aumento en la 

accidentalidad, en el acometimiento de infracciones de tránsito y en la proliferación de enfermedades 

propias de la actividad (enfermedades respiratorias, cutáneas, visuales, renales, columna y próstata, 

por la permanente exposición a la contaminación). Así mismo, se ha generado una cadena de 

actividades dependientes de esta actividad informal conformada por usuarios, conductores, 

propietarios, mecánicos, distribuidores y ensambladoras. De acuerdo con el Estudio Socio 

Demográfico de los Usuarios de las motos en Colombia (2009), en el país hay 100 proveedores de 

partes, 1.024 distribuidores, 8.000 talleres, 3.000 almacenes de repuestos y 8 ensambladoras, que en 

conjunto emplean más de 60.000 trabajadores (Sánchez, 2011).  

 

En lo que respecta a los costos y a las ganancias que resultan de la prestación de este servicio, se 

tienen los cálculos realizados en el estudio del mototaxismo en Sincelejo. Con base en una encuesta 

aplicada a un grupo de 50 mototaxistas, los principales costos de operación corresponden a la gasolina 

($7.632 diarios) y  al aceite ($24.000 mensuales). Adicionalmente, es necesario diferenciar dos casos: 

uno en el que el mototaxista es el mismo propietario de la moto, porque como sucede con el transporte 

público se han conformado grandes empresarios que compran varias motos para que presten el 

servicio de mototaxismo, y otro caso en el que el mototaxista paga una cuota al propietario para 

prestar el servicio (dicha cuota asciende en promedio a 11.000 pesos). En el primer caso se considera 

que los ingresos mensuales netos para el trabajo informal del mototaxismo son de $751.916 y para el 
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segundo de $494.855. Mientras que los ingresos mensuales netos al desempeñarse en un trabajo 

formal con un salario mínimo son de $473.800, luego de descontar salud y pensión (Sánchez, 2011). 

En ambos escenarios los ingresos son superiores a los ingresos resultantes de una actividad formal, y 

la diferencia en ingresos entre ser propietario o no, es significativa. 

 

En conclusión se puede decir que a la moto se le ha dado un uso inadecuado en la ciudad, puesto que 

se ha empleado para prestar servicio de transporte público en detrimento de la seguridad. Cabe resaltar 

que la motocicleta es un modo de transporte excluyente puesto que no todas las personas pueden hacer 

uso del mismo como lo son los niños, las personas de la tercera edad y los discapacitados, entre otros 

(Uniandes, 2009). 

3.4 Reglamentación vigente en torno a la motocicleta 

Las instituciones encargadas de establecer la normatividad en relación con la seguridad vial a nivel de 

ciudad y de municipio y a nivel rural son las secretarías urbanas y municipales, y el Ministerio de 

Transporte. En Colombia es en el Código Nacional de Tránsito adoptado mediante la Ley 769 de 

2002, en el que se exponen en sus artículos 94 y 96, del capítulo V, las normas generales que deben 

cumplir los motociclistas en su movilización. El Código fue modificado por la Ley 1383 del 16 de 

marzo de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan 

otras disposiciones” (Ley 1383, Ministerio de Transporte, 2010).  

 

Disposiciones del Código de Tránsito y de su reforma en lo que respecta a motocicletas: 
 

“Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los 
conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes 
normas: 

 “Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y 
nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo”. Con la ley 1239 de 2008, se establece 
que la motocicleta debe ocupar un carril. 

 “Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas 
reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas 
del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa”.  

 “Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro”. 

 “No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de 
la vista de los conductores que transiten en sentido contrario”. 

 “No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en 
donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, 
donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello”. 

 “Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad”. 

 “No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 
respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar”. 

 “Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código”. 

 “Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de 
acuerdo como fije el Ministerio de Transporte”. 

 “La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del 
vehículo”. 

 

“Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las motocicletas se 
sujetarán a las siguientes normas específicas”: 

1.  “Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y elementos de 
seguridad”. 

2.  “Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales”. 
3.  “Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras 

encendidas”. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_NACIONAL_TRANSITO/COD_NACIONAL_TRANSITO.htm
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4.  “El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la placa del 
vehículo en que se transite” 

 
Artículo 11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:  
Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse 
anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Los vehículos de servicio particular, 
se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la 
fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente. 

 
 

Comentarios sobre la normatividad:  

La disposición de transitar por el carril derecho a no más de un metro de la acera con el fin de evitar 

los carriles rápidos de circulación, no es segura para el usuario de la motocicleta si se tiene en cuenta 

que esto lo lleva a interactuar con vehículos grandes y con buses y a acondicionarse a sus paradas. 

Adicionalmente el carril derecho es más propenso a presentar sustancias grasosas en su superficie por 

las mismas características del tránsito que lo utiliza, sustancias que podrían llevar a una pérdida de 

control.  

 

En lo que respecta al porte del chaleco, se considera que la norma actual no tiene peso suficiente en la 

medida que el uso no es obligatorio de forma permanente. El porte de esta prenda es justamente una 

medida admirada en la investigación internacional, como iniciativa para mejorar la perceptibilidad de 

los motociclistas y resulta muy desfavorable el retroceso que recientemente ha habido en Colombia en 

esta materia. 

 

Dentro del marco de la Década de Acción de la Seguridad Vial se adopta en Colombia la resolución 

001282 del 30 de marzo de 2012 “por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-

2016”. El Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia se fundamenta en cinco Líneas de Acción 

Estratégicas: (1) Aspectos institucionales, (2) Estrategias sobre el comportamiento humano, (3) 

Estrategias sobre los vehículos, (4) Estrategias sobre la infraestructura vial y (5) Sistema de atención y 

rehabilitación de victimas (Resolución 001282 de 2012, Ministerio de Transporte, 2012). Además de 

las estrategias que repercuten en la seguridad del conjunto de usuarios incluyendo los motociclistas, se 

resaltan los siguientes dos programas:  

 

(1) Sobre el comportamiento humano: Regulación del casco para motociclistas (considerando 

aspectos tales como experiencia comparada, tipos de cascos y certificación y normas 

internacionales). 

 

(2) Sobre los vehículos: Equipamiento de seguridad para motos o vehículos similares y sus 

conductores (considerando aspectos tales como protección ocular, vestimenta y calzado, apoya pie 

retractiles, espejos retrovisores abatibles en ambos costados, elementos reflectivos y experiencia 

comprada)  

 

Dentro del PNSV para cada uno de estos programas se presentan unos objetivos, unos recursos y unos 

responsables. Adicionalmente se proyectan acciones a desarrollar, indicadores de gestión e indicadores 

de resultados (PNSV, Ministerio de Transporte, 2012). 

 

Con el fin de ampliar el enfoque normativo del trabajo se realizó una búsqueda de la normatividad 

vigente a nivel distrital y nacional, en torno a las motocicletas, la cual se presenta en el Anexo 4. Se 

encontraron actos administrativos relacionados con la circulación de motocicletas, las restricciones 

para circular con parrillero, el uso de elementos de protección y de seguridad, la licencia de 

conducción y la revisión técnico mecánica.  

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_NACIONAL_TRANSITO/COD_NACIONAL_TRANSITO.htm
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En lo que respecta al SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), reglamentado por la Ley 

33 de 1986, la tarifa es fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia (Ley 33 de 1986, 

República de Colombia, Gobierno Nacional, 1986). Los cálculos de las primas comerciales son 

función del tipo de vehículo: edad o antigüedad, tamaño o capacidad, potencia del motor y del servicio 

prestado. La forma como fue concebido el SOAT hace que el parque automotor esté dividido en 

vehículos subsidiados y vehículos no subsidiados, la motocicleta pertenece al primer grupo. Con los 

cambios que ha venido presentando la composición del parque automotor colombiano, especialmente 

debido al aumento de la moto, ahora son más los vehículos subsidiados que circulan por el territorio 

nacional. Y son estos vehículos subsidiados que generan la mayor carga de las indemnizaciones al 

verse mayoritariamente involucrados en accidentes de tránsito. A su vez los motociclistas no pagan la 

totalidad de riesgo por la condición económica de sus propietarios (Gaviria, 2007). De este modo hay 

una menor preferencia por parte de las compañías aseguradoras de asegurar motociclistas, aunque para 

contrarrestar este fenómeno se establecieron unos pagos por parte de las aseguradoras que aseguran a 

un número de motociclistas por debajo del promedio asegurado por el total de aseguradoras (Delgado, 

2012). A esto se suma el hecho de que en Colombia el SOAT tiene un propósito social para cubrir la 

atención inmediata de las víctimas en accidentes de tránsito sin importar las causas ni los culpables, 

mientras que en otros países el propósito está basado en la responsabilidad civil, por afectar a un 

tercero, hecho que les permite a las compañías aseguradoras reclamar la suma al responsable civil del 

accidente, generando más responsabilidad en los conductores irresponsables con conductas temerarias 

(Galindo, 2008).  

 

Por otra parte y específicamente en el tema de motos existen asociaciones de motociclistas como por 

ejemplo la asociación de motociclistas en Colombia (página web Asomocol, 2012), creada en el año 

2004, con fines investigativos para el bienestar del motociclista (el motociclista como: “parte de la 

solución del problema de accidentalidad”) “Es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a 

respaldar y respetar los derechos de las personas que a diario nos desplazamos en motocicleta, 

tomando como pilares el respeto a la vida, las normas de tránsito y un compromiso de socialización 

con campañas de educación para generar una mejor calidad de vida con los motociclistas. De igual 

manera, busca concientizar tanto a particulares como al Gobierno Nacional y local de los beneficios 

que se derivan de la motocicleta, a través de una adecuada comunicación y difusión”. 

3.5 Usos y motivos del auge de la motocicleta 

 

El crecimiento del número de motos lleva a cuestionarse sobre las razones que han provocado el auge 

de este tipo de vehículo. En Colombia se han adelantado estudios para conocer más sobre el perfil del 

motociclista y los motivos de uso de la motocicleta (CFPV, fch, 2012). A continuación se exponen 

algunas explicaciones, desde el punto de vista económico, social y de movilidad.  

 

Desde el punto de vista económico: 

 

 Se ha convertido en una herramienta de trabajo que posibilita las labores de mensajería y de 

domicilios, e incluso que está siendo utilizada para la prestación de servicio de transporte público 

bajo la modalidad de mototaxismo, en la mayoría de las poblaciones de forma no regulada. 

  

 Bajos costos de adquisición: es un bien que puede ser adquirido por personas de clase media y 

baja. A precios de 2011, existen motocicletas nuevas cuyo costo es inferior a tres millones de 

pesos, para marcas tales como Yakima, Jialing, Dayang, Ayco, Lifan y Jincheng  (web 

Publimotos, 2011). 

 

 Facilidades de financiamiento: Las cuotas mensuales del crédito ofrecidas por las entidades 

bancarias y por los concesionarios de motos, equivalen aproximadamente a lo que un ciudadano 

destina en un mes para movilizarse en transporte público y llevar a cabo sus viajes rutinarios, con 

la diferencia que se está adquiriendo un bien propio (Tool Ulee & PEB & STT, 2007). Adicional a 
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esto, a medida que las personas trabajan, su capacidad de endeudamiento aumenta, lo que implica 

que también se incrementa su posibilidad de poder adquirir una motocicleta. 

 

 Su tenencia les permite a algunas personas ingresar por primera vez al sistema bancario, puesto 

que la motocicleta constituye un primer ahorro. 

 

 Bajo consumo de combustible y buen rendimiento: consumo desde 150 a 250 kilómetros por 

galón, a velocidades de 40 a 45 Km/hora. La moto consume 1/3 del combustible requerido en un 

automóvil, relación que se incrementa en función de su cilindraje (Comité de ensambladoras de 

motos japonesas, 2009). El consumo en combustible es de 3.71 / 100 km en motos de menor 

cilindraje contra 6.21 / 100 km requerido en los automóviles (Clabaux N, 2003).  

 El mantenimiento de la motocicleta es fácil y económico comparativamente con el mantenimiento 

que demanda un vehículo automotor, esto debido a su masificación en el mercado. Con frecuencia 

el motociclista se interesa también por aprender la parte mecánica de la moto y demuestra al 

respecto algún grado de entusiasmo (FEMA, 2007) 

 

 El mercado ofrece una amplia variedad de marcas y de modelos de motocicleta que se ajustan a 

los gustos de los usuarios y a su poder adquisitivo. 

 

 Exención en el pago del impuesto por rodamiento  para motocicletas de menos de 185 c.c (Ley 14 

de 1983, Gobierno de Colombia, 1983) y exención al pago de peajes en vías rurales, como una 

medida que tiene en cuenta el hecho de que una motocicleta de baja cilindrada ocasiona daños en 

la vía 1.200 veces menores a los causados por un automóvil. 

 

Desde el punto de vista social: 

 

 El uso de la motocicleta no está limitado por las condiciones climáticas; contrariamente a lo que 

podría pensarse que la motocicleta presenta más acogida en poblaciones de clima cálido (ej. 

Yopal, Montería, Sincelejo, etc.), la experiencia en ciudades tales como Pasto y Bogotá, han 

demostrado lo contrario, es decir que el frío no limita el uso de este modo de transporte. 

 

 La motocicleta es también utilizada como un medio recreativo, y genera en sus usuarios una 

sensación de libertad. Existen competencias entre fanáticos de este vehículo en las que prima la 

velocidad y la potencia de la moto sobre la seguridad. 

 

 Es un modo que permite el desplazamiento de uno o de más miembros de la familia. 

 

 Es una posibilidad de transportarse para las personas de escasos recursos. Para la población 

económicamente menos favorecida es una oportunidad de contar con un vehículo propio. Ello 

implica un mejor manejo del tiempo en su cotidianidad. 

 

 El trámite para llevar a cabo el registro de una nueva motocicleta es sencillo
32

 y no se solicita 

ningún documento referente a la licencia de conducción o certificado que demuestre las 

habilidades de la persona para conducir la moto (SIM, 2012).  

 

                                                 
32

 Para el registro de una nueva motocicleta se necesita presentar la factura de compra junto con el certificado de 

emisión de gases, ambos documentos son entregados por el concesionario, Con estos documentos se obtiene la 

preasignación de placas que permite comprar el SOAT y realizar el pago del impuesto del año en curso. 

Efectuando estos dos pagos y adjuntando el formulario de solicitud de registro diligenciado, se obtiene la 

respectiva placa vehicular. El valor del trámite es de $158.000  y cumplidos estos requisitos ya se puede circular 

en una motocicleta nueva en la ciudad (SIM, 2012). 
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En términos de movilidad:  

 

 La moto permite bajo ciertas circunstancias de congestión, sobrepasar los demás vehículos y por 

ello genera ahorro en los tiempos de viaje. Es un vehículo ágil, flexible y maniobrable que le 

permite al usuario acortar caminos para llegar a su lugar de destino. En áreas urbanas 

congestionadas, la motocicleta por su flexibilidad y maniobrabilidad supera en términos de 

tiempos totales de viaje, a los vehículos de cuatro ruedas. Un trabajo de investigación demostró 

que existen diferentes comportamientos de la motocicleta dentro de un flujo vehicular y que en 

regímenes congestionados la motocicleta puede alcanzar niveles de velocidad hasta tres veces 

mayores al resto del tráfico, mientras que en flujo estable la velocidad promedio tiende a ser igual 

o superior a la de los automóviles (Peña, Bocarejo, 2013). 
 

 Tres motocicletas ocupan el espacio que ocupa en la vía un automóvil, por lo que se optimiza el 

uso de la infraestructura vial. Sin embargo este hecho es variable según las condiciones de tráfico 

y las características de la vía. Se ha demostrado que el factor de equivalencia utilizado en la 

modelación del flujo vehicular en una vía de tres carriles puede fluctuar entre 0.05 y 0.29, siendo 
0.16 un valor promedio (Peña, Bocarejo, 2013).  

 

 Por el espacio que ocupa una motocicleta, las exigencias en el espacio destinado para su 

estacionamiento son menores. El propietario no experimenta tanta dificultad para parquearse. 4 

motocicletas pueden ser parqueadas en el lugar de un automóvil. 

 

 La moto es una opción para no hacer uso del transporte público, en especial en ciudades en las que 

la calidad de este servicio es deficiente, en cuanto a cobertura, frecuencias y horario nocturno. 

 

 En algunas ciudades como Bogotá, la moto no tiene restricciones para salir ningún día de la 

semana, y por ello puede convertirse en una opción alterna al vehículo particular. No obstante gran 

parte de los usuarios de la moto eran anteriormente usuarios del transporte público, puesto que la 

moto es un medio de transporte predominantemente empleado por las clases económicas menos 

favorecidas. 

 

 La motocicleta tiene una alta capacidad de su motor en relación con su masa y comparativamente 

su aceleración es mayor que la del automóvil (ACEM, 2007). 

 

 La motocicleta presenta beneficios a nivel ambiental si se tiene en cuenta que las emisiones en 

CO2 son 50% inferiores a las producidas por un automóvil, para una misma distancia cubierta. 

Esto debido al tamaño menor de su motor y a la tasa de ocupación, (ACEM, 2007). 

 

 La moto genera un menor impacto en la infraestructura vial y por ende un menor deterioro debido 

a que es un vehículo ligero en términos de carga aplicada al pavimento. 

 

Todas estas consideraciones implican que exista una gran diversidad de motocicletas, de usos y de 

usuarios. Por ello en su estudio se requiere tener en cuenta su heterogeneidad en las características de 

los vehículos y en los comportamientos en la conducción (Van Elslande et. al, 2008). Las 

características expuestas anteriormente explican el boom que ha tenido la motocicleta, y parecen ser 

más fuertes frente a los inconvenientes que se presentan al utilizar una motocicleta como por ejemplo 

el encontrarse a la intemperie ante dificultades climáticas, robos ocasionales del vehículo e 

infraestructura inadaptada para su circulación. El inconveniente primordial, relacionado con la alta 

accidentalidad vial que presenta la motocicleta es objeto de investigación de este trabajo. 
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3.6 La motocicleta: un modo de transporte más riesgoso en accidentalidad vial 

Sin embargo, los motociclistas conforman la categoría de actores más vulnerable a los accidentes de 

tránsito en la vía. El riesgo de morir en una motocicleta es de 14 por 100 millones de personas-

kilómetro, 20 veces mayor que el riesgo en un automóvil (ONISR, 2006). Algunas de las 

explicaciones que ayudan a entender su alta participación en los accidentes de tránsito y la gravedad 

de los hechos, serán mayormente conocidos a lo largo de esta investigación. Como una primera 

aproximación se exponen algunos aspectos: 

 

Ausencia de carrocería: El cuerpo del motociclista recibe directamente el impacto de la colisión y por 

ello su cuerpo hace las veces de carrocería. Esto hace que los accidentes de motociclistas tengan 

consecuencias de mayor gravedad, más aún en circunstancias con bajo nivel de protecciones. El riesgo 

de muerte aumenta en los casos en los que el casco del motociclista no cumple con las 

especificaciones estándares de seguridad o no se encuentra debidamente abrochado (N. Clabaux, 

2003).  

 

Mayores exigencias de salud: El manejo de la motocicleta está afectado por las condiciones físicas: La 

movilidad, la audición, la visión, uso de medicamentos, cansancio o somnolencia y la edad. Una 

persona joven tiene una mayor reacción pero carece de experiencia, mientras que una persona mayor 

tiende a cambiarse de modo de transporte y no seguir utilizando la moto pues adquiere un mayor 

sentido de responsabilidad por su vida (Henao, 2012).  

 

Exceso de velocidad: Por su diseño, la motocicleta es un vehículo que permite alcanzar altos niveles 

de velocidad en cortas distancias y que por consiguiente, limita las posibilidades de reacción ante una 

eventual situación de peligro. El riesgo de accidentarse aumenta en función del cilindraje de la 

motocicleta: el riesgo es dos veces menor en motocicletas de cilindraje menor a 125 cm
3
 (Van Eslande 

et. al, 2008). La velocidad de circulación también tiene efectos sobre la perceptibilidad de las motos, 

se ha demostrado que la práctica de velocidades elevadas reduce la perceptibilidad del motociclista. 

 

Punto ciego y baja perceptibilidad: En determinados ángulos, debido a la existencia de  puntos ciegos 

para los conductores de automóvil, los motociclistas no son percibidos. En razón a ello varios de los 

accidentes ocurridos se refieren a que el motociclista no fue observado por el conductor (Van  

Elslande et. al, 2008), y a la baja perceptibilidad de estos actores en la vía más aún con la práctica de 

velocidades elevadas (N. Clabaux et. al, 2009).  

 

Conducción bajo los efectos de alcohol: La participación del factor de accidente conocido en los 

estudios de seguridad vial con relación al consumo de alcohol, también se encuentra presente en la 

accidentalidad de los motociclistas. Dado que la conducción de la moto demanda mayores esfuerzos 

de equilibrio y de lucidez,  la alcoholemia debería ser menos común en motociclistas que en 

conductores de vehículo automotor. Además por la misma exigencia de lucidez, las tasas de 

alcoholemia permitidas a nivel mundial deberían ser menores para motocicletas con relación a las 

permitidas para conductores de automóvil (Sun et al., 1998). 

 

Dificultades ligadas a la conducción de la moto (ACEM, 2007): (1) equilibrio: Las motocicletas sólo 

tienen dos puntos de apoyo con el suelo y no son estables cuando están paradas a diferencia de los 

vehículos de cuatro ruedas. Más frecuentemente en conductores inexpertos, se generan problemas en 

la relación de peso motocicleta- motociclista, debido a las complejidades relacionadas con el equilibrio 

(N. Clabaux, 2003). (2) Control en curva: En curva el motociclista debe lograr contrarrestar la fuerza 

centrifuga inclinándose en el sentido opuesto a esta fuerza y logrando un buen agarre con el suelo. 

Cuando el radio de la curva es variable, y en especial cuando es decreciente, se presenta una situación 

peligrosa para el motociclista puesto que debe efectuar una maniobra difícil variando su velocidad al 

mismo tiempo que realiza un giro, y puede suceder que al iniciar la curva no perciba esta variación 

para adaptar a tiempo su comportamiento, o que el cambio en la velocidad afecte el agarre de las 

llantas con el suelo perdiendo el control de la moto (3) Adversidades en la intemperie: el motociclista 
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se ve más afectado por situaciones externas como por ejemplo lluvia, ráfagas de viento o superficie del 

pavimento húmeda (4) campo de visión: El campo de visión hacia adelante se hace reducido a mayor 

velocidad de circulación y también puede verse influenciado con la posición del motociclista y con el 

casco utilizado. 

 

Infraestructura no adaptada a las necesidades del motociclista: La infraestructura está concebida para 

los vehículos livianos y no existe una integración con los motociclistas (N. Clabaux, 2003). Adicional 

a esto las soluciones que se adoptan en materia de infraestructura constituyen soluciones eficientes 

para la movilidad de los vehículos pero pueden estar contribuyendo de forma adversa a la seguridad de 

los motociclistas. 

 

Baja percepción del riesgo en el motociclista: Los conductores de motocicleta son mayoritariamente 

arriesgados, y no son conscientes del peligro al que se exponen al circular a velocidades elevadas 

(Tool Ulee & PEB & STT, 2007). Por las mismas exigencias que la conducción de la motocicleta 

implica, este vehículo es en su gran mayoría conducido por personas jóvenes que tienen tendencia a 

ser hábiles e hiperactivos (Henao, 2012). Desde el punto de vista de los demás actores de la vía, existe 

una imagen creada de los motociclistas como personas arriesgadas y agresivas. 

 

Falencias en la reglamentación: En Colombia no existe una legislación rigurosa frente a la circulación 

de motocicletas. Las exigencias por parte de las autoridades locales son insuficientes e incluso algunas 

contradictorias. En algunos casos las leyes existen pero no se conocen, no son lo suficientemente 

socializadas para que beneficien a la población usuaria, en otros casos hay falta de fuerza de control. 

 

Carencias en la formación de los motociclistas: En Colombia una proporción mayoritaria de los 

conductores han aprendido a conducir su moto a través de la experiencia, o porque un familiar le 

enseñó (Tool Ulee & PEB & STT, 2007). Falta rigurosidad en las exigencias para optar por la licencia 

de conducción, y rigurosidad por parte de las academias de enseñanza, en términos de infraestructura y 

preparación especializada. 

 

Ausencia de criterios de seguridad en los diseños viales, y en los análisis de tránsito: Dentro del área 

de la ingeniería de tránsito se considera que la falla de un sistema vial no solamente está dada por las 

demoras que se generen como un aumento del tiempo esperado, sino que también la falla la constituye 

la ocurrencia de un accidente de tránsito. Al revisar la metodología utilizada en el país para la 

determinación de capacidad y nivel de servicio en intersecciones semaforizadas, metodología basada 

en el HCM 2000, se constata que aunque la prevención de accidentes constituye una de las reglas en el 

establecimiento de las medidas de control, los criterios asociados con la seguridad vial no están bien 

definidos en el manual de diseño. Adicional a esto, en el procedimiento de evaluación se definen 

volúmenes vehiculares globales sin discriminar otros modos cuyas características de operación 

difieren de la del automóvil, como es el caso de la moto.  

 

Se presentan algunos registros fotográficos que ponen de manifiesto características de la 

infraestructura que hacen que el riesgo de accidentalidad en motocicleta sea superior al de otros modos 

de transporte (Figura 10). Los registros fueron captados en Bogotá. 
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Figura 10 – Infraestructura urbana en Bogotá  - Dificultades para los motociclistas 

  
Falta de drenaje  Desniveles en la superficie de la vía, tapa de alcantarilla no nivelada 
 

  
Hueco en la vía                       Reductores de velocidad que desestabilizan la moto  
 

  
Sobresalto en la vía       Obstáculos que dificultan su detección  

 

Conclusión del capítulo 

 
El uso de la motocicleta se ha generalizado en las ciudades colombianas. A su vez, se ha visto que por 

distintos motivos el desplazamiento en moto presenta un riesgo alto de accidentalidad. Año a año, en 

los anuarios históricos de accidentalidad en Colombia se han identificado algunas “causas” de 

accidente en motociclistas tales como: no respeto a las señales de tránsito, distracción en la 

conducción, consumo de alcohol y conducción en zigzag entre los vehículos, conducción en piso 

resbaloso, y no utilización de señales reflectivas (Corporación Fondo de Prevención vial, 2008). Sin 

embargo se encuentran diferencias notables entre categorías de “causas” y su representación año tras 

año, perdiendo con ello su confiabilidad.  



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

63 

 

CAPITULO IV – ACCIDENTALIDAD EN MOTOCICLETA Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MUNDO 

Desde el punto de vista de seguridad vial el crecimiento en el número de motocicletas circulando por 

las poblaciones colombianas no ha sido benéfico. Para el año 2011 hay una alta participación de los 

motociclistas en la morbilidad y mortalidad, porcentajes de 42,4% y de 34,1% sobre el total de 

siniestros, respectivamente. La accidentalidad en motocicleta es una problemática que recobra cada 

vez más importancia en Colombia. A pesar de su magnitud actual, está en su origen, si se tiene en 

cuenta que el parque automotor de motocicletas continúa en crecimiento, y que como se citó en el 

capítulo anterior, existen varios motivos que hacen que las personas opten por movilizarse en este 

medio de transporte.  

 

En este capítulo nos interesamos en los accidentes de tránsito ocurridos en Colombia y especialmente 

en Bogotá, que involucraron la presencia de al menos un motociclista. En una primera parte se 

enmarca la accidentalidad vial en Colombia. En una segunda parte, a partir de la información obtenida 

de las bases estadísticas, se presenta una descripción de la accidentalidad de la motocicleta en Bogotá: 

evoluciones anuales del número de víctimas, tipos de accidentes y  gravedad. En una tercera parte, se 

recopilan distintas medidas que se han adoptado a nivel mundial para mejorar la seguridad de este 

modo de transporte
33

.  

4.1. Accidentalidad vial en Colombia  

Colombia está clasificada por el Banco Mundial en el nivel superior de los países con ingresos 

intermedios (Banco Mundial, 2011). A pesar de que su tasa de mortalidad por siniestralidad vial está 

por encima de la de varios países, especialmente en comparación con la de  países de ingresos altos, la 

tasa ocupa un puesto por debajo de las tasas de la región de países de ingresos medios, así como de la 

tasa promedio mundial (Figura 11).   

Figura 11 – Comparación entre la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en Colombia, la tasa de los países de 

ingreso medio de diferentes regiones, la tasa de los países de ingreso alto, y la tasa promedio mundial. 

  

 
Fuente: OMS – Situation de la sécurité routière dans le monde – 2009, INMLCF - 2009   

 

                                                 
33

 El texto “Gisements de sécurité routière, les deux roues motorisés”, 2007- juin 2008, a cargo de Guyot Regis 

(2007), sirvió de guía para estructurar parte del contenido de los numerales 2.1 y 2.2. 
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Como se ha resaltado en este trabajo en Colombia existe información de accidentalidad que permite 

hacer una caracterización de los accidentes de tránsito ocurridos en el pasado. Con base en un proceso 

de depuración de los datos de accidentalidad vial nacional es posible obtener las tendencias relevantes 

y establecer indicadores generales en función de la población y del parque automotor que permiten 

realizar comparaciones entre diferentes países  y resaltar la importancia del tema.  

 

El número de accidentes de tránsito en Colombia presenta fluctuaciones sin una tendencia específica. 

Al comparar los datos suministrados por el INMLCF, entre los años 2005 y 2010 hay una reducción 

del 10% del total de accidentes,  pero al comparar dos años consecutivos como 2010-2011 el número 

de accidentes vuelve a incrementarse en 8,6%. En promedio ocurrieron más de 490 accidentes diarios 

para el año 2011.  

 

Con relación al tipo de vehículo se presenta la Figura 12 que permite apreciar la composición del 

parque automotor nacional para el año 2009 junto con la tasa de mortalidad en función del tipo de 

vehículo. Así, los automóviles son numerosos en el total de vehículos pero la tasa de mortalidad es 

inferior a la de los otros modos. Los vehículos de transporte público tienen una baja representación en 

el parque automotor total pero la tasa de mortalidad es alta para ese número relativamente pequeño de 

vehículos. La motocicleta en cambio tiene a la vez una alta representación en el parque automotor y 

una alta tasa de mortalidad, por lo que encierra la mayor área de riesgo en la gráfica. En la gráfica se 

indica el número de víctimas mortales por tipo de vehículo. 

Figura 12 –  Víctimas mortales por tipo de vehículo – Colombia 2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INMLCF, CFPV, IFSTTAR 

 
En el análisis de la accidentalidad se revisa paralelamente el crecimiento de la población y la 

evolución del parque automotor (Figura 13). Se aprecia que el crecimiento del número de motocicletas 

es considerablemente más acelerado que el crecimiento del parque automotor total. En lo tiene que ver 

con la accidentalidad de motociclistas, el balance resulta crítico. El número de accidentes en moto está 

constantemente por encima del obtenido en el año 2003.  
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Figura 13 – Comparación de series anuales: Parque automotor, población, Número de accidentes, Número de 

motocicletas y número de accidentes en motocicleta - Colombia 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Transporte y de la CPFV-  

 
Al comparar el número de víctimas fatales y no fatales según su condición, se encuentra que tanto para 

el año 2010 como 2011, la representación de los motociclistas es la mayor. La diferencia en 

comparación con las demás condiciones de la víctima es más marcada en los motociclistas heridos. 

Esto evidencia que la siniestralidad vial aqueja en gran medida a los usuarios de las motos. 

Figura 14 – Accidentalidad vial según condición de la víctima (a) año 2010, (b) año 2011 - Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INMLCF 
 

En general, el número de fatalidades a nivel nacional ha tendido a estabilizarse en los últimos años. 

Para motociclistas, tanto victimas heridas como fatales, la tendencia histórica es al aumento del 

número de involucrados. A partir del año 2009 se constata una cierta reducción en las cifras absolutas. 
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Figura 15 – Evolución del número de víctimas fatales y heridas. Total nacional y número de motociclistas - Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INMLCF  

 

En lo que respecta a la gravedad de los accidentes de motociclistas con base en el área de ocurrencia 

urbana o rural se presenta una comparación entre dos años (2010 – 2011) (Tabla 5). Ocurrieron más 

accidentes con motociclistas heridos y muertos en área urbana que en área rural; cabe resaltar que hay 

más viajes en motocicleta en área urbana. El comportamiento entre años consecutivos 2010-2011 es 

muy similar, salvo la disminución de más de la mitad en el número de accidentes con motociclista 

muerto en área urbana. En área urbana ocurren más accidentes fatales y con heridos en tramos viales 

que en intersección. 
 

Tabla 5 – Número de accidentes que involucran a motociclista como víctima herida o como víctima fatal, según área. 

Años 2010-2011 

 

Área Número de accidentes con 

motociclistas muertos 

Número de accidentes con 
motociclistas heridos 

 2010 2011 2010 2011 

Rural 374 481 2.378 2.897 

Urbana 1273 588 31.999 36.933 

      Tramo de vía 883 442 23.073 26.725 

      Intersección 344 123 7.411 8.110 

      Otra infraestructura 46 23 1.515 2.098 

Total 1.647 1.069 31.999 36.933 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte 

 

El incremento en el número de motocicletas y su participación en la siniestralidad es común en 

diferentes poblaciones del país. Se presentan en la Tabla 6 el número de casos mortales para el año 

2008 y la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Barrancabermeja y Villavicencio presentan 

índices por encima del promedio, lo que implica que la probabilidad de morir como motociclista en un 

accidente de tránsito es más elevada en estas ciudades. 
 

Tabla 6– Motociclistas muertos en ciudades colombianas por 100.000 habitantes  
 

Ciudad Víctimas 

fatales 

Muertes/ 

100.000 habitantes 

Ciudad Víctimas 

fatales 

Muertes/ 

100.000 habitantes 

Barrancabermeja 31 16,3 Manizales 14 3,7 

Barranquilla 64 5,6 Medellin 111 5,0 

Bello 21 5,7 Monteria 22 5,8 

Bogotá D.C 95 1,4 Neiva 30 9,5 

Bucaramanga 44 8,5 Palmira 22 7,7 

Buenaventura 23 7,0 Pasto 24 6,3 

Cali 134 6,3 Pereira 25 5,6 

Cartagena 41 4,6 Santa Marta 26 6,3 

Cucuta 28 4,8 Valledupar 28 7,9 

Ibagué 24 4,8 Villavicencio 53 13,9 

  Promedio de 20 ciudades 6,8 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Corporación Fondo de Prevención Vial y Dane Censo 2005 
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De acuerdo con información del Ministerio de Transporte de Colombia, en el año 2010 la mayor 

cantidad de personas que fallecieron debido a un accidente de tránsito, se encontraban entre las edades 

de 20 y 24 años y correspondieron a usuarios de la motocicleta, con 461 víctimas mortales. 

Adicionalmente, los vehículos que reportan mayor número de accidentes fatales contra vehículos de 

carga fueron precisamente las motos, 34% en el año 2010 (PNSV, Ministerio de Transporte, 2012).  

 

En el año 2010 los motociclistas representaron el 39% del total de muertes por accidentes de tránsito 

en Colombia. Este porcentaje aumentó a 42,4% en el año 2011(INMLCF, 2011). Para el año 2011 en 

promedio en un día murieron seis motociclistas en el país. Las víctimas fatales que se desplazaban en 

moto colisionaron principalmente con un objeto fijo o cayeron al pavimento (33,7%), contra un 

vehículo de carga (18,2%), o contra un vehículo particular (17,5%). La mayoría de los accidentes 

fatales de motociclistas (55%) ocurrieron en área urbana (Uniandes, CFPV, 2012). 

4.2. Accidentalidad de motocicletas en Bogotá 

4.2.1 Evoluciones anuales de la accidentalidad en Bogotá 

Bogotá por su población, extensión territorial y dinamismo, presenta altos índices de exposición en el 

tráfico. Si se compara Bogotá con otras ciudades de América Latina, la tasa de mortalidad por 100.000 

habitantes para el año 2007 se encuentra en una posición intermedia, por debajo de la tasa de ciudad 

de México (11,3 víctimas fatales por 100.000 habitantes), pero por encima de la tasa de Santiago de 

Chile (5,3 víctimas fatales por 100.000 habitantes) (Uniandes, CFPV, 2011). No obstante, cabe 

resaltar que Bogotá ha logrado reducir las víctimas fatales por accidentes de tránsito en un 70% entre 

los años 1997 y 2009 (1.299 contra 528 muertes) (Hidalgo D., 2012). En lo que respecta a la 

accidentalidad de motociclistas, las variaciones anuales fluctúan año a año, en signo y en magnitud, 

indicando crecimientos y decrecimientos entre años, y con ello un comportamiento no predecible y 

carente de tratamiento.   

Figura 16 – Evolución del número de accidentes de tránsito y del número de accidentes que involucran a una 

motocicleta, serie para los años 2003-2012 – Bogotá. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número total de accidentes de tránsito 39.556 42.986 35.834 35.505 37.460 36.191 31.562 33.192 34.115 35.562 

Número de accidentes de motociclistas 3.686 5.642 4.784 5.988 7.076 5.922 5.453 6.788 6.831 8.076 

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad y del INMLCF 

 
El número total de accidentes en Bogotá y el número de accidentes que involucran a motocicletas 

presentan fluctuaciones sin un patrón claro, aunque el número de eventos con moto ha venido en 

aumento. En lo que respecta a los accidentes fatales, la participación del motociclista en Bogotá por 

accidentes de tránsito fluctúa año a año alrededor del 20% del total de víctimas fatales. 

 

En comparación con el balance nacional, entre los años 2005 y 2012, la participación de Bogotá en el 

número de motociclistas heridos fluctúa entre 17 y 20% sobre el total de motociclistas heridos en 

Colombia, y entre 4 y 6% de participación para los casos de fatalidades en motociclistas. Para 

establecer un riesgo asociado, esto debe contrastarse con la representación del número de motociclistas 

que circulan por Bogotá sobre el total de motociclistas en Colombia. 
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Figura 17 –Total víctimas fatales y víctimas fatales motociclistas – Evolución en Bogotá 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad y del INMLCF 

 

En la Tabla 7 se presentan indicadores de accidentalidad de motociclistas en función de la población, 

del número de motocicletas y de la temporalidad. 

 
Tabla 7 – Indicadores para motociclistas en Bogotá – evoluciones anuales 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad y del DANE. 

 

Nota1: La tasa en función de la población convendría calcularse con base en el número de motocicletas en lugar del total de habitantes, para 
trabajar con la población realmente expuesta, pero no se dispone de dicha información en las entidades encargadas. 

Nota 2: La tasa de motociclistas heridos y muertos en función del parque automotor tiene el inconveniente de no medir el riesgo asociado 

dado que el número de motocicletas continúa en aumento, no por ello el número de accidentes aumenta a un ritmo comparable. La reducción 
de este indicador no es una reducción real del número de víctimas. 

4.2.2 Caracterización de los accidentes de motociclistas 

La caracterización de los accidentes se realiza de acuerdo con las características de las víctimas, de los 

vehículos y del entorno. Esto permite vislumbrar donde, cuando y bajo qué condiciones se están 

presentando los accidentes de motociclistas. 

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Motociclistas muertos por 100.000 habitantes 0,92 1,18 1,46 1,44 1,43 1,49 1,69 1,78 ↗↗↗ 

Motociclistas heridos por 100.000 habitantes 45,5 57,8 50,6 46,4 43,2 57,1 53,8 62,1 ↗↘↗ 

Motociclistas muertos x 10.000 motos 14,41 10,40 9,23 7,33 6,35 5,35 4,59 3,99 ↘↘↘ 

Motociclistas heridos x 10.000 motos 712 509 320 236 192 205 146 139 ↘↘↘ 

Cada cuantos días muere en promedio un 

motociclista 
5,8 4,5 3,5 3,5 3,5 3,3 2,9 2,7 

↘↘↘ 

Cuantos motociclistas quedan heridos en un 
día (promedio) 

8,5 11,0 9,8 9,1 8,6 11,5 11,0 12,9 ↗↘↗ 
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Figura 18 – Número de víctimas heridas y fatales en condición de conductor de motocicleta por edad y género– 

Bogotá 2011 
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos de Universidad de los Andes 

 

La representación de los hombres en víctimas heridas y en víctimas fatales es mayor que la de las 

mujeres; la motocicleta es un modo más utilizado por hombres aunque en los últimos años se ha 

venido presentando un incremento en el número de mujeres que conducen motocicleta. De manera 

desafortunada esta tendencia ya se percibe en el número de mujeres que para el año 2011 fueron 

víctimas de accidentes de tránsito cuando conducían una motocicleta (49 mujeres heridas y 2 

fallecidas). La categoría de edad con mayor afectación tanto para gravedad herido como para fatalidad 

es la comprendida entre los 20 y los 24 años, seguida de las categorías entre los 25 y los 29 años y los 

30 y 34 años. Esto confirma que las víctimas son en su mayoría muy jóvenes y que el daño ocasionado 

a la sociedad es muy grande.  

Figura 19 – Victimas heridas y fallecidas en los accidentes de tránsito que involucraron la presencia de al menos una 

motocicleta - Bogotá 2011   
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos de Universidad de los Andes 

 

En los accidentes que involucran la presencia de una motocicleta con otro tipo de vehículo el mayor 

afectado es el motociclista conductor y el pasajero en caso de haberlo. Los accidentes de atropello son 
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graves para el peatón; 280 personas resultados heridas por una moto y 43 personas fallecieron en el 

año 2011 en Bogotá. 

 

Las localidades de Bogotá con mayor accidentalidad de motociclistas con lesiones graves o con 

fatalidades son las localizadas al occidente de la ciudad: Kennedy, Fontibón, Suba y Engativá (Policía 

Metropolitana de Transito de Bogotá PMTB, 2012). Algunos puntos críticos en términos de 

accidentalidad de motociclistas, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Transito de Bogotá son la 

Autopista Norte por calle 134 por existencia de entrecruzamiento, calle 100 entre carreras 7 y 11, 

Avenida Caracas entre calles 53 y 57 (menor sección transversal de la calzada que dificulta la 

maniobra de adelantamiento común en motociclistas), carrera 30 entre calles 63A y 63C. Con base en 

observaciones y mediciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, se manifiesta que 

entre el 80% y el 90% de los motociclistas observados no tienen pericia para controlar la motocicleta y 

por consiguiente no saben sortear un riesgo. Hoy en día en Bogotá sólo existe una academia 

especializada en la enseñanza para la conducción de motocicleta (Policía Metropolitana de Transito de 

Bogotá PMTB, 2012). 

 

De acuerdo con los datos de accidentalidad del año 2012 (Figura 20), la clase de accidentes que más 

ocurre es el choque entre vehículos. La participación de la motocicleta en estos accidentes es del 19%. 

La segunda clase con mayor frecuencia de ocurrencia es el atropello. En este tipo de accidentes la 

participación de la motocicleta es del 35%. Por último la clase de accidente en la que mayor 

representación tiene la motocicleta es la de autolesión (94% del total de casos). Las categorías que se 

derivan de la descripción por clase de accidente coinciden con las categorías de accidentes definidas 

en este trabajo. 

Figura 20 – Número de accidentes por clase y participación de la motocicleta por clase de accidente – año 2012, 

Bogotá   

 

 
 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de la Secretaría Distrital de Movilidad 

4.2.3 Gravedad de los accidentes de motociclistas 

 
Tabla 8 – Indicador de gravedad: Número de fatalidades de motociclistas por 100 víctimas fatales de accidentes de 

tránsito 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Número de motociclistas 

muertos/total de muertos 
0,064 0,108 0,112 0,159 0,187 0,192 0,197 0,206 0,223 

Índice de gravedad  (sólo 

víctimas fatales) 
6,4 10,8 11,2 15,9 18,7 19,2 19,7 20,6 22,3 

 Fuente: Cálculos propios a partir de datos del Ministerio de Transporte. 

 

El indicador de gravedad muestra la participación que tienen los motociclistas en el total de víctimas 

fatales de accidentes de tránsito. Entre los años 2003 y 2011 este indicador presenta un crecimiento 
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continuo para Bogotá, lo que quiere decir que de 100 personas que mueren a causa de un accidente de 

tránsito, el número de motociclistas es mayor año tras año, inicialmente de las 100 víctimas 6 eran 

motociclistas, actualmente son más de 22. 
 

Al comparar la accidentalidad por condición, se confirma la alta participación del motociclista en los 

accidentes de mayor gravedad. 
 

Tabla 9– Evolución de los accidentes de tránsito en Bogotá por condición de la víctima  
 

Gravedad Condición 

de la victima 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HERIDOS Conductor 3.216 1.244 937 974 1.014 908 

Motociclista 3.569 3.318 3.138 4.206 4.021 4.699 

Ciclista 585 673 691 878 857 1.025 

Pasajero 5.482 3.686 3.926 4.872 4.605 4.730 

Peatón 5.049 3.828 3.905 7.639 4.822 5.443 

Total  17.901 12.749 12.597 18.569 15.319 16.805 

 

Gravedad Condición de 

la victima 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MUERTOS Conductor 19 20 28 15 12 24 

Motociclista 102 100 104 111 125 135 

Ciclista 47 34 49 43 59 48 

Pasajero 72 52 76 65 67 68 

Peatón 304 314 271 295 281 296 

Total  544 520 528 529 544 571 

            Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá, 2013 

           
En el año 2003 en Bogotá, los motociclistas ocupaban el cuarto puesto en representación en el número 

de muertos por accidentes de tránsito, a partir del año 2006 ocupan el segundo puesto después de los 

peatones. 

4.3 Iniciativas internacionales en torno a la seguridad del motociclista 

Existen diversas medidas a nivel mundial orientadas a mejorar la seguridad del usuario de la moto, 

para reducir el riesgo de accidente y la severidad en caso de choque o de pérdida de control. Los 

motociclistas afrontan unas necesidades específicas, que mientras para los demás usuarios son un 

complemento a criterios de comodidad y seguridad, para los motociclistas son fundamentales. Algunas 

de las principales necesidades radican en que la geometría de las vías sea previsible a través de una 

buena guía para el conductor, que haya una buena visibilidad a lo largo de su trayectoria, que las vías 

estén libres de obstáculos, y que la superficie de la vía sea de buena calidad (ACEM, 2007). Las 

auditorías en seguridad vial se deben enfocar también hacia las necesidades y los riesgos del 

motociclista. De este modo se expone una serie de medidas y de recomendaciones que se han 

formulado a nivel internacional como aportes en la seguridad del motociclista. Este numeral retoma 

los elementos de las investigaciones consultadas (4.3.1).  

4.3.1 Investigaciones internacionales en el tema de accidentalidad de motociclistas  

Anteriormente eran pocos los estudios que se enfocaban en la seguridad de los motociclistas. Sin 

embargo, el incremento en el uso de la motocicleta y su participación en la accidentalidad ha hecho 

que el estudio entorno a este modo de transporte se haya agudizado en los últimos años. En la base de 

datos de publicaciones científicas Science Direct el número de publicaciones referentes a la 

accidentalidad de motocicletas aumentó en 68% entre los años 2003 y 2007, y en 16% entre los años 

2007 y 2011. Es así como a nivel internacional, en los últimos años, se han adelantado una variedad de 

enfoques para estudiar la accidentalidad vial en motocicletas y los resultados han sido diversos. 

Algunos trabajos se han enfocado en la caracterización de las lesiones más comunes y de su gravedad, 

encontrando que las extremidades inferiores son las más comúnmente afectadas y que las lesiones 

llevan a inhabilidades que perduran por un año o más luego de la colisión (Formana et. al, 2012). En 
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cuanto a la tipología de los siniestros y a las condiciones predominantes, un estudio realizado en 

Eslovenia encontró que dentro de los accidentes en moto cerca del 43% son de motocicleta sola, en 

vías categorizadas como abiertas, en superficie seca y la principal causa es la no adaptación de la 

velocidad (Sraml et. al, 2012). Adicionalmente, un estudio en la ciudad de Paris ha demostrado que 

existe una diferencia entre el riesgo objetivo y el riesgo percibido por parte de los motociclistas. Los 

conductores de moto perciben mayor riesgo ante situaciones de cambio de carril por parte de los 

demás conductores, cuando los análisis demuestran que los accidentes están sucediendo más en 

maniobras de giro izquierdo, derecho y retorno, en situaciones de pérdida de control generalmente 

asociadas con maniobras para esquivar otro usuario, y en cruce de peatones por fuera de los pasos 

protegidos (Maestracci et al, 2012). Se citan a continuación los principales estudios encontrados en la 

literatura centrados en la accidentalidad de motociclistas: 

 

- The Hurt report, Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures, 

1981. Se realizó en Los Angeles, California, entre los años 1975 y 1980. Se estudiaron en detalle 900 

accidentes en escena y se analizaron 3600 reportes de accidente en la misma área de estudio. 

Adicionalmente para 505 accidentes se recopiló información de exposición en el sitio de ocurrencia a 

la misma hora y día de la semana, con condiciones de entorno similares, para definir la población de 

riesgo. De este modo, se recolectó información tendiente a comprender el accidente, para identificar 

los factores causales ligados a la efectividad de los equipos de protección, y las medidas para prevenir 

las lesiones en accidentes (Hurt et. al, 1981). Algunos de los principales resultados fueron: 75% de los 

accidentes se deben a colisiones con otro vehículo; el error del motocicletas por frenar fuertemente, o 

por exceso de velocidad o por mala estimación de una curva fue factor de accidente en dos terceras 

partes de los casos; la distracción en el motociclista también fue recurrente; los factores relacionados 

con defectos en la vía, clima adverso y falla del vehículo tienen una baja participación; la mayoría de 

los accidentes suceden en intersección y es muy común la situación de obstrucción a la visibilidad; la 

mitad de los motociclistas tenían menos de 5 meses de experiencia y el 92% no tenían un 

entrenamiento formal; el alcohol está presente en el 50% de las fatalidades; el motociclista sólo contó 

en promedio con dos segundos para llevar a cabo una acción para evitar el accidente; la gravedad de 

las heridas aumenta con la velocidad, con el consumo de alcohol y con el tamaño de la moto; el casco 

reduce considerablemente la severidad de la herida en la cabeza y no reduce el campo de visión o la 

percepción sonora del conductor motociclista. 

 

- MAIDS, Motorcycle Accidents In Depth Study (ACEM, 2005). Fue llevado a cabo en los años 1999 

y 2000 en cinco países europeos Alemania, Francia, Holanda, España e Italia. Consistió en estudiar a 

profundidad un conjunto de accidentes de motociclistas. Sus principales conclusiones fueron: En 50% 

de los accidentes el factor con mayor contribución fue el error por parte del otro conductor; hay 

incumplimiento de las normas en 8% por parte de los motociclistas y en 18% por parte del otro 

usuario; una tercera parte de los accidentes involucran situaciones de obstrucción a la visibilidad entre 

los implicados; el 90% de las colisiones se localizaron en la parte frontal de la motocicleta; el alcohol 

fue factor en 5% de todos los accidentes, hay una alta representación de jóvenes motociclistas entre los 

18 y 25 años y una baja representación entre los 41 y 55 años; la falla en el vehículo sucedió en menos 

de 1% de los accidentes; la velocidad de circulación del motociclista (mayor o menor) que el resto del 

trafico fue factor en 18% del total de accidentes; una acción evasiva fue llevada a cabo en el 70% de 

los accidentes y en un tercio resultó en pérdida de control de vehículo; factores ligados al clima y 

defectos en la vía contribuyeron en 7,4% y 3,8% de los accidentes, respectivamente. 

 

- Guidelines for PTW-safer road design in Europe ACEM (Association des Constructeurs 

Européens de Motocycles), 2006. Se retomaron las conclusiones del estudio MAIDS para la 

elaboración de este manual para el diseño seguro dando total prioridad al motociclista. Este estudio 

forma parte del programa de Seguridad vial europeo que cubre tres áreas: tecnología en los vehículos 

(EU Road Safety Charter), comportamiento y formación (Initial Rider Training project) e 

infraestructura (European road design guidelines).  
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-  A European Agenda for Motorcycle Safety, The Motorcyclists’ Point of View, 2007 (FEMA, 

2007). En este trabajo la Asociación de motociclistas da pautas desde su propio punto de vista para 

mejorar su seguridad en la vía.  

 

- Workshop on Motorcycling Safety, en Lillehammer, Noruega, 2008. Reunió cerca de 100 expertos 

participantes, provenientes de 21 países, para identificar los problemas reales de seguridad de 

motociclistas, discutir soluciones prácticas y proponer medidas para mejorar la seguridad. En este 

trabajo se exponen las mejores prácticas llevadas a cabo por los países participantes (OECD, ITF, 

2008) 

 

A nivel latinoamericano se ha formulado una metodología para la elaboración de planes de seguridad 

para motociclistas lo que se convierte en una herramienta de gran valor para generar actuaciones 

planeadas a una escala local (CAF, 2013). 

 

Específicamente para la accidentalidad en motocicletas se necesita más investigación en torno al casco 

para adecuarse a climas cálidos, para reducir su peso, para que no se empañe cuando llueva 

dificultando la visibilidad en el motociclista, y para que no reduzca el campo de visión del conductor 

motociclista. En Europa se han planteado medidas para incentivar la renovación del casco como por 

ejemplo ofrecer tasas más bajas en el momento de la adquisición del nuevo casco. Este tipo de 

iniciativas podrían evaluarse para cada caso en particular. 

4.3.2 Iniciativas orientadas hacia el factor humano 

En las acciones sobre el factor humano es importante involucrar a todos los niveles de participación 

desde los fabricantes de motos hasta los usuarios que la utilizan, como a quienes interactúan con ella. 

Para ello se han utilizado mensajes comunicativos para sensibilizar a la población a través de paneles 

públicos. Los mensajes hacen énfasis en la importancia de conservar la distancia de seguridad, en la 

necesidad de adaptar la velocidad en curva, en el mayor riesgo de accidentalidad asociado a este tipo 

de vehículo, en el aumento del riesgo por sustancias derramadas en el pavimento, en la forma de la 

moto que hace que se camufle tras otros objetos. Algunas imágenes de estas iniciativas en diferentes 

ciudades se presentan en el Anexo 5. 

 
Londres es un ejemplo de esfuerzo coordinado por mejorar la seguridad de los motociclistas, (London 

Road Safety Unit (LRSU)) a través de la promoción de cursos voluntarios para mejorar las 

capacidades de conducción de este tipo de vehículo. También se han impulsado campañas lideradas 

por el TfL (Transport for London), dirigidas hacia los otros conductores para que se considere más 

probable la aparición de una moto y para el manejo defensivo del motociclista, como una medida de 

actuación contra los accidentes en los que la motocicleta no es percibida. Las iniciativas del LRSU 

tuvieron un impacto positivo al reducir considerablemente la accidentalidad en moto entre los años 

2002 y 2004, a pesar del aumento del número de licencias de motociclistas en este periodo (FEMA, 

2007).  

4.3.3 Iniciativas orientadas hacia el vehículo 

Existen diferentes medidas a nivel internacional para mejorar la seguridad de la motocicleta, por 

ejemplo la utilización de neumáticos modernos para mejorar la fricción y agarre al girar y al frenar, el 

empleo de frenos más poderosos comúnmente actuados con disco hidráulico, los sistemas antibloqueo 

ABS para compensar la tendencia de frenar muy duro en caso de urgencia, la adopción de luces que se 

prenden automáticamente con el arranque del vehículo para mejorar su perceptibilidad en la vía por 

parte de los demás usuarios, el dispositivo de alerta de velocidad que se acondiciona al vehículo 

(OECD, ITF, 2008). De este modo se han desarrollado sistemas ITS exclusivos para pensando en los 

motociclistas y dando mayor prioridad a los sistemas orientados hacia la estabilidad y hacia el frenado 

de la moto (Bayly M, 2006). Los estudios diferencian entre medidas activas (i.e luz frontal adaptable) 

y medidas pasivas (i.e airbags, chaqueta airbag, sistema automático de notificación de accidente, caja 
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negra) y combinación de medidas activas y pasivas cuando la colisión ya es eminente (sistema de pre 

colisión). También se citan medidas activas en los otros vehículos (i.e detección de motocicletas, aviso 

de cambio de carril) y pasivas (i.e airbag externos, pop-up bonnet) que repercuten en la seguridad del 

motociclista.  

4.3.4 Iniciativas orientadas hacia la infraestructura y el entorno 

4.3.4.1 Aspectos a tener en cuenta a lo largo de un tramo vial  

Las medidas son diversas a nivel urbano y rural. A nivel urbano: (1) Evitar a lo largo de los tramos 

viales los objetos fijos tales como barreras, árboles, postes y señales que puedan agravar las 

consecuencias de un choque. Si no es posible eliminarlos debe contemplarse su traslado hacia un 

costado más apartado de la vía. (2) Diseñar otro tipo de soluciones para reducir la velocidad diferente 

a los reductores de velocidad puesto que estos generan inestabilidad en la trayectoria del motociclista. 

Por ejemplo la utilización de colores sobre la vía puede servir como indicador de la velocidad 

permitida o de la presencia de reductores de velocidad para poner en alerta al motociclista con tiempo. 

 

A nivel rural: Las curvas de radio grande y de radio constante son las que proveen mayor seguridad al 

motociclista, por lo que la recomendación para nuevos proyectos es que se sigan estas características. 

En el caso de las curvas existentes que representan una dificultad para efectuar el giro es conveniente 

generar medidas para aumentar su previsibilidad y de este modo lograr que el motociclista se acomode 

con antelación a la dificultad encontrada. La conveniencia de una señal de tránsito en curva está 

determinada por la necesidad de realizar un diferencial de velocidad para tomarla adecuadamente. Es 

importante evitar las señales en exceso que sobrecargan información. Así mismo, evitar todo tipo de 

obstáculo que pueda agravar accidentes potenciales a lo largo de la curva y mejorar la visibilidad a lo 

largo del giro eliminando ciertos elementos como por ejemplo la vegetación (ACEM, 2007). 

4.3.4.2 Seguridad en las intersecciones viales 

En las intersecciones los principales problemas que surgen están ligados con la baja perceptibilidad de 

la moto. Este hecho hace que se generen errores en el cálculo y en la estimación de aproximación del 

motociclista, por su escasa área frontal. Igualmente por su reducido tamaño, existen situaciones de 

obstrucción en el rango de visibilidad, lo que advierte sobre la necesidad de suprimir todo elemento 

que tenga el efecto de camuflar (ACEM, 2007). Con frecuencia un vehículo grande en movimiento 

puede ocultar una motocicleta. 

4.3.4.3 Uniformidad y limpieza de la superficie de la vía 

La limpieza de la vía es muy importante dada la sensibilidad de los motociclistas: no debe haber 

material suelto, ni desperdicios de gasolina o de aceite sobre la superficie de una vía, en cercanía a 

estaciones de servicio. El tipo y el estado del pavimento es de gran relevancia para la seguridad de la 

motocicleta. Al tratarse de un vehículo de dos ruedas la fricción es más importante que para los 

vehículos de 4 ruedas (SVMC, 2012). 

 

Por otra parte, durante las intervenciones de una vía se generan dificultades, en especial cuando no hay 

un cierre total, debido a la presencia de arenas que hacen que la superficie se vuelva resbalosa para el 

motociclista. También hay problemas en la transición entre una superficie arenosa y una superficie 

asfaltada. La presencia de señales y de maquinaria, o deficiencias en las indicaciones de la existencia 

de la obra o deficiencias en la iluminación aumentan el riesgo de accidente. Estas situaciones deben 

ser atendidas y controladas responsablemente por quienes ejecuten las obras en las vías.  

 

En lo que respecta a las demarcaciones viales existe una reglamentación en algunos países para 

controlar la falta de uniformidad en el trazado y en la pintura, que pueden en ocasiones desestabilizar 

al motociclista. En dichas reglamentaciones se definen espesores recomendados para la pintura, para la 

capa termoplástica, para las marcas prefabricadas y para la superficie reflectiva. Para la reparación de 
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huecos se recomienda utilizar sellantes asfálticos bituminosos que mantengan las propiedades de 

fricción: un ejemplo es un producto austriaco Stohflex. 

4.3.4.4 Destinación de espacios exclusivos para motociclistas 

Los países asiáticos están a la vanguardia de los carriles exclusivos para motociclistas por el alto 

número de motocicletas que circulan en su territorio (Malasia, donde el carril exclusivo se implementó 

en los años setenta, y Taiwán donde el primer carril se implementó hacia 1992).Un estudio en Malasia 

realizó el análisis y los cálculos de velocidad durante la hora pico y la hora no pico encontrando que el 

percentil 85 de la velocidad de operación para la hora pico es de 72 Km/h y para la no pico es de 80 

Km/h. Los resultados indican que el ancho seguro para el carril debe ser de 3,81 metros operando a 

una velocidad del percentil 85 de 70 km/h, con defensas metálicas para separar de los automóviles. En 

ciudades colombianas como Medellín, Cali y Barranquilla se han hecho estudios y pruebas piloto de 

carriles solo motos, y se han formulado recomendaciones para incrementar su porcentaje de uso y 

desde el punto de vista de seguridad. Existen estudios y pruebas piloto relacionadas con la 

implementación de una vía exclusiva para motociclistas
34

.  

Figura 21 – Carril exclusivo para motociclistas 

 

  
Fuente: web Google – Imágenes –, Metro Manila - Filipinas, Malasia 

 

Por otra parte, en algunos países del mundo la norma permite que los motociclistas circulen por los 

carriles exclusivos de los buses, por ejemplo en ciudades como Estocolmo y Londres. Esta medida ha 

reducido la accidentalidad y los hace más visibles por parte de los demás usuarios. No obstante la 

medida debe evaluarse en cada caso específico en función de las velocidades de circulación de los 

buses, del ancho de vía disponible y de la tipología de los buses puesto que la gravedad en caso de 

accidente puede ser mayor. 

 

Otros espacios exclusivos se generan en intersección mediante el avance de la línea de pare para 

destinar un espacio para motociclistas. Por ejemplo en algunas ciudades de España como Barcelona, 

existen franjas en los cruces para uso de las motocicletas, con el fin de permitir un adelantamiento de 

estos vehículos con relación al resto del tráfico mientras el cambio de semáforo a verde, y con ello 

reducir su interacción con los demás vehículos automotores. 

                                                 
34

 Tres trabajos en este campo fueron socializados en el Primer Encuentro Nacional de Investigadores en Colombia, 

realizado el 1 de marzo de 2013 en cabeza de la Corporación Fondo de Prevención Vial: 

(1) Manual de capacidad de carriles exclusivos para motos (Henao, Cuellar, 2013), Escuela Colombiana de Ingeniería.  

(2) Prueba de una motovía en la avenida circunvalar de la ciudad de Barranquilla y formulación de recomendaciones para 

aumentar su porcentaje de uso (Avellana J., 2013).   

(3) Motovía en la ciudad de Cali e impacto (Gutierrez, 2013)  
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Figura 22 – Avance de línea de pare para motociclistas 

 

  
Fuente: web Imágenes Google – Barcelona 

4.3.4.5 Sistemas de contención 

Las barreras están principalmente diseñadas para salvaguardar las vidas de los usuarios de vehículos 

de cuatro ruedas pero no la de los motociclistas. Investigaciones en Australia han demostrado que la 

probabilidad de morir de un motociclista que pierde el control de su vehículo es el doble al encontrarse 

con una barrera. Por otra parte en colisiones con barreras los motociclistas tienen 15 veces más de 

probabilidad de morir que un ocupante de carro (EuroRAP, 2009). Lo conveniente es que las barreras 

tengan formas redondeadas, no filudas, y sin protuberancias. Las barreras de cables no son 

recomendables para la seguridad de los motociclistas. En Francia, las carreteras están dotadas de 

barreras más seguras, los soportes están en la cara de atrás protegiendo al motociclista. 

Figura 23– Barreras de contención con mayor seguridad para motociclistas 

 

   
Fuente: Registro fotográfico: Francia – Provence - 2012 
 

El comportamiento de las barreras para puntos de choque del cuerpo del motociclista ha sido estudiado 

por grupos de investigación especializado. Se reducen los perfiles peligrosos y se da más tiempo de 

respuesta al construir la barrera más flexible en su parte inferior donde el cuerpo del motociclista 

impacta con el elemento de contención (SMARTRRS, 2012). 

Figura 24 – Investigación en diseño de barreras para motociclistas 
 

  
Fuente: SMARTRRS – Video disponible en la página web – febrero de 2013. 
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Conclusión del capítulo 

 
En este capítulo se expuso la situación actual en términos de accidentalidad vial en Colombia y más 

específicamente de accidentalidad de motociclistas en Bogotá. Frente al panorama actual hay una 

necesidad de generar actuaciones para reducir las tasas de accidentalidad de los usuarios de la moto. 

En respuesta a esto se expuso un abanico de soluciones puestas en marcha a nivel internacional para 

mejorar la seguridad vial del motociclista en vías rurales y urbanas. Varias de estas medidas pueden 

implementarse en Colombia. 

 

Con la información disponible en ciudades como Bogotá, es posible efectuar un diagnóstico general de 

accidentalidad, conocer evoluciones en el tiempo y definir temas prioritarios de intervención. También 

es posible identificar las poblaciones más vulnerables al asociar los accidentes con otras variables 

poblacionales o con factores de exposición de riesgo. Los registros de accidentalidad brindan hoy en 

día numerosos datos que permiten llevar a cabo análisis y modelos probabilísticos, construir una 

diversidad de gráficas para caracterizar y dar a conocer el problema de la accidentalidad vial. Las 

estadísticas son muy útiles, permiten medir y confrontar resultados con el conocimiento adquirido de 

un problema. Sin embargo existen algunas limitaciones en los resultados que hasta el momento se 

obtienen en los países en desarrollo que utilizan el enfoque tradicional descriptivo:  

 

1) No se obtienen elementos explicativos sobre cómo sucedió el accidente. Con la descripción 

estadística se genera una foto del accidente que pasa por alto el componente dinámico, ignorando 

su evolución a lo largo de las distintas fases del accidente. 

 

2) Los análisis obedecen a caracterizaciones simples que llevan a acciones mono-causales y que no 

permiten vislumbrar la posibilidad de generar acciones de carácter sistémico.  

 

3) No se incentiva el trabajo multidisciplinario que ha demostrado ser necesario en el desarrollo de 

proyectos en seguridad vial. Los enfoques tradicionales descriptivos llevan por lo general a 

acciones independientes de un área y enfocadas en un componente. 

 

Como se expuso en el primer capítulo para superar este tipo de limitaciones conviene adoptar una 

metodología basada en el enfoque sistémico, que permita identificar los mecanismos de accidente, que 

integre consideraciones temporales y criterios en detalle relacionados con el comportamiento humano 

y su interacción con el entorno y que contemple la participación de profesionales de múltiples 

disciplinas.  
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CAPITULO V – ADAPTACION Y APLICACIÓN DE UNA 

METODOLOGIA DE ANALISIS A UN CONJUNTO DE ACCIDENTES 

DE MOTOCICLISTAS OCURRIDOS EN BOGOTA 

Una vez expuesta la metodología Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de 

accidente, es de interés central para este trabajo exponer su adaptación a las condiciones locales y 

mostrar los resultados que se obtienen de su aplicación. Este capítulo contiene: (1) una reflexión sobre 

la necesidad de adaptar la metodología dadas las diferencias entre los dos contextos Francia - 

Colombia, (2) la metodología propuesta paso a paso luego de su adaptación, (3) la descripción de los 

casos de accidentes que se estudiaron, (4) el resultado del reagrupamiento de casos y las nuevas 

variables obtenidas, (5) el aporte de las fuentes de información complementaria, y (6) la 

caracterización detallada de los grupos de accidente identificados con los resultados más relevantes del 

análisis, los factores de accidente y las medidas en seguridad vial. 

5.1 Adaptación entre dos contextos: Francia - Colombia 

El análisis de la accidentalidad vial requiere conocer el contexto de estudio. De hecho, variables 

macroeconómicas relacionadas con el nivel de riqueza de un país, el nivel de ingresos medio de sus 

habitantes y la cobertura en educación influyen en la frecuencia de los accidentes de tránsito. A 

mayores recursos en un país, más inversiones en infraestructura y en modos de transporte más seguros, 

así como en mayor educación y mejor comportamiento en la vía por parte de los usuarios. Así mismo, 

la disponibilidad de información en accidentalidad vial marca una diferencia importante entre uno y 

otro contexto, puesto que cuando se dispone de una historia de datos se cuenta con un insumo valioso 

para llevar a cabo estudios profundos en la investigación.  

 

Para transferir la metodología de Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de 

accidente, se requiere de un proceso de adaptación entre dos contextos diferentes: Francia en donde la 

información de accidentalidad vial data desde 1972, y Colombia en donde las primeras cifras son de 

los años 90´s y la primera publicación que compendia las estadísticas a nivel nacional es de 1997. Son 

alrededor de 20 años de diferencia en los datos históricos entre los dos países, contando una ventaja 

adicional a nivel de la calidad de la información recolectada en Francia. Si se compara la evolución de 

las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes entre Colombia y Francia, se constata que la tasa en 

Francia es en todos los casos inferior a la de Colombia, y que presenta una reducción continua, 

mientras que la tasa de Colombia no tiene una tendencia definida (Figura 25). 

 

A esto se suma la diferencia marcada que existe entre los dos contextos: para el año 2011, el PIB de 

Francia (2,773$ billones) es cerca de 8.5 veces el de Colombia (331,7$ mil millones), y la diferencia 

en el ingreso nacional bruto es de 7 veces (42.190 current U$S en Francia, 5.520 current U$S en 

Colombia, año 2010) (World Bank, 2012). En lo que respecta al parque automotor, el número de 

automotores en Francia es más de 6 veces el de Colombia (37.355.813 unidades vs. 5.894.539 

unidades para el año 2009) (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - INSEE, 

Ministerio de Transporte - Colombia, 2012), y la longitud de la red vial nacional en Francia es entre 6 

y 7 veces más extensa que en Colombia (951.158 kilómetros vs. 164.183 kilómetros para el año 2008) 

(Ministère de l´écologie, du developpement durable et de l´énergie, Ministerio de Transporte - 

Colombia, 2012). Con relación al sistema educativo, Colombia, a diferencia de Francia, no ha 

alcanzado un cubrimiento en educación del 100%, sino que presenta una fluctuación entre el 89% y el 

90% para los últimos años (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2012). Dado que Francia es un 

país con características intermedias en el promedio de los países de ingreso alto y que Colombia es un 

país promedio dentro de los países de ingreso mediano alto, de acuerdo con la clasificación establecida 
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por el Banco Mundial (World Bank, 2012), la propuesta de adaptación metodológica se realiza desde 

un país tipo de los países de ingreso alto hacia un país promedio de los países de ingreso mediano alto.  

Figura 25 – Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes a causa de los accidentes de tránsito, Colombia y Francia 
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Fuentes: Ministerio de Transporte, Fondo de Prevención Vial, DANE, ONIRS-2012 

 
En la literatura se han planteado cuestionamientos interesantes sobre la validez de adoptar medidas en 

seguridad vial en un contexto diferente a donde originalmente se efectuó el estudio. Esta validez se 

define como validez externa, y recientemente se ha propuesto una técnica estadística para su 

determinación (Elvik, 2012). En lo que compete al presente trabajo, esto llevaría a cuestionarse hasta 

qué punto los resultados que se obtienen de un análisis cualitativo de la accidentalidad en Francia 

podrían ser válidos para Colombia, sin proponer cambios en la metodología original. La respuesta al 

cuestionamiento tiene dos componentes. Primero, por las características mismas de la metodología se 

requiere de información de accidentalidad propia al lugar de estudio, que no es estándar entre países, 

lo que impone desde el inicio una necesidad de adaptabilidad por este condicionante. Segundo, la 

misma diferencia entre los dos contextos hace que los accidentes estén ocurriendo de distinto modo y 

por ende que las prioridades en términos de seguridad vial sean otras. Bajo estas consideraciones la 

propuesta en este trabajo es más bien adaptar  la metodología para que se haga posible la obtención de 

resultados propios al contexto local, y no surja el cuestionamiento de validez de las actuaciones en 

materia de seguridad vial tomadas de otras experiencias.  

 

La generalización, transferencia y aplicación de una metodología de análisis cualitativo, originada en 

Francia a un contexto como el de Colombia, no se ha hecho anteriormente y constituye una primera 

iniciativa para aportar herramientas que permitan mejorar el conocimiento de los accidentes de tránsito 

en los países en desarrollo. Una reflexión sobre las necesidades de la transferencia metodológica y de 

sus beneficios ya se ha planteado (Jiménez, et al. 2012). Dadas las limitaciones en la información 

disponible, no se obtienen escenarios-tipo de accidente, sino grupos de accidentes, puesto que el 

concepto de escenario-tipo que requiere de información más fina y detallada (Brenac et al., 2003).  

Debido a que en esta investigación no se contó con información tomada directamente en campo sobre 

la escena del accidente, la adaptación de la metodología propuesta es un punto intermedio de 

conocimiento, con menos elementos relativos al comportamiento humano como los que se obtienen a 

partir de un EDA.  

5.2 Propuesta de metodología adaptada al contexto local 

La metodología que se presenta a continuación se aplica para adquirir conocimiento de un problema 

cuyo origen o detalle no se conoce. La metodología es un aporte de este trabajo y se fundamenta en el 

análisis de los accidentes de tránsito. Se expone de forma general para que pueda ser replicada para 

diferentes niveles de análisis, dentro de una institución pública nacional o distrital, o al interior de una 

organización de carácter privado, realizando los ajustes a que haya lugar para cada caso en especial. 
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Incluso podría adoptarse para el tratamiento de problemas diferentes a los accidentes de tránsito 

realizando los ajustes que se requieran. Los principales pasos que componen la metodología adaptada 

del Reagrupamiento de casos y conformación de escenarios-tipo de accidente se ilustran en la Figura 

26.  

Figura 26 – Pasos generales de la metodología llevada a cabo en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los principales supuestos de la metodología son: 

 

 La información recopilada y la unión de las fuentes disponibles permite lograr una caracterización 

adecuada del problema. 

 La selección de la muestra se hace de tal manera que se logren identificar los grupos con mayor 

peso y representatividad del problema. 

 La metodología permite identificar acciones en diferentes campos y acciones que repercuten 

también a diferentes niveles. 

 

Las cuatro características principales de la metodología son las siguientes: 

 

Ser inductiva: utiliza información o registros de eventos pasados para estudiar la accidentalidad vial, 

para entender las características de los siniestros viales y para prever la ocurrencia de futuros eventos 

 

Ser cualitativa: brinda respuestas a los cuestionamientos cómo y por qué suceden los accidentes de 

tránsito. Más que dar respuesta a los cuestionamientos cuántos y quiénes, preguntas usualmente 

atendidas mediante enfoques cuantitativos, la metodología expuesta en este trabajo se enfoca en llegar 

al origen de los accidentes, y poder formular una explicación del problema.  

 

Ser sistémica: Integra dentro del análisis los diferentes componentes del sistema hombre, vehículo y 

entorno. No se concentra en tratar un único componente por separado, sino que adopta una visión de 

sistema. 

 

Ser multi-factorial: Tiene en cuenta la interacción de los componentes del sistema, sin aislar uno del 

otro y las posibles implicaciones que se pueden generar sobre los demás componentes al tratar un 

determinado componente. 
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5.2.1 Definición del problema a estudiar y de la población objetivo 

Al iniciar el análisis se formula el problema a tratar que tenga por características: recurrencia 

en el tiempo, ocurrencia en múltiples casos y duración durante un lapso de tiempo. Conocer 

aspectos del problema tales como dimensión, temporalidad y ubicación ayuda a orientar mejor 

el estudio y a establecer en donde están las fuentes de información. El análisis puede llevarse a 

cabo para una población específica, dentro de una aglomeración urbana, una zona o un barrio, o 

una institución. También se puede seleccionar un tipo de actor en particular según diferentes 

niveles jerárquicos al interior de una organización, o para ciertos tipos de actividades ejecutadas 

o en función de los roles asumidos dentro de una sociedad.  
 

Para el caso aplicado el análisis se realiza a nivel urbano: Bogotá, para un actor en particular: el 

motociclista. 

5.2.2 Identificación de la fuente principal de información 

La disponibilidad de la fuente principal de información es requisito para adelantar el análisis y 

contiene los datos descriptivos del problema o de sus componentes. Sobre esta fuente se efectúa 

posteriormente la selección de los casos de estudio. La calidad de su contenido y el grado de 

detalle son un primer indicador de qué tan profundo se puede proyectar el análisis. En ocasiones 

la fuente principal puede ser la combinación de varias fuentes de datos.  

 

La base de datos de accidentalidad de la Secretaría Distrital de Movilidad y los informes policiales de 

accidentes de tránsito IPAT constituyeron la fuente principal. 

5.2.3 Depuración de la fuente principal de información 

Al interior de la fuente principal de información existen datos no aptos para incluir en el 

estudio, ya sea por la existencia de campos vacíos o con inconsistencias, o porque no todos los 

casos están referidos a la población objetivo. Por ello se hace necesario adelantar un tratamiento 

de las bases de información para trabajar únicamente con los datos que aportan al análisis.  

 

El proceso de depuración realizado se enuncia dentro del proceso de selección de los casos (5.2.4). 

5.2.4 Proceso de selección de los casos de estudio 

A partir del total de casos que conforman el problema se selecciona una muestra de tamaño n. 

La selección debe ser el resultado de un proceso aleatorio para cubrir las situaciones más 

representativas del problema. La cantidad de casos que se pueden cubrir depende de los 

recursos disponibles. Por lo general el tamaño de la muestra es limitado puesto que al tratarse 

de un análisis detallado, su realización es dispendiosa y costosa.  

 

Se seleccionó la ciudad de Bogotá al ser la capital del país y al presenta diversidad en su población y 

en los usuarios de la moto
35

. También debido al buen conocimiento que la doctorante tiene de la 

ciudad lo cual es un punto favorable cuando se está realizando un análisis de accidentalidad puesto que 

se tiene la oportunidad de vincular más fácilmente otros aspectos tales como ubicación de las 

actividades económicas, geografía física, urbanismo y usos del suelo. Adicionalmente, la adquisición 

                                                 
35

 Inicialmente se seleccionó una muestra a nivel urbano y otra muestra a nivel rural para poder mejorar la 

comprensión del accidente para los dos contextos. Los accidentes de tránsito que ocurren a nivel urbano y a nivel 

rural responden a diferentes mecanismos de accidente. En el caso específico de los motociclistas, las diferencias 

se dan en términos de infraestructura y entorno, de categorías de obstáculos fijos encontrados a lo largo de la vía, 

de velocidad de circulación (Van Eslande, et. al., 2008). No obstante al no ser posible obtener copia de los 

informes policiales de accidentes de tránsito a nivel rural (ante el área de Seguridad Vial de la Policía Nacional) 

ni a nivel urbano nacional (ante el Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte), el procedimiento de 

muestreo aleatorio se restringió a la ciudad de Bogotá. 
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de la información para efectos de este trabajo se hizo más viable ante la Secretaría Distrital de 

Movilidad de Bogotá. Es importante tener en cuenta también el alto peso que tiene la accidentalidad 

en áreas urbanas sobre el total de accidentes. En América Latina ocurren más de 100.000 muertes al 

año por accidentes de tránsito, y entre el 50% y el 70% de la siniestralidad sucede en zonas urbanas 

(Roa N., 2012). 

 

Se tomó el conjunto de accidentes que ocurrieron en el año 2009 para que la muestra correspondiera a 

eventos recientes con relación a la fecha de iniciación del presente trabajo de investigación. Dado que 

el análisis se efectuó en el año 2011, hubo tiempo para que los casos se encontraran registrados en las 

bases de datos nacionales, y en los reportes de la autoridad local.  

 

En primer lugar se seleccionaron los accidentes graves que implicaron victimas heridas y/o fatales. 

Los accidentes sólo daños no fueron tenidos en cuenta para el análisis, debido a que el nivel de detalle 

que ofrecen se limita al contenido del módulo accidente. En segundo lugar se llevó a cabo la selección 

de los accidentes que involucraron al menos una motocicleta. Para ello, en la celda de idTipoVehiculo 

se tomaron todos los códigos con número 10 correspondiente a tipo de vehículo motocicleta. Luego, 

para verificar el nivel de detalle de la información, se generó una unión de los tres módulos que 

componen toda la base de accidentalidad por medio del idFormulario. De esta forma, una vez ligada la 

información correspondiente a un accidente, se encontraron las siguientes dificultades: 

 

a) Accidentes con gravedad heridos o muertos que no presentan información de los vehículos 

implicados 

b) Accidentes con gravedad heridos o muertos que no presentan información de las víctimas 

implicadas 

c) Accidentes con gravedad heridos o muertos que no presentan información de los vehículos 

implicados ni de las victimas implicadas 

d) Registros de víctimas que no se pueden asociar a un accidente 

e) Registros de vehículos que no se pueden asociar a un accidente 

 

Ante estas dificultades, y dado que la metodología requiere el mayor detalle de información de los 

siniestros, se estableció un criterio adicional de filtro dentro de la base, de tal forma que se pudieran 

seleccionar únicamente los accidentes para los cuales se contaba con información del accidente, del o 

de los vehículos implicados en el hecho y de la o de las víctimas involucradas (los tres módulos). El 

proceso llevado a cabo para la selección de los casos se ilustra en la Figura 27. 

Figura 27 – Proceso de selección de los casos de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de depurada la base de datos se siguió un procedimiento consistente en asignar un número 

aleatorio comprendido entre 0 y 1, a cada accidente. Posteriormente los accidentes se organizaron en 

función de estos números de mayor a menor y se tomaron los 400 primeros casos para los accidentes 

ocurridos en Bogotá.  

 

El tamaño de la muestra estuvo determinado por los aspectos prácticos relacionados con el marco de la 

tesis y fue validado con la experticia de la Unidad de investigación MA en Salon de Provence. Para 

verificar la conveniencia de tomar los 400 casos, se retomó el trabajo realizado por T. Brenac et B. 

Megherbi (1996) en el que los autores responden al cuestionamiento del tamaño de la muestra y de la 

probabilidad de no hacer emerger un escenario-tipo [en este caso un grupo de accidente], que se 

hubiese evidenciado en el estudio de la población total de accidentes. De este modo para hacer 

emerger un grupo de accidente en la muestra, es necesario hacer aparecer dos accidentes similares que 

conformen un grupo de accidente. La probabilidad de no hacer aparecer dos accidentes pertenecientes 

a un grupo de accidente representado en una proporción p dentro de la población total, puede 

calcularse con base en la distribución de probabilidad de la ley de Pascal de orden 2, a condición de 

que el muestreo pueda asemejarse a un sorteo con reemplazo. Esto supone que el tamaño de la 

población total de accidentes (N) sea superior en un factor de 10 veces el tamaño de la muestra (x). 

Para los casos en los que esta última condición no se cumple, como sucede para la muestra de 

accidentes que nos interesa, los resultados obtenidos a partir de la distribución de probabilidad de 

Pascal dan valores cercanos por exceso de la probabilidad de no poder hacer emerger el escenario-tipo, 

y por ende siguen siendo utilizables para dimensionar la muestra (Brenac et Megherbi, 1996).  

 
Tabla 10 - Comparación entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra  - Accidentes de tránsito de 

motociclistas con información en los tres módulos de la base de accidentalidad – año 2009 

 

Tamaño Población (N) Tamaño muestra (n) Relación entre (N) y (n) 

1852 400 N< 10x 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De este modo, la probabilidad de no hacer aparecer, en una muestra de tamaño x, al menos 2 casos de 

un grupo de accidente, que tiene una representación del 2% en la población total, puede calcularse a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

 

Probabilidad =  

 

 

Así mismo, la probabilidad de no hacer aparecer, en una muestra de tamaño x, al menos 5 casos de un 

grupo de accidente, que tiene una representación del 2% en la población total, puede calcularse a partir 

de la siguiente expresión: 

 

Probabilidad =  
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Figura 28 – Probabilidad de no hacer aparecer un grupo de accidente con una representación del 2% de la población 

total de accidentes. En función del número de accidentes estudiados en la muestra. 
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De la Figura 28 se puede constatar que la probabilidad de no hacer aparecer 5 casos es mayor a la 

probabilidad de no hacer aparecer 2 casos pertenecientes a un mismo grupo de accidente. Siguiendo la 

ley de Pascal de orden 2 (para dos casos caracterizando el fenómeno en un grupo de accidentes), una 

muestra de tamaño 400 permite reducir la probabilidad de no hacer emerger un fenómeno representado 

en una proporción de 2% de la población total, a una probabilidad menor al 1%. Desde este punto de 

vista, el estudio de 400 casos se considera correcto para integrar en el análisis cualitativo el conjunto 

de características más importantes de los accidentes de motociclistas, que se identificarían al estudiar 

la población total de accidentes de la que se dispone. 

 

Vale la pena resaltar que este tipo de metodologías de análisis de accidente se centra en el detalle del 

estudio del caso. Los resultados que se buscan pretenden encontrar elementos recurrentes y elementos 

nuevos y no representar a todo un universo. De este modo la muestra seleccionada no pretende ser 

representativa de lo que sucede en toda la población de accidentes, sino que es utilizada para encontrar 

aspectos interesantes y para mostrar cómo se puede llevar a cabo un análisis a menor escala. Por 

supuesto entre más casos se tomen mejor se caracteriza la población, y si en un futuro llegase a 

implementarse una metodología como la propuesta, se estaría en la capacidad de acumular 

conocimientos en los accidentes que podrían poco a poco ir asemejándose al conocimiento del 

conjunto total de accidentes. Los grupos de accidente que se determinen no son absolutos sino que 

están en constante evolución. 

5.2.5 Recopilación fuente complementaria de información:  

Conviene incluir dentro del análisis toda información que brinde elementos sobre el problema o 

que ayude a describir mejor el entorno. La metodología busca tener el mayor número de 

elementos explicativos o característicos del problema.  

 

Para el análisis efectuado la información adicional se obtuvo a partir de: (1) la toma de fotografías en 

algunos de los sitios donde sucedieron los accidentes, (2) la observación de imágenes aéreas para 

verificar características del entorno, (3) la utilización de sistemas de información geográfica para 

relacionar la localización espacial con otros aspectos como el uso del suelo, la densidad poblacional, la 

densidad vehicular, etc. (4) la base de datos nacional de licencias de conducción, (5) la información 
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proveniente de las compañías aseguradoras y (6) la información técnica de los vehículos. Reunir toda 

esta información permitió obtener elementos adicionales para caracterizar mejor cada caso (numeral 

5.5). 

5.2.6 Diseño del instrumento de análisis 

Antes de iniciar el análisis es necesario elaborar un instrumento o ficha que se adapte al 

contenido de la información principal y complementaria. Para su diseño conviene llevar a cabo 

una reflexión previa sobre el alcance de los resultados esperados. Del diseño del instrumento 

depende la facilidad del proceso de reagrupamiento posterior, y de su contenido que se obtengan 

resultados relevantes.  

 

Para el desarrollo de este instrumento se tomaron como guía dos instrumentos utilizados en trabajos 

anteriores en el MA-IFSTTAR para el procedimiento del estudio de caso
36

. El procedimiento previo al 

diseño de la ficha de análisis de los casos de estudio consiste en identificar niveles de 

cuestionamiento
37

. La posibilidad de llegar a los diferentes niveles es función del detalle de la 

información que se disponga y de las relaciones entre variables que se establezcan desde el principio. 

Vale la pena reflexionar sobre cómo a partir de datos resumidos, es posible llegar a una mayor 

complejidad de los resultados. También resulta interesante plantear la posibilidad de poder extraer 

resultados a nivel local basándose en la literatura existente de los escenarios de accidente expuestos en 

el numeral 4.2.2.  

A partir del conocimiento adquirido de los accidentes en motocicleta en Colombia, se plasmaron 

factores que se intuyeron recurrentes en la ocurrencia de los accidentes en moto. Se formularon 

hipótesis que se esperaría poder demostrar a partir del estudio detallado de los casos. Este 

procedimiento dio luces para diseñar la ficha de análisis de los casos de estudio, y saber a qué tipo de 

cuestionamientos convendría dar respuesta y por consiguiente qué campos de información deben 

incluirse en la ficha. Pensando específicamente en la problemática de Colombia inicialmente se 

plantearon las siguientes hipótesis con relación a la accidentalidad de los motociclistas: 

 

 Deficiencia en la formación para conducir la motocicleta 

 Conducción agresiva del motociclista como parte de su comportamiento en la vía y como un estilo 

adquirido durante la conducción. 

 Infraestructura urbana que no tiene en cuenta las necesidades de movilización de las motocicletas. 

Las motocicletas no son tomadas en consideración en el diseño vial y no se generan espacios para 

su circulación en las nuevas infraestructuras.  

 Práctica de niveles elevados de velocidad en vías urbanas. 

 No conservación de la distancia mínima entre vehículos consecutivos, y maniobras de 

adelantamiento por parte de los motociclistas que son comunes y que están al origen de los 

accidentes.  

 Aspectos relacionados con el estado de la superficie de las vías que pueden estar influyendo  en las 

pérdidas de control de los motociclistas.  

 

                                                 
36

 Brenac T. (1997), L´analyse séquentielle de l´accident de la route (méthode INRETS) comment la mettre en 

pratique dans les diagnostics de sécurité routière, INRETS, Coll. Outils et Méthodes INRETS, 76p. 

Hughes M., Yerpez J. (2011), Strong feeling of right – of – way and reaction time Analysis of accidents in 

intersections, XXIV
eme 

World Road Congress, Mexico 2011, September 26-30, 16 pages. 
37

 Principales niveles en la metodología en Francia: (1) nivel factual: Origen y destino de los implicados en el 

accidente y maniobras efectuadas. (2) nivel del mecanismo de accidente: sucesión de hechos, conocimiento de lo 

que pasó por la cabeza de los conductores involucrados, y aspectos relativos al razonamiento de los usuarios. (3) 

nivel de nociones de causalidad: identificación de posibles obstáculos a la visibilidad y de factores de 

perceptibilidad. 
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Desde el principio se estandarizó el contenido de las fichas de análisis, definiendo reglas para su 

diligenciamiento. Por ejemplo el vehículo A y el implicado A, se refieren a la motocicleta y el 

motociclista conductor. Los vehículos B y C corresponden al otro vehículo (salvo 9 casos en los que B 

también era una motocicleta, y un caso en que C era una tercera motocicleta). La víctima B 

corresponde a peatón en los casos en que lo hubiese o al otro conductor. Adicionalmente se definió 

una simbología para el dibujo de los esquemas que se mantiene en todos los casos (azul la maniobra 

del motociclista, roja la maniobra del otro usuario, rosada la trayectoria del peatón).  

 

Inicialmente para verificar la pertinencia del instrumento, se efectuó una prueba piloto con diez casos 

de IPAT, y de esta forma se ajustaron diferentes aspectos de forma y de contenido. En el Anexo 6 se 

presenta la ficha de análisis de los casos de estudio, diseñada para llevar a cabo el estudio de caso. 

Hubo una segunda versión de la ficha de estudio, puesto que los IPAT no cuentan con suficiente 

información para intentar generar una historia secuencial para cada caso, como inicialmente se 

planteó. Por ello se optó por definir la historia secuencial en la última fase de la metodología, durante 

la caracterización de grupo. Esto debido a que los accidentes en grupo cuentan con más elementos y 

con más información para establecer la historia secuencial. 

5.2.7 Estudio detallado de cada caso 

Para cada uno de los n casos seleccionados, se adelanta un estudio profundo a partir de las 

fuentes de información y haciendo uso del instrumento de análisis. En esta etapa se va 

adquiriendo una idea de las situaciones encontradas. El análisis tiene en cuenta el factor tiempo 

(secuencia con la que se desencadenan los hechos) y se basa en la extracción y organización de 

los detalles del caso. 

 

Se realizó un estudio profundo de caso de cada uno de los 400 accidentes a partir del IPAT y de la 

información secundaria. Se diligenció de forma minuciosa la ficha de estudio para cada caso. 

5.2.8 Comparación entre los casos estudiados, criterio de reagrupamiento y conformación de 

los grupos de accidente 

El procedimiento de reagrupamiento consiste en confrontar un caso con respecto a otro, 

revisando si existen puntos en común en términos del desenlace de los hechos. En caso de existir 

coincidencias, se incluyen los dos casos en un mismo grupo, en caso contrario se colocan en 

diferentes grupos y se sigue con el siguiente caso, que a su vez se confronta con los grupos ya 

creados y con los casos aislados, y así sucesivamente se continúa el proceso hasta cubrir la 

totalidad de la muestra de tamaño n.  

 

La similitud entre los casos estudiados se hizo en función de las configuraciones accidentales, de las 

maniobras realizadas y de los usuarios implicados, pues no se contaba con información suficiente para 

conocer a fondo la forma cómo se desencadenaron los hechos. Adicionalmente el proceso contó con 

cuatro participantes de la Unidad de Investigación MA_IFSTTAR
38

 de Salon de Provence. Cada 

participante, desde su disciplina llevó a cabo el reagrupamiento de casos separadamente, y luego los 

resultados se integraron para caracterizar los grupos de accidentes definitivos. El hecho de que 

diferentes personas hayan llevado a cabo la clasificación es un aspecto a favor pues ello hace que el 

reagrupamiento no sea dependiente del punto de vista de una sola persona.  

                                                 
38 (1) Joël Yerpez, ingeniero de l'Ecole des Mines d'Alès, Diploma d’Etudes Approfondies en Aménagement de l'espace et Décentralisation 

de l’Université d'Aix-Marseille III, PhD en Aménagement de l'espace et Urbanisme, Université d'Aix-Marseille III, Unité de Recherche MA, 
Salon de Provence, France (2) Céline Parraud, psicóloga cognitiva, Unité de Recherche MA, Salon de Provence, France (3) Jean Yves 

Fournier, especialista estadístico, Unité de Recherche MA, Salon de Provence, France, (4) Adriana Jiménez F., Master en ingeniería civil y 

doctorante, Université des Andes, Colombie. 
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Figura 29 – Proceso de reagrupamiento de casos 

   
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.9 Caracterización detallada de los grupos 

Al interior de cada grupo conformado en la etapa anterior se genera una descripción secuencial 

de los hechos para un lapso de tiempo, se identifican los diferentes factores de accidente que 

pudieron estar al origen del problema y sobre los cuales es posible tomar alguna acción, y se 

resaltan otros elementos que ayudan a describir mejor el grupo, aunque no se pueda actuar 

sobre estos elementos inherentes al problema.  

 

En el trabajo aplicado se tuvieron en cuenta otros aspectos que caracterizan los accidentes tales como 

el periodo de ocurrencia del accidente, el modelo de la motocicleta, la propiedad sobre el vehículo, la 

distancia entre el lugar de residencia de los implicados y el lugar donde sucedió el accidente para 

indagar sobre una eventual conducción en “modo automático”, la presencia o no de acompañante del 

motociclista, y si los involucrados se encontraban realizando un trayecto como parte de su actividad 

laboral. Son características inherentes a la situación, sobre las cuales no se puede actuar fácilmente, 

pero que permiten imaginar mejor el contexto en el que sucedieron los eventos. 

5.2.10 Acciones para cada grupo 

Finalmente a partir de los factores de accidente se derivan una serie de futuras acciones muy 

específicas a cada grupo como propuesta de medidas para actuar desde diferentes perspectivas. 

Posteriormente la puesta en marcha de medidas específicas para cada grupo, repercutirá 

favorablemente en la reducción o en la eliminación del problema. 

 

Para el ejemplo aplicado se obtuvieron medidas a nivel de educación y cultura vial, del vehículo, de la 

infraestructura, de gestión del tráfico, de normatividad, reglamentación y control, y del manejo de la 

información de accidentalidad vial (numeral 5.6.5). 

5.3 Descripción general de los casos seleccionados para el estudio 

Los accidentes escogidos se enumeran según el ID del formulario en el Anexo 7. A continuación se 

presenta una descripción general de los casos seleccionados para el estudio, que no pretende establecer 

comparaciones con el universo total de accidentes sino que constituye un primer acercamiento con los 

datos que se van a analizar en detalle en los próximos numerales. La caracterización se realiza para el 

conjunto de casos aptos de estudio (382 casos de los 400 seleccionados inicialmente). 

 

La muestra de casos seleccionados está repartida por localidad, de la siguiente manera: 
 

Tabla 11 – Repartición de los casos seleccionados por localidad 

 

No. Localidad Casos  No. Localidad Casos  No. Localidad Casos  

1 Usaquén 27 8 Kennedy 55 15 Antonio Nariño 9 
2 Chapinero 12 9 Fontibón  24 16 Puente Aranda 24 
3 Santafé 17 10 Engativá 38 17 Candelaria 2 
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4 San Cristóbal 18 11 Suba 28 18 Rafael Uribe 13 
5 Usme 15 12 Barrios Unidos 18 19 Ciudad Bolívar 14 

6 Tunjuelito 12 13 Teusaquillo 16 20 Sumapaz 0 
7 Bosa 31 14 Mártires 9 TOTAL 382 

Fuente: Elaboración Propia. Nota: 18 casos no se clasifican y corresponden a casos no aptos para estudio 

 
En lo que respecta al modo o al tipo de vehículo en el que se movilizaban los usuarios involucrados la 

distribución de casos es la siguiente:  

 
Tabla 12 – Repartición de los casos seleccionados por modo de transporte 

Modos de transporte involucrados en los accidentes estudiados Casos 

Motocicleta sola 92 

Motocicleta / Peatón 74 

Motocicleta / Automóvil particular 60 

Motocicleta / Taxi 59 

Motocicleta / Camioneta 24 

Motocicleta / Microbús 12 

Motocicleta / Campero 10 

Motocicleta / Bus 9 

Motocicleta / Motocicleta 9 

Motocicleta / Camión 6 

Motocicleta / Buseta 3 

Motocicleta / Bicicleta 2 

Motocicleta / Motocicleta / Camioneta / Automóvil particular 1 

Motocicleta / Volqueta  1 

Motocicleta / Microbús / Camión 1 

Motocicleta / Bus  1 

Motocicleta / Taxi / Motocicleta 1 

Motocicleta / Camioneta / Motocicleta 1 

Motocicleta / Taxi / Automóvil particular 1 

Motocicleta / Automóvil particular / Bicicleta 1 

Motocicleta / desconocido (furgón) 1 

Motocicleta / Motocicleta / Motocicleta 1 

Motocicleta / Campero / Automóvil particular 1 

Motocicleta / Camión  1 

Motocicleta / Automóvil particular / taxi 1 

Motocicleta / Camioneta furgón 1 

Motocicleta / Automóvil particular / Automóvil particular 1 

Motocicleta / Campero / Motocicleta 1 

Motocicleta / Camión / Camioneta 1 

Motocicleta / Camión / Microbús 1 

Motocicleta / Volqueta / Bus 1 

Motocicleta / Vehículo de tracción animal 1 

Motocicleta / Automóvil particular / Microbús 1 

Motocicleta / Vehículo no identificado 1 

TOTAL 382 

    Fuente: Elaboración Propia.  Nota: 18 casos no se clasifican y corresponden a casos no aptos para estudio 
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Figura 30 – Repartición de los casos seleccionados por tipo de infraestructura, por día de ocurrencia en la semana y 

por hora de ocurrencia 

 

    Diseño de la infraestructura   Día de ocurrencia    Hora de ocurrencia 

 

   
        

Fuente: Elaboración Propia 

 
Dentro de los casos estudiados se encontraron: 

 20 casos de motociclista sin licencia de conducción y 3 casos de conductor de otro vehículo sin 

licencia de conducción (6% del total de casos).  

 252 casos de motociclistas inexpertos conduciendo en la vía, con menos de tres años de 

experiencia e incluyendo aquellos que conducían sin licencia (66% del total de conductores).  

 100 casos de motociclistas con sólo algunos meses de experiencia (26% del total de casos) 

 Estado de embriaguez en 36 casos de motociclistas (9% del total de casos), en 10 casos de 

conductores de otro vehículo y en 3 peatones atravesando una avenida. 

 15 casos en los que la moto la conducía una mujer (4% del total de casos). 

 En 143 casos el motociclista es propietario de la motocicleta que conduce (37% del total de casos). 

 En 29 casos la motocicleta tiene un cilindraje superior a 200 c.c (8% del total de casos) 

 En 176 casos la motocicleta involucrada en los hechos era un vehículo nuevo (modelo 2008-2009-

2010) (46% del total de casos). 

 En 321 se evidenció que la vía por la que circulaba el motociclista presenta un ancho superior a 

6.0 mts (84% del total de casos). 

 De los accidentes con peatón, en 37 casos la distancia entre el lugar del accidente y el lugar de 

residencia del peatón es inferior a un kilómetro (45% del total de casos), mientras que para el 

motociclista esta proximidad se presenta sólo en 6 casos (8% del total de casos). 

 16% de los casos ocurrieron durante la madrugada (0:00 – 6:00), 35% en horas de la mañana 

(6:00 a 12:00), 25% en la tarde (12:00 a 18:00) y 24% en horas de la noche (18:00 a 24:00). 

5.4. Reagrupamiento de los casos y nuevas variables 

5.4.1 Grupos de accidentes conformados 

De la aplicación de la metodología se obtuvieron tres categorías principales de accidentes que 

corresponden a: Accidente de moto sola, accidente de moto con peatón, y accidente de moto con otro 

tipo de vehículos. Dentro de estas categorías se obtuvo un total de treinta y dos grupos de accidente
39

, 

algunos grupos más sólidos con un mayor número de casos, otros grupos con pocos casos, otros casos 

aislados, y otros casos no clasificables. Se presenta en la siguiente tabla el balance de los accidentes 

estudiados y en la Figura 31 los esquemas de los grupos de accidente: 
 

                                                 
39

 En este trabajo los grupos de accidente también se denominan configuraciones accidentales 
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Tabla 13 – Síntesis de los casos estudiados y enumeración de los grupos de accidente conformados 

Categoría Número de casos 

estudiados 

Representación 

sobre el total 

Número de 

grupos 

Motocicleta Sola 99 25% 8 

Motocicleta y peatón 74 19% 6 

Motocicleta y otro(s) vehículos(s) 206 52% 18 

Casos aislados 3 0% - 

Registros no aptos para estudio 18 4% 1 

Total 400 100% 32 
 

I. Motocicleta sola – Accidentes asociados con una pérdida de control de la motocicleta 99 casos 

A1 Aparición imprevista de un obstáculo fijo ligado al mantenimiento de la infraestructura  10 casos 

A2 Aparición imprevista de un obstáculo fijo, no permanente, con efectos inmediatos  6 casos 

A3  Aparición imprevista de un obstáculo en movimiento o interacción con otro usuario  16 casos 

A4  Pérdida de control en línea recta  25 casos 

A5  Dificultad geométrica en el trayecto  19 casos 

A6  Pérdida de control ante una dificultad relacionada con la superficie de la calzada  10 casos 

A7 Pérdida de control atípica  7 casos 

X1 Pérdidas de control indeterminadas - Dificultad para identificar un factor desencadenante   6 casos 
 

II. Motocicleta y peatón – Atropello al peatón 74 casos 

B1 Circulación en línea recta, sobre un tramo vial y una vía de doble sentido  13 casos 

B2 Circulación en línea recta, sobre un tramo vial, y una vía de un sólo sentido  27 casos 

B3 Circulación en línea recta, en intersección o a proximidad, vía de doble sentido  7 casos 

B4 Circulación en línea recta, en intersección o a proximidad, vía de un sentido  14 casos 

B5 Circulación en curva o al efectuar un giro  5 casos 

B6 Peatón infante que surge de forma repentina  8 casos 
 

III - Motocicleta y otro(s) vehículo(s) 206 casos 

C1 Choque por atrás - el motociclista no conserva la distancia de seguridad 18 casos 

C2 Choque por atrás - El otro usuario no conserva la distancia de seguridad  7 casos 

D1 No respeto del sentido de circulación de la vía y colisión entre vehículos  4 casos 

E1 El motociclista circula en línea recta y sobre una intersección con señal de pare no respeta la 

prioridad. Colisión entre vehículos  

16 casos 

E2 El otro usuario circula en línea recta y sobre una intersección con señal de pare no respeta la 

prioridad. Colisión entre vehículos  

24 casos 

E3 No respeto de prioridades en intersección sin señalización vertical. Colisión entre vehículos  11 casos 

E4 No respeto en intersección del semáforo en funcionamiento. Colisión entre vehículos   19 casos 

F1 Giro a la izquierda y colisión con motociclista que surge en sentido inverso  21 casos 

F2 El otro usuario gira a la izquierda y colisión con motociclista adelantándolo por su izquierda  6 casos 

F3 El motociclista gira a la izquierda y colisión con otro usuario adelantándolo por su izquierda  3 casos 

G1Giro a la derecha y colisión con motociclista que lo adelanta por la derecha  5 casos 

H1Maniobra para insertarse a un flujo vehicular desde un estacionamiento o acceso secundario. 

Colisión entre vehículos  

13 casos 

I1 Adelantamiento por la derecha y colisión entre vehículos  17 casos 

I2 Adelantamiento por la izquierda y colisión entre vehículos  8 casos 

I3 Adelantamiento entre carriles y en zigzag, y colisión entre vehículos  5 casos 

I4 Adelantamiento invadiendo el carril de sentido contrario, y colisión entre vehículos  4 casos 

J1 Maniobra de retorno o giro en “U” y colisión entre vehículos  9 casos 

K1 Cambio de carril y colisión entre vehículos  16 casos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31– Esquemas de los grupos de accidentes conformados 
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        Fuente : Elaboración Propia 
 

Los grupos de accidentes A1, A2, B2, B4, B5, E1, I3 están conformados por casos de accidentes 

mortales (7 casos). 

5.4.2 Atributos y nuevas variables relevantes para el análisis 

A partir del estudio de caso se generó una base en Excel que contiene todos los atributos de los 

accidentes estudiados. La misma presenta informaciones adicionales y datos verificados con relación a 

la base de accidentalidad disponible y utilizada por el organismo de tránsito correspondiente, en este 

caso la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Se enumeran en los campos de información 

encontrados en el Anexo 8.  

 

Se considera que las mayores carencias radican en información sobre el conductor en el momento del 

accidente (motivo del viaje, lugar de proveniencia e itinerario precedente, tiempo de conducción antes 

de ocurrido el accidente, su estado físico y anímico (cansado, preocupado, distraído, etc.) y su 

pensamiento o reacción durante las situaciones de accidente y de urgencia. En la mayoría de los casos 

no se sabe si los involucrados alcanzaron o no a percibirse antes de ocurrir el choque o del atropello. 

 

Así mismo la información sobre el estado de los vehículos es escasa, se cree que el factor vehículo 

está subestimado en los grupos de accidentes presentados en este capítulo por falta de información 

relativa a este aspecto. El no respeto a una señal de tránsito o un semáforo en intersección, la pérdida 

de control, o el atropello a un peatón pudo haberse originado en ciertas ocasiones por un falta de 

respuesta apropiada del vehículo, por ejemplo a nivel del sistema de frenos o de la dirección. 

 

Con relación a las posiciones iniciales y finales de los vehículos involucrados en el accidente, en la 

mayoría de los casos no se conocen con exactitud. En el informe el agente de tránsito indica que el 

vehículo fue movido de su posición final y que por tal razón no lo diagrama. Esta limitación 

imposibilita cualquier intento de reconstrucción del accidente con miras a estimar la velocidad de 

circulación de los vehículos. 

 

Adicional a esto existe desconocimiento general sobre el estado del tráfico, si la vía se encontraba 

parcial o totalmente despejada, o si por el contrario predominaban condiciones de congestión y de 

densidad vehicular durante la ocurrencia del accidente. No se tiene mayor información sobre la 

maniobra de urgencia adoptada por cada uno de los involucrados en el accidente, en caso de haber 

emprendido alguna. Estos comentarios sobre la carencia de información nos remiten al numeral 

2.2.2.2 de este trabajo en el que se citan los campos que convendría incluir en el registro de accidentes.  

 

Para los grupos de accidentes en los que el color de la motocicleta podría tener una influencia sobre su 

percepción por parte del otro usuario, como son aquellos grupos de accidentes que involucran a un 

peatón o a dos vehículos en intersección o en inserción a un flujo vehicular,  (grupos de accidente B1, 

B2, B3, B4, B6, E2, E3, F1, F2, F3, H1, J1), se hizo una revisión de los casos, sin encontrar un 

resultado por resaltar. Tanto para el total de casos estudiados como para los casos citados, las 
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motocicletas son predominantemente azules y negras, y en menor medida rojas. Se podría ahondar en 

estudios futuros sobre este aspecto. 

5.5. Fuentes de información complementarias 

5.5.1 Georreferenciación, fotografías e imágenes áreas 

Los accidentes estudiados están repartidos por toda la ciudad. En el análisis de cartografía se debe ser 

cuidadoso de las conclusiones rápidas en función de zonas de acumulación de accidentes (Tira M, et. 

al, 1999). En la Figura 32 se muestra la localización general de los accidentes. 

Figura 32 – Localización en Bogotá del conjunto de casos de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia utilizando la herramienta Arcgis 

 
La información relacionada con la dinámica de los accidentes que se puede deducir de los datos de 

accidentalidad es insuficiente, especialmente por la falta de descripción explicita sobre cómo 

sucedieron los hechos. Por ello combinar la cartografía con el análisis de caso permite estudiar las 
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relaciones entre urbanismo e inseguridad vial y llegar a mejores resultados que los que se obtendrían 

de tan sólo superponer la información (Tira M, et. al, 1999). En el desarrollo del trabajo se tuvo en 

cuenta el uso del suelo donde ocurrió el accidente para la descripción de los grupos.  

 

La toma de fotografías tuvo como finalidad verificar aspectos en la infraestructura que pudieron tener 

efectos en la ocurrencia del accidente, y que no fueron lo suficientemente resaltados en el Informe 

Policial de Accidente de Tránsito. Para llevar a cabo la toma de fotografías se hizo una selección de 

los casos. Los grupos de accidentes que se caracterizan por una situación temporal, o condición 

pasajera, como adelantamiento, encuentro de un obstáculo móvil, conducción bajo el efecto del 

alcohol, no conservación de la distancia mínima de seguridad entre vehículos consecutivos, etc., no 

fueron seleccionados para la toma de fotografías. Se seleccionaron en cambio los grupos: (A1) Pérdida 

de control por aparición imprevista de un obstáculo fijo ligado al mantenimiento de la infraestructura 

(huecos, alcantarillas sin tapa), (A5) Pérdida de control ante una dificultad geométrica (curva, 

pendiente de la vía, etc.), (B1) Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, sobre 

un tramo vial y una vía de doble sentido de circulación, (B2) Motociclista que atropella a un peatón, al 

circular en línea recta, sobre un tramo vial, y una vía de un sólo sentido de circulación, (B3) 

Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, en intersección o a proximidad de una 

intersección, en una vía de doble sentido de circulación, (B4) Motociclista que atropella a un peatón, 

al circular en línea recta, en intersección o a proximidad de una intersección, en una vía de un sólo 

sentido de circulación, (B5) Motociclista que atropella a un peatón al circular en curva o al efectuar un 

giro, (B6) Motociclista que atropella a un peatón menor que surge de forma repentina, (E1) El 

motociclista circula en línea recta y sobre una intersección con señal de pare no respeta la prioridad. 

Colisión entre vehículos, (E2) El Otro Usuario circula en línea recta y sobre una intersección con señal 

de pare no respeta la prioridad. Colisión entre vehículos, (E3) No respeto de las prioridades en una 

intersección sin señalización vertical. Colisión entre vehículos, (F1) Giro a la izquierda y colisión con 

motociclista que surge en sentido inverso, (H1) Maniobra para insertarse a un flujo vehicular desde un 

estacionamiento o un acceso secundario. Colisión entre vehículos, (J1) Maniobra de retorno o giro en 

“U” y colisión entre vehículos. 

 

Al visitar el sitio después de dos años aproximadamente de ocurrido el accidente, se encontraron en 

algunos casos cambios importantes que hacen que las condiciones actuales no reflejen las condiciones 

en las cuales ocurrió en accidente en el año 2009. Por el contrario, en otros casos se encontraron 

situaciones muy interesantes que brindan luces sobre los factores que influyeron en la ocurrencia del 

accidente. Estos resultados son de interés para la investigación y se resaltan en este capítulo, y también 

se utilizaron para la caracterización definitiva de los grupos de accidentes (numeral 5.6). 

Figura 33 – Grupo A1: Pérdida de control por aparición imprevista de un obstáculo fijo ligado al mantenimiento de la 

infraestructura (huecos, alcantarillas sin tapa) 

567300 – carrera 69B 

   
Fecha del registro fotográfico: 06 de noviembre de 2011 

 
Los huecos que se encontraron al tomar la fotografía coinciden con los dibujados en el croquis del 

IPAT. En efecto la carrera 69B es una vía de sección ancha, de doble sentido de circulación, que 

favorece por un lado la práctica de velocidades elevadas, pero que no ofrece las condiciones para ello, 
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por el mal estado de su pavimento. Adicionalmente no hay segregación de los flujos que circulan en 

sentido contrario ni demarcación vial visible.  

En este accidente el motociclista pudo haber perdido el control de la motocicleta bajo la presión de 

otro vehículo proveniente en sentido opuesto, ambos esquivando los huecos. 

Figura 34 – Grupo A5: Pérdida de control ante una dificultad geométrica (curva, pendiente de la vía, etc.) 

569070 - Calle 12 Sur por carrera 15 

 

     
Fecha del registro fotográfico: 11 de julio de 2012 

 

Es una intersección semaforizada compleja por la forma como confluyen los accesos en forma 

diagonal. Se observa que ha habido un tratamiento de este lugar con medidas de pacificación de tráfico 

en la parte occidental, para guiar los flujos y reducir las velocidades de circulación. La demarcación 

horizontal actualmente es deficiente. Adicionalmente la infraestructura no es adecuada para el 

motociclista si se tiene en cuenta que la curva viniendo por la diagonal para tomar la calle 12 sur hacia 

el oriente es muy cerrada. Durante la visita se observaron casos de motociclistas que al tomar esta 

curva no reducen su velocidad y por ello la maniobra se torna peligrosa y los conductores ingresan 

directamente al carril izquierdo de la calzada, muy cerca del separador central de taches que hay en 

este tramo (lugar donde se accidentó el motociclista del caso estudiado). 

Figura 35 – Grupo B1: Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, sobre un tramo vial y una vía 

de doble sentido de circulación 

565931 – Carrera 79 

    
Fecha del registro fotográfico: 18 de octubre de 2011 

 

659217 – Carrera 79 

   
Fecha del registro fotográfico: 18 de octubre de 2011 

 
La zona en consideración es residencial - comercial con un movimiento importante de peatones. La 

carrera 79 es una vía difícil de ser atravesada por un peatón. No cuenta con separador central para 

facilitar el paso, únicamente  se instalaron estoperoles para separar los flujos vehiculares de sentido de 

circulación opuesta. Presenta una sección ancha de dos carriles por sentido, y mientras que el peatón 
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toma la información de un lado y luego del otro, puede surgir un vehículo rápidamente del costado 

sobre el cual se tomó la información primero. Una motocicleta a cierta distancia puede no percibirse 

por la sección ancha de la vía y por la velocidad de circulación. Sobre la carrera 79 hay dos casos muy 

similares a pocos metros de distancia. 

Figura 36 – Grupo B2: Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, sobre un tramo vial, y una 

vía de un sólo sentido de circulación 

567863 – Calle 59 Sur (Avenida Bosa) 

    
Fecha del registro fotográfico: 28 de noviembre de 2011 

 

La calle 59 sur es una vía muy ancha que presenta dificultades para el peatón. Por esta vía transita 

tráfico pesado y vehículos de transporte público. Presenta tres carriles sin demarcación. El ancho de la 

vía hace que puedan generarse dificultades para percibir la presencia de una motocicleta. Existe un 

paso semaforizado a pocos metros, paso más seguro para el peatón que no fue utilizado en el caso 

estudiado por la victima. Existe una cicloruta en el separador central que puede aumentar el número de 

usuarios que requieren atravesar esta vía para poder acceder al separador y tomar la vía de 

ciclousuarios. 
 

482044 – Avenida Boyacá 

   
Fecha del registro fotográfico: 06 de  noviembre de 2011 

 

660587 – Avenida Boyacá 

    
Fecha del registro fotográfico: 05 de noviembre de 2011 

 
La Avenida Boyacá presenta altos flujos vehiculares en sus dos calzadas de dos carriles para un mismo 

sentido de circulación. En uno de los dos casos existía un paso peatonal elevado cercano (a 200 metros 

aproximadamente) que no fue utilizado por la victima.  
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Figura 37 – Grupo B3: Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, en intersección o a 

proximidad de una intersección, en una vía de doble sentido de circulación 

664535 – Transversal 30 por calle 53A Sur 

 

   
Fecha del registro fotográfico: 08 de enero de 2012 

 
La transversal 30 es una vía de doble sentido de circulación, presenta una sección ancha y su 

demarcación vial es deficiente. No existe un paso protegido próximo salvo sobre las intersecciones 

con vías locales. El paso de esta vía por parte de un peatón presenta dificultad. Existen elementos 

sobre el borde de la calzada, como por ejemplo postes que pueden estar dificultando la toma de 

información del peatón y ocultando la proveniencia de un vehículo tipo motocicleta. 

Figura 38 – Grupo B4: Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, en intersección o a 

proximidad de una intersección, en una vía de un sólo sentido de circulación 

566926 – Transversal 94 

 

     
Fecha del registro fotográfico: 01 de octubre de 2011 

 

Es una zona residencial con comercio y afluencia de peatones, con señalización de zona 30. Las 

velocidades de circulación sobre esta vía se exceden. La vía carece de demarcación horizontal y 

presenta una sección ancha. Hay estacionamiento en vía que puede constituir un obstáculo a la 

visibilidad tanto para los conductores que circulan por la calzada como para los peatones que planean 

atravesar la vía. 
 

568194 – Calle 1B Intersección 
 

    
Fecha del registro fotográfico: 16 de octubre de 2011 

 

La intersección es muy ancha debido a la sección transversal de la Avenida Carrera 30, y se dificulta 

para un peatón percibir una motocicleta que provenga del acceso para cruzar la intersección por la 

distancia y por la sobrecarga de fondo. El paso peatonal está actualmente bien demarcado por medio 

de una cebra peatonal. 
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Figura 39 – Grupo B5: Motociclista que atropella a un peatón al circular en curva o al efectuar un giro 

485824 – Calle 43A Sur - Carrera72K 

   
Fecha del registro fotográfico: 15 de julio de 2012 

 

En la toma fotográfica está vía presenta un pavimento en malas condiciones, no hay demarcación vial 

a diferencia de cómo se muestra en el informe policial cuando ocurrió el accidente. Existe una curva 

que desemboca a una vía de doble sentido sobre la cual se localizan conjuntos residenciales. A la 

salida de uno de estas unidades residenciales transcurrió el accidente muy cerca del final de la curva. 

Se confirmó que un vehículo al practicar una velocidad elevada, puede surgir de forma sorpresiva de 

la curva y que existen algunos elementos (arbustos) que sobrecargan la escena cuando se toma la 

información tanto para el peatón que intenta atravesarla como para el conductor que circula por ella. 

Una moto por su ancho escaso puede verse oculta por estos elementos. 

Figura 40 – Grupo B6: Motociclista que atropella a un peatón menor que surge de forma repentina 

566651- Calle 73 por carrera 107 

    
Fecha del registro fotográfico: 05 de febrero de 2012 

 
Es una vía local de doble sentido de circulación, a lo largo de esta vía hay predominantemente 

viviendas. La sección de la vía es relativamente ancha. Durante la visita se observaron vehículos 

estacionados sobre la vía, lo que genera un obstáculo en la visibilidad tanto para el peatón que intenta 

atravesar como para el conductor que circula por ella. La señalización tanto vertical como horizontal 

es deficiente. No se limita la velocidad a pesar de tratarse de una zona con uso predominantemente 

residencial y con poco tránsito. 

Figura 41 – Grupo E1: El motociclista circula en línea recta y sobre una intersección con señal de pare no respeta la 

prioridad. Colisión entre vehículos 

566900 – Carrera 68D – Calle 2 

 

    
Fecha del registro fotográfico: 05 de noviembre de 2011 

 

La señal de pare por donde proviene la moto se encuentra ubicada al costado izquierdo en vez de 

encontrarse sobre el andén del lado derecho. Adicional a esto la intersección presenta una 
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discontinuidad o desfase que genera dificultades en la visibilidad. Es una zona escolar por donde no 

deberían excederse las velocidades. Los andenes son angostos, los predios también pueden ser objeto 

de obstáculo a la visibilidad en este tipo de configuraciones. 

Figura 42 – Grupo E2: El Otro Usuario circula en línea recta y sobre una intersección con señal de pare no respeta la 

prioridad. Colisión entre vehículos 

567206 - Calle 2 por carrera 31D 

    
Fecha del registro fotográfico: 16 de octubre de 2011 y fuente imagen tomada del Google Earth 

 

En esta intersección hay dificultad debido a la configuración de la intersección, la calle 2 presenta una 

discontinuidad al cruzarse con la carrera 31D, hacia el oriente presenta un separador central, mientras 

que del costado occidental no. Adicionalmente se considera que el pare por la carrera no es muy 

visible.  

Figura 43 – Grupo E3: No respeto de las prioridades en una intersección sin señalización vertical. Colisión entre 

vehículos 

 

572728 – Carrera 69D – Calle 2 

   
Fecha del registro fotográfico: 05 de noviembre de 2011 

 

Durante la visita se observó que los usuarios no respetan el pare o que frenan muy encima al cruce. La 

intersección es discontinua, las cuatro esquinas están desfasadas y las construcciones se encuentran 

muy próximas al borde del andén, existe una dificultad en la visibilidad muy notoria. 
 

565948 - Carrera 18Bis por calle 60 Sur  

  
Fuentes: IPAT e imagen tomada del Google Earth 
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La intersección presenta gran complejidad debido a que múltiples vías llegan a este punto. Observando 

el entorno en la imagen aérea se constata también la existencia de curvas que anteceden la intersección 

que hace más difícil la conducción en esta zona. 

Figura 44– Grupo F1: Giro a la izquierda y colisión con motociclista que surge en sentido inverso 

568369 – Calle 63 Sur 
 
 

   
Fecha del registro fotográfico: 28 de noviembre de 2011 

 
Se trata de una intersección donde el giro a la izquierda se hace con frecuencia. La calle 63 sur es una 

vía de sección ancha, de doble sentido de circulación, y presenta alto nivel vehicular y circulación de 

buses de transporte público. Es una zona predominantemente comercial, con un flujo peatonal también 

significativo. Sobre esta intersección no está regulada la maniobra de giro a la izquierda, no existe un 

carril delimitado ni un semáforo y la demarcación horizontal en el pavimento es deficiente. Durante la 

visita de campo se observó que el giro se efectúa de forma rápida.  

Figura 45 - Grupo H1: Maniobra para insertarse a un flujo vehicular desde un estacionamiento o un acceso 

secundario. Colisión entre vehículos 

566431 – Carrera séptima – calle 130 

 

    
Fecha del registro fotográfico: 17 de octubre de 2011 

 

La salida del colegio ubicado al costado oriental de la carrera séptima es una rampa que no está 

diseñada para los vehículos que salen del establecimiento. Esto obliga a los conductores a efectuar un 

giro ancho y a invadir más de un carril para lograr el giro forzoso sobre la Avenida Carrera Séptima. 

Figura 46 – Grupo J1: Maniobra de retorno o giro en “U” y colisión entre vehículos 

567248 - Avenida 68 por calle 18 sur 

    
Fecha del registro fotográfico: 05 de noviembre de 2011 
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La Avenida 68 es una vía rápida por lo que insertarse en el flujo vehicular luego de efectuar una 

maniobra de giro en U es riesgoso. No existe un carril de transición para llevar a cabo de manera más 

segura el ingreso al corredor vial principal.  

5.5.2 Otra información complementaria 

Con el ánimo de complementar la caracterización de los grupos de accidentes se acudió a otras fuentes 

de información. Una primera consulta se hizo al interior de las compañías aseguradoras tomando la 

base de datos de los 400 casos de estudio y verificando el campo de compañía aseguradora para cada 

uno de los involucrados en el evento. Se presenta en la siguiente figura el número de casos 

encontrados por aseguradora, superior al número de accidentes estudiados puesto que cada conductor 

tiene su seguro SOAT con una compañía. 

Figura 47 - Correspondencia por compañía aseguradora de los casos estudiados 
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Nota: Adicionalmente se encontraron 12 casos sin información y 6 casos de conductores que no tenía 

el seguro SOAT. 

 
Las compañías aseguradoras disponen de datos del siniestro de sus asegurados. A través del 

diligenciamiento del formulario FURIPS, Formulario Único de Reclamación de los Prestadores de 

servicios de salud por servicios prestados a víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, 

cuyo instructivo se establece en la resolución 01915 del 28 de mayo de 2008, del Ministerio de la 

Protección Social, aparece la información del accidente suministrada por el asegurado e involucrado 

en el siniestro. De este modo en el numeral III del FURIPS. Datos del sitio donde ocurrió el evento 

catastrófico o accidente de tránsito, existe un campo de “Descripción Breve: Escriba las principales 

características del Evento o Accidente”. Para algunas compañías se revisó este campo pero no se 

encontró mayor detalle en la información, salvo algunos casos que permitieron corroborar la versión 

del hecho o aportar elementos adicionales como por ejemplo el objeto final de choque. Un punto a 

resaltar es la gravedad del accidente que puede en algunos casos variar entre la base de accidentalidad 

resultante del informe IPAT y el FURIPS puesto que la víctima pudo haber fallecido días después en 

el hospital, lo cual se constata en la documentación de la compañía aseguradora (en uno de los casos 

estudiados se constató esta situación).  

 

Una segunda fuente de información fue la información técnica de las motocicletas. A partir de los 

datos consignados en el IPAT en cuanto a marca y modelo, se corroboró lo relacionado con cilindrada 

del vehículo, en la mayoría de los casos no conocida a partir de la base de datos.   
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En síntesis, la caracterización de los grupos de accidentes se realizó con la información de 

accidentalidad que se encuentra actualmente disponible y uniendo elementos de diferentes fuentes de 

información adicionales al Informe Policial de Accidente de Tránsito, como lo son la cartografía de la 

ciudad, el registro fotográfico en algunos puntos,  la información de las licencias de conducción del 

Ministerio de Transporte y del RUNT, la información técnica de las motocicletas e información 

proveniente de las compañías aseguradoras.  

5.6. Caracterización detallada de cada grupo de accidente  

En este capítulo se presenta la caracterización detallada de cada grupo de accidente, integrando la 

totalidad de la información recolectada. La clasificación de los grupos de accidente se resume en la 

Figura 48.  

Figura 48 – Clasificación de los grupos de accidentes para las tres categorías identificadas 

 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 

 

En los numeral 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 se presenta un ejemplo de grupo de accidente y posteriormente un 

análisis por categoría; los demás grupos se pueden consultar en los anexos 10, 11 y 12. Para cada 

grupo de accidente se expone: la descripción secuencial, los principales factores de accidente, un 

conjunto de características que permiten conocer más detalles acerca del grupo de accidente, y el 

esquema. Posterior a la descripción de las categorías se presenta una recopilación de los factores 

(numeral 5.6.4) y de las acciones a futuro para mejorar la seguridad de los motociclistas (numeral 

5.6.5). 

5.6.1 Accidentes de motocicleta sola  

5.6.1.1 Descripción detallada de un grupo de accidente de la categoría motocicleta sola 

A1 – Pérdida de control por aparición imprevista de un obstáculo fijo ligado al mantenimiento 

de la infraestructura 

10 casos: 565262-565894-566833-567300-567883-568037-568468-568744-569399-663588 
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Descripción secuencial 

Un motociclista circula sobre una vía urbana [en 5 casos la vía es de un sentido de circulación, en 

5 casos es de doble sentido de circulación] de dos o tres carriles, [8 casos en zona residencial, 1 caso 

en zona industrial, 1 caso en zona comercial]. A lo largo de su trayectoria, se encuentra con un 

obstáculo fijo ligado a la infraestructura [en 6 casos huecos en la vía, en 4 casos alcantarillas sin 

tapa y en 1 caso un palo adentro de una alcantarilla]. El encuentro del obstáculo lleva al conductor 

a perder el control de su vehículo. Comúnmente, el conductor es sorprendido por el encuentro 

del obstáculo y no tiene el tiempo de emprender una maniobra de urgencia, [En 1 caso el 

motociclista esquiva los dos primeros huecos pero no el tercero a causa de la presencia de otro 

vehículo], no hay evidencia de marcas de frenado en los informes policiales. Las consecuencias de 

estos accidentes son frecuentemente graves para los motociclistas [1 caso de accidente mortal, 1 

caso de trauma cráneo encefálico severo, 1 caso de pérdida de conocimiento y 3 casos de fractura 

(fémur, falange del dedo de la mano, tibia y peroné]. Los daños en las motocicletas, se refieren 

principalmente a la parte delantera, al manubrio, a los espejos, al chasis, a la defensa, al 

carenaje, a los telescopios, a la llanta delantera, a las tapas laterales, a la palanca de cambios y al 

velocímetro [elementos doblados, torcidos, rayados, rotos y/o dañados, en 1 caso no se pudieron 

establecer los daños al no ser ubicada a motocicleta]. 

 

Principales factores accidentales:  

(1) Inexperiencia en la conducción
40

 que refleja dificultad para adaptarse y responder adecuadamente 

ante una situación de urgencia como el encuentro de un obstáculo. A esto se adiciona el hecho de que 

los conductores sean hombres jóvenes que pueden tener un estilo de conducción arriesgado.  

En 4 casos conductores con licencia de algunos meses y en 2 casos con experiencia entre 1 y 3 años. 

3 casos de conductores hombres menores de 30 años. 
 

(2) Deficiencias en el mantenimiento vial. Las vías presentan huecos que generan inestabilidad en la 

moto y que ponen en juego la seguridad de los motociclistas. Esto se conjuga en algunos casos con 

humedad en la calzada lo que puede dificultar la detección oportuna del hueco. 

6 casos de huecos en la vía, 2 casos de humedad en la calzada. 
 

(3) Alcantarilla destapada por hurto de la tapa, o no nivelada con relación a la superficie de la vía, lo 

que representa un riesgo para los motociclistas. Adicional a esto, hay presencia de obstáculos en la vía 

que ponen en peligro la seguridad de los motociclistas. 

 4 casos de alcantarilla destapada en la vía o no nivelada, en 1 caso se había colocado un palo para 

indicar la falta de tapa de una alcantarilla. 
 

(4) Infraestructura ancha que favorece la práctica de niveles elevados de velocidad, más aún cuando el 

motociclista circula por vías fluidas que se caracterizan por mayores velocidades. 

En 10 casos la sección vial es superior a 6.0 mts. 1 caso en la Avenida Circunvalar y 1 caso en la 

Avenida Boyacá. 

 

Otras características:  
 

En general hay desconocimiento del lugar del accidente por parte del motociclista lo que no le permite 

tener presente la existencia de este obstáculo para evitarlo con anticipación.  

En todos los casos la distancia entre el lugar del accidente y el lugar de residencia del motociclista 

supera el kilómetro. 

                                                 
40

 En el análisis de los casos se consultó la fecha de expedición de la licencia de conducción con el objeto de establecer la 

experiencia del conductor. Sin embargo es importante tener en cuenta que la fecha de la licencia de conducción puede en 

algunos casos no ser un indicador del tiempo de conducción, puede haber un periodo previo de inactividad o de conducción 

de otro tipo de vehículo.  
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Otras Características – A1 

 

Propiedad de la motocicleta: 

Si: 5 casos 50%    No: 4 casos 40% 

Sin información: 1 caso  10% 

Periodo de ocurrencia: 

Día:5 casos 50%    Noche: 5 casos 50% 

Modelo de las motocicletas: 

2008-2009:              5 casos 

2005 a 2007:            3 casos 

Anteriores a 1997:   2 casos 

Distancia lugar de residencia: 

En todos los casos > a 1 km  
Motociclista trabajando: 

Si: 2 casos 

Motociclista con acompañante: 

En ningún caso 

Notas para todos los cuadros de los grupos de accidente:  

 Los casos “día” se refieren a periodos de tiempo con luz solar 

 La distancia entre el lugar de residencia y el lugar del accidente se estima con base en las direcciones que 

aparecen en el IPAT de las personas involucradas en el accidente 

 Los casos de motociclista con acompañante son aquellos en los que el pasajero figura en el IPAT como 

herido 

5.6.1.2 Análisis de la categoría de accidentes de motocicleta sola 

Los accidentes de motocicleta sola se asocian con diversos factores que originan la pérdida de control:  

 La existencia de un obstáculo a lo largo de la trayectoria del motociclista que lo lleva a perder el 

control de su vehículo. Los obstáculos son de diferente naturaleza: (1) Obstáculos ligados a las 

condiciones deficientes de la infraestructura: huecos, alcantarillas sin tapa o superficies 

desniveladas. (2) Obstáculos fijos ajenos a la vía que surgen en la trayectoria del motociclista
41

 (3) 

Obstáculos en movimiento tales como otro conductor del que usualmente no se tiene información, 

o un ciclista, un peatón menor, un perro en la vía o una zorra a proximidad de un cruce vial. Este 

conflicto es un reflejo de que existen dificultades en las interacciones entre los otros usuarios y el 

motociclista. 

 Casos de circulación en línea recta en donde las causas de la pérdida de control se desconocen. 

Este grupo de accidentes ocurre con frecuencia en vías fluidas
42

, y en cinco casos (20% del total 

de casos) se evidenció que el motociclista estaba bajo los efectos del alcohol. 

 Dificultades asociadas con el trazado de la vía como por ejemplo pendiente marcada o curvas de 

difícil abordaje para el motociclista, muy marcadas con relación a las características generales de 

la infraestructura. Este hecho es desencadenante de la situación de accidente
43

. Existen ocho casos 

dentro de este grupo de accidente en los que el motociclista se encontraba conduciendo bajo los 

                                                 
41

 [Registros de: una carreta, un paquete, conos por ejecución de obra en la vía, un objeto en concreto para 

bloquear el paso de automóviles en una vía residencial, o partículas de material disperso en la vía que cayeron 

de un camión]  
42

 [A5: En la Autopista Sur (2 casos), en la Avenida Ciudad de Cali (2 casos), en la Avenida NQS, en la Avenida 

Vía al Llano, en la Avenida Circunvalar] 
43

 [A5: Hay 2 casos idénticos donde el choque se produjo contra la punta conformada por la vía y un acceso. En 

la Autopista Sur con calle 59 y en la Avenida Ciudad de Cali con calle 26 (descendiendo de un paso elevado), se 

forma un ángulo que representa un peligro para los motociclistas. 1 caso de curva muy marcada con relación a 

las características generales de la infraestructura que constituye un cambio abrupto en la trayectoria, 

sorprendiendo al motociclista. 1 caso de vía en bajada, que favorece la práctica de velocidades elevadas. 1 caso 

sucedió en el barrio Cerro Norte ubicado en la ladera de una montaña].  
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efectos del alcohol (42% del total de casos del grupo) lo que le impidió responder adecuadamente 

a la dificultad geométrica encontrada a lo largo de su trayectoria. 

 Casos de accidentes que se presentan usualmente en el día, en los que el motociclista se enfrenta a 

dificultades ligadas a la superficie del pavimento por falta de adherencia, por humedad o 

rugosidad. 

 Pérdidas de control atípicas como falla mecánica de la motocicleta (en 1 caso fallaron las llantas) 

que no permitió responder satisfactoriamente a las exigencias solicitadas en una situación de 

urgencia, o que dio origen a la situación de urgencia. Otra pérdida de control que se calificó como 

atípica fue la relacionada con una frenada tardía
44

.  

 

Por último, otro grupo corresponde a un conjunto de casos indeterminados de accidentes de 

motocicleta sola en donde se carece de información del sitio y de croquis, puesto que el informe 

policial se diligenció en el hospital donde se auxilió a la víctima y no cuenta con detalles. Sin embargo 

estos casos se separan del grupo de casos no aptos para estudio porque se tiene claridad de que se trata 

de un accidente de motocicleta sola. 

 

En los accidentes de motocicleta sola se encontró participación del factor velocidad, en vías anchas y 

fluidas
45

 de carácter rectilíneo y en horarios donde no hay congestión. 32 casos ocurrieron después de 

las 9:00 pm y antes de las 6:00 am (32% de los casos de motocicleta sola). Otra característica ligada 

con la velocidad es la potencia de la motocicleta que al ser mayor que la de un scooter o una 

motocicleta ligera (>125 c.c), le permite alcanzar mayores velocidades en cortas distancias, 

reduciéndose la posibilidad de frenar para evitar el accidente. En 11 casos el cilindraje de la 

motocicleta es superior a 200 c.c (11% del total de casos de motocicleta sola). Aparentemente en esta 

categoría de accidentes hay situaciones de aproximación al sitio a una velocidad relativamente elevada 

para la dificultad encontrada en la trayectoria. El motociclista no adapta la velocidad. No obstante se 

requiere de mayor investigación para ahondar en este aspecto. 

 

Por otra parte, debido a la inexperiencia en la conducción, el motociclista presenta mayores 

dificultades para adaptarse y responder adecuadamente ante una situación de urgencia, hay una falta 

de anticipación a peligros. En el 37% de los casos estudiados el conductor motociclista tiene menos de 

un año de experiencia en la conducción de la motocicleta. A esto se adiciona el hecho de que los 

conductores hombres jóvenes suelen tener un estilo de conducción arriesgado y ofensivo.  En 58 casos 

el conductor tiene menos de 30 años (58% de los casos de motocicleta sola). Con relación a la 

formación en la conducción se ha demostrado en la literatura que la misma puede tener un efecto 

adverso al esperado puesto que el motociclista al sentirse con mayor dominio de su moto tiende a 

adoptar mayores niveles de velocidad (Têtard, 1994). Se considera en este trabajo que un conductor es 

experimentado cuando lleva más de tres años conduciendo la moto, aunque las destrezas que se van 

adquiriendo en la conducción de la moto varían entre los sujetos. Dentro de la categoría de accidentes 

de motocicleta sola se encontraron casos de motociclistas más “experimentados” lo que pone de 

manifiesto que las pérdidas de control también le ocurren a conductores motociclistas experimentados. 

En 27 casos el motociclista tiene una experiencia en la conducción mayor a 3 años (27% de los casos 

de motocicleta sola). 

 

De los accidentes de motocicleta sola, el 5% reporta dificultades en la visibilidad debido a deficiencias 

en la luminosidad. Aparentemente el peso de este factor en esta categoría de accidentes es bajo, sin 

embargo este aspecto conviene ser revisado porque la información al respecto en los IPAT es escasa. 

                                                 
44

 [A7: 1 caso. Dada la proximidad a una intersección semaforizada, la frenada tardía pudo deberse al cambio 

de semáforo o a la inexperiencia de quien conducía la moto].  
45

 [A2: 2 casos con 4 carriles por calzada de más de 10 metros de ancho. A3: 9 casos entre 6,6 metros y 9.0 

metros, 4 casos más de 9.0 metros, 3 casos por la Avenida Boyacá, 2 casos por la Avenida carrera 68, 1 caso la 

Avenida calle 26, 1 caso la Avenida Américas, 1 caso por la Avenida Ciudad de Cali. A6: En 4 casos sección 

transversal de vía superior a 9.0 mts. A8: En 3 casos ancho superior a 10 mts].  
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La ejecución de una actividad laboral tiene efectos sobre la conducción. Se puede reflejar en exceso de 

velocidad para cumplir con una actividad laboral, en fatiga en el conductor por horas seguidas de 

trabajo o en la adopción de un estilo agresivo al conducir
46

. También hay situaciones de distracción en 

la conducción
47

 y se presentan casos de sobrecupo con tres ocupantes en la moto, lo que genera 

alteraciones en el comportamiento dinámico del vehículo e inestabilidad
48

. 

 

En los casos estudiados hay objetos fijos “agresivos” en el borde de la vía que representan un factor 

agravante de las consecuencias del accidente
49

. Adicionalmente la presencia de un vehículo 

estacionado en vía agrava las consecuencias de una pérdida de control en el motociclista
50

. 

En el 25% de los casos de accidentes de motocicleta sola se tiene la información de que el motociclista 

chocó contra un objeto fijo o móvil. En el 75% de los registros restantes aparentemente el motociclista 

cayó al pavimento luego de la pérdida de control aunque la situación de caída del o de los ocupantes 

no está explicita en todos los casos.  

 

Las consecuencias de los accidentes de motocicleta sola suelen ser graves para el motociclista: A1: 1 

accidente mortal, 1 caso de trauma cráneo encefálico severo, 1 caso de pérdida de conocimiento y 3 

casos de fractura (fémur, falange del dedo de la mano, tibia y peroné, A2: 1 accidente mortal por 

fractura en los huesos del cráneo luego de ser arrollado por un camión, otro caso de pérdida de 

conocimiento y otro caso con posible fractura de rodillas A3: 2 casos de trauma de cráneo severo y 6 

casos de fracturas (fémur, tibia, peroné, cadera, hombro y clavícula. A4: 1 caso de trauma encefálico 

severo, 1 caso de trauma encefálico moderado, 14 casos de fracturas (brazo, clavícula, tabique, tibia 

y peroné, radio, pie, tobillo, tabla ósea, maxilar, muñeca y dedos de pie), y 2 casos sin información. 

A5: 2 casos de trauma encefálico severo,1 caso de trauma cráneo encefálico moderado y 3 casos de 

fractura (tibia, pierna y mano), A6: 1 caso de trauma severo del cráneo y 8 casos de fractura 

(clavícula, pierna tibia y peroné, pie, fémur, mentón y dedo de la mano), A7: 1 caso de trauma severo 

en la cara y 3 casos de fracturas en miembros inferiores y manos, X1: 1 caso de pérdida de 

conocimiento y 2 casos de fracturas (pie y miembro inferior. 

5.6.2 Accidentes de motociclistas que atropellan a un peatón   

5.6.2.1 Descripción detallada de un grupo de accidente de la categoría moto-peatón 

B2 - Motociclista que atropella a un peatón, al circular en línea recta, sobre un tramo vial, y una 

vía de un sólo sentido de circulación. 

27 casos: 482044-564686-566095-566156-566249-566380-566492-566544-566590-566924-566941-

567540-567863-567973-568183-568263-568308-568635-568746-568747-568869-569005-569091-

569125-569496-572559-660587 

 

Descripción secuencial 

Un motociclista circula en línea recta, a la largo de un tramo vial, sobre una infraestructura de 

un único sentido de circulación [14 casos en una zona residencial, 11 casos en una zona comercial y 

2 casos en una zona industrial]. La vía es ancha [la sección transversal de la calzada es en todos los 

casos superior a 6,50 mts] y fluida [9 casos más de dos carriles y 9 casos dos calzadas o más para un 

mismo sentido de circulación] y la circulación se efectúa bajo condiciones meteorológicas y de 

luminosidad favorables [salvo 3 casos de luminosidad deficiente]. Un peatón atravesando la 

                                                 
46

 [15 casos asociables con un trayecto de trabajo. 1 caso ocurrió durante la clase de conducción.]. 
47

 [A6: en 1 caso el conductor se distrajo momentáneamente lo que le provocó la pérdida de control de la 

motocicleta y la colisión contra un bolardo].  
48

 [A4: 2 casos con tres personas en una misma moto].  
49

 [Registros de: andén, bolardo, señal de tránsito, separador, estoperol, poste, muro en concreto] 
50

 [A8: presencia de un vehículo estacionado sobre la vía lo que origina la pérdida de control o lo que agrava 

las consecuencias del choque. En 3 casos el motociclista chocó con un vehículo estacionado sobre la vía]. 
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calzada, en ausencia de un pasaje peatonal protegido [salvo 1 caso], surge a lo largo de la 

trayectoria del motociclista [en 2 casos el peatón se encuentra bajo los efectos del alcohol]. El 

peatón vive con frecuencia en el sector [En 14 casos el peatón reside a menos de un kilómetro del 

lugar donde ocurre el accidente]. El motociclista, sorprendido, no tiene el tiempo de reaccionar o 

emprende una maniobra de urgencia sin éxito [En 9 casos se evidencian huellas de frenado en el 

informe policial]. La motocicleta atropella al peatón. Las consecuencias de estos accidentes son 

graves para los implicados, particularmente para los peatones [1 accidente mortal, 1 caso de 

trauma cráneo encefálico severo, 3 casos de trauma cráneo encefálico moderado, 2 casos de pérdida 

de conocimiento y 10 casos de fractura (pierna, tibia y peroné, radio, mano y tobillo]. Los daños en 

la motocicleta se relacionan principalmente con la parte frontal del vehículo, la unidad de luz 

delantera, las tapas, el manubrio, los manilares, la defensa, el carenaje, los telescopios, los 

tacómetros, el guardabarros delantero, las farolas, las direccionales delanteras, el exosto, el 

descansa pies y el espejo. [doblados, rotos o abollados, en 16 casos los daños quedan pendientes por 

establecerse en el experticio técnico]. 

 

Principales factores accidentales:  

 

(1) No utilización de los pasos protegidos por parte de los peatones. En este grupo de accidentes el 

cruce se realiza sobre un tramo vial y en algunos registros se evidencia que el peatón no utilizó la 

infraestructura segura que se encontraba próxima al lugar. 

26 casos en los que el peatón cruza por un tramo vial 

3 casos en los que el peatón atravesaba la vía muy cerca a un puente peatonal 
 

(2) Conductores jóvenes que pueden tener un estilo de conducción rápido, arriesgado y ofensivo 

En 10 casos la edad del conductor es inferior a los 29 años, 1 caso sin información. 
 

(3) Inexperiencia en la conducción que refleja una dificultad para adaptarse y responder 

adecuadamente ante la aparición de un peatón en la vía. 

En 8 casos sólo algunos meses de expedida la licencia, en 9 casos una experiencia entre 1 y 3 años, y 

1 caso sin licencia. 
 

(4) Infraestructura de sección ancha que hace difícil el cruce para un peatón. A esto se adiciona la baja 

perceptibilidad que caracteriza las motocicletas que hace más difícil que un peatón que va a atravesar 

una avenida pueda detectar una moto que circula por una vía de sección ancha. 

En todos los casos el ancho de la calzada es superior a 6.5 metros. 
 

(5) Vías fluidas que favorecen la práctica de niveles elevados de velocidad, y que por el contrario 

dificultan el paso por parte de los peatones. Adicionalmente, la velocidad suele ser mayor cuando se 

trata de motocicletas de mayor cilindraje.  

18 casos de vías fluidas de los cuales 3 accidentes en la Avenida Carrera 68 y 6 accidentes en la 

Avenida Boyacá. 2 casos de motocicletas de cilindraje superior a 200 c.c  

 

Otras características:  
 

- Días y periodos de ocurrencia 

19 Accidentes se presentaron entre semana y durante las horas de entrada o salida del trabajo. 
 

- Edad de los peatones victimas del atropello 

3 accidentes involucraron peatones adultos mayores, y 7 accidentes involucraron a peatones jóvenes 

de menos de 26 años.  
 

- No hay evidencias sobre la existencia de obstáculos a la visibilidad 

Salvo 2 casos en los que el peatón está inicialmente oculto por un vehículo y luego aparece 

sorpresivamente en la trayectoria del motociclista.  
 

- Este tipo de accidentes con peatones ocurren en zonas pobladas de la ciudad. 

5 casos ocurrieron en Kennedy y 4 casos en Bosa 
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Otras Características – B2 

 

Propiedad de la motocicleta 

Si: 11 casos 41%      No: 16 casos 59% 

Periodo de ocurrencia 

Día:15 casos 56%  Noche: 12 casos   44% 

Modelo de las motocicletas 

2008-2009: 12 casos 

2005 a 2007:7 casos 

2000 a 2004: 4 casos 

Anteriores a 1999:   4 casos 

Distancia lugar de residencia motociclista 

→Mayor a 1 km: 25 casos 

→Menor a 1 km    2 casos 

Distancia lugar de residencia peatón 

→Mayor a 1 km  14 casos 

→Menor a 1 km: 13 casos 

Motociclista trabajando: Si: 3 casos 

Motociclista con acompañante: Si: 1 caso 

5.6.2.2 Análisis de la categoría de accidentes de moto-peatón 

El análisis en detalle de la categoría de accidentes de motociclista-peatón se interesó por verificar 

aspectos ligados a la infraestructura en cuanto a tipo y ancho de vía, número de sentidos de circulación 

y geometría. También se dio importancia al lugar por donde el peatón atravesó la vía, la proximidad o 

no a una intersección, y la existencia o no de un paso protegido (grupos B1, B2, B3 y B4). 

Adicionalmente se estableció el grupo B5 para los casos de circulación en curva del motociclista en 

los que el trazado de la vía o la configuración y los movimientos permitidos en una intersección hacen 

que la motocicleta surja de manera imprevista para el peatón que cruza la calzada. Finalmente se 

definió el grupo B6 que se refiere a la travesía repentina de un menor; para estos casos no se tiene 

conocimiento de si el menor atropellado se encontraba atravesando la vía o jugando en ella sin la 

supervisión de una persona mayor, y dos de estos casos ocurrieron además en lugares de difícil 

topografía sobre vías inclinadas. 

 

Se identificaron situaciones de riesgo para los peatones al cruzar vías de sección transversal ancha
51

. 

Un ejemplo son las vías de doble sentido de circulación (grupos B1 y B3), con dos carriles por sentido 

y sin separador central. En este tipo de infraestructura mientras que el peatón toma la información de 

un lado y luego del otro puede surgir una motocicleta rápidamente del costado sobre el cual se tomó la 

información primero. Adicionalmente, cuando las vías en un cruce son muy anchas la posibilidad de 

que el peatón pueda percibir una moto es menor. A esto se suma la baja perceptibilidad de la 

motocicleta que se vuelve más crítica con la práctica de niveles elevados de velocidad, y que se 

explica en gran medida por su ancho reducido. Del mismo modo, la detección de una motocicleta 

depende del contraste que se logre generar entre el motociclista y el entorno sobre el cual se moviliza, 

a mayor densidad del entorno, mayor dificultad para generar un contraste (Hole G.J., Tyrrel L., 1995; 

Clabaux N., 2003). Al respecto la sobrecarga visual es un factor que influye en la baja perceptibilidad 

y suele ser mayor en zonas comerciales. 22% de los casos ocurrieron en entornos comerciales. La 

sobrecarga visual demanda mayor carga atencional en los actores y lleva a que el motociclista o el 

peatón sean observados en último minuto o incluso no se perciban entre sí hasta el accidente. Otro 

factor es el relacionado con la visibilidad que pudo verse reducida por condiciones climáticas adversas 

o de luminosidad deficiente
52

 o, por la presencia de obstáculos sobre el borde de la calzada como 

postes, árboles o vehículos estacionados en vía, que constituyen un camuflaje tanto para el peatón 

como para el motociclista al ocultar su proveniencia. Este último aspecto pudo constatarse durante las 

visitas a los sitios de los accidentes. El IPAT contiene campos de información para tener en cuenta 

                                                 
51

 [67 casos ocurrieron en vías con un ancho superior a los 6.0 mts (91% de los casos de accidente moto-peatón] 
52

 [4 casos de luminosidad deficiente y 4 casos sin información] 
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este factor de visual disminuida por y una mejora en su diligenciamiento aportaría elementos valiosos 

dentro del entendimiento de este tipo de accidentes
53

. Además de representar una dificultad para el 

peatón, el ancho de las vías favorece la práctica de niveles elevados de velocidad, limitando la 

posibilidad de emprender una maniobra de urgencia para evitar el atropello y provocando que la 

motocicleta surja de forma sorpresiva para el peatón.  

 

Por otra parte las vías fluidas también representan una dificultad para los peatones
54

. Con frecuencia 

estas vías se componen de dos calzadas de dos carriles para un mismo sentido de circulación y los 

pasos peatonales se encuentran distanciados. Otro factor está asociado con la utilización de 

motocicletas de mayor potencia, que permiten alcanzar mayores velocidades en cortas distancias y que 

por ende reducen la posibilidad de frenado para evitar el atropello. Sin embargo este último factor se 

evidenció en un número limitado de casos para esta categoría (3 casos de motociclistas con cilindraje 

mayor a 200 c.c). 

 

Para esta categoría de accidentes se verificó la proximidad del lugar del accidente y del lugar de 

residencia del motociclista para determinar el grado de conocimiento de la zona, encontrando que en la 

mayoría de los casos la distancia era mayor a un kilómetro. Por el contrario para el peatón la cercanía 

del lugar de residencia es recurrente. Más aún en los accidentes que involucran a menores, los niños 

suelen vivir en la vecindad, usualmente en zonas residenciales de barrios de bajos recursos 

económicos. Los accidentes con peatones ocurren en gran medida en barrios densos de la ciudad.  

 

El 64% de los accidentes analizados ocurrieron a lo largo de un tramo vial mientras que el 36% 

sucedieron en intersección o a proximidad de una intersección. Se encontraron casos en los que el 

peatón cruzaba la vía sobre un paso protegido, o en intersección, y fue atropellado por un motociclista, 

especialmente los casos del grupo B4. No obstante son varias las situaciones en las que el peatón 

atraviesa la vía en lugares no permitidos o no utiliza el puente peatonal
55

. En cuanto a la demarcación 

horizontal se encontró deficiente de acuerdo con la información contenida en los IPAT, los pasos 

peatonales no aparecen dibujados en el croquis ni indicados en el correspondiente campo de 

información. La inexistencia de demarcación de los pasos peatonales no favorece el cruce de peatones 

por los sitios seguros. Se identificaron 12 casos que carecen de demarcación horizontal (16% del total 

de casos de atropello). 

 

De los accidentes de motocicleta-peatón  69% de los casos corresponde a motociclistas inexpertos en 

la conducción. La inexperiencia reduce la posibilidad de que un motociclista responda adecuadamente 

ante la aparición de un peatón sobre su trayectoria, y de que se anticipe a tales situaciones. Adicional a 

esto, en 40 casos el conductor es menor de 30 años (41% del total de casos).  

 

Verificando las características de los peatones atropellados se encontró que el 22% de los casos 

estudiados ocurrieron con peatones adultos mayores quienes suelen requerir de un mayor periodo de 

tiempo para cruzar las avenidas, y su tiempo de reacción ante una urgencia suele ser superior.  

 

Existen 2 casos de conducción bajo el efecto del alcohol, y 3 casos de peatones que cruzaban la vía en 

estado de embriaguez. En la mayoría de los casos estudiados el motociclista viajaba sin acompañante, 

durante el día y en un modelo de moto relativamente nueva, de menos de cuatro años.  

 

Con relación a la gravedad de las heridas se encontró que las consecuencias de estos accidentes suelen 

ser graves para los peatones y en menor medida para los ocupantes de la motocicleta: B1: 1 accidente 

                                                 
53

 [B2: 2 casos en los que el peatón está inicialmente oculto por un vehículo y luego aparece sorpresivamente en 

la trayectoria del motociclista] 
54

 [27 casos de vías fluidas en los accidentes de motociclista-peatón en vías como la Avenida Carrera 68 y la 

Avenida Boyacá] 
55

 [B2: No utilización del puente peatonal por parte del peatón. Situación encontrada en 3 casos en los que 

había un paso peatonal elevado cerca] 
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mortal, 1 caso de trauma cráneo encefálico severo, 1 caso de trauma cráneo encefálico moderado y 3 

casos de fractura de clavícula, miembro inferior y cuello de pie, B2: 1 accidente mortal, 1 caso de 

trauma cráneo encefálico severo, 3 casos de trauma cráneo encefálico moderado, 2 casos de pérdida 

de conocimiento y 10 casos de fractura (pierna, tibia y peroné, radio, mano y tobillo), B3: 1 caso de 

trauma severo del cráneo y 2 casos de fractura de la pierna y del pie, B4: 1 accidente mortal, 6 casos 

de trauma cráneo encefálico modelado y 2 casos de fractura (tibia, fémur y huesos de la nariz), B5: 1 

caso de trauma severo del cráneo, B6: 2 casos de trauma cráneo encefálico moderado y 1 caso de 

fractura de tibia y peroné. 

5.6.3 Accidentes entre motocicleta y otro vehículo 

5.6.3.1 Descripción detallada de un grupo de accidente de la categoría moto-otro vehículo 

F1- Giro a la izquierda y colisión con motociclista que surge en sentido inverso 

21 casos: 485092-486343-564102-565526-565904-566391-566491-566686-566873-567215-567651-

567693-567861-568081-568184-568369-568509-568806-568849-569436-663254 

 

Descripción secuencial 

Un motociclista circula en línea recta a lo largo de una infraestructura urbana [14 casos en una 

zona residencial, 6 casos en una zona comercial, 1 caso sin información], bajo condiciones 

meteorológicas y de luminosidad favorables [Salvo 1 caso de lluvia y de luminosidad deficiente]. 

Otro usuario, proveniente en sentido opuesto [8 casos un automóvil, 6 casos un taxi, 2 casos un 

microbús, 2 casos una camioneta, 2 casos un campero y 1 caso un camión], emprende una maniobra 

de giro izquierdo, cortando la trayectoria del motociclista [15 casos en una vía de doble sentido sin 

separador central y en 6 casos en una vía en la que los flujos están segregados por medio de un 

separador central]. El motociclista no tiene el tiempo de emprender una maniobra de urgencia, o 

intenta frenar. La percepción de la motocicleta por parte del otro usuario es tardía o incluso 

nula hasta el choque. Los dos vehículos colisionan. Las consecuencias de estos accidentes suelen 

ser graves [se encontraron múltiples casos de fracturas en los ocupantes de la motocicleta]. Los 

daños más comunes en la motocicleta se presentan a nivel de la llanta delantera, el rin, la 

suspensión, el carenaje, el guardabarros, el manubrio, los espejos, la defensa, el tanque abollado, 

las tapas laterales, las direccionales, el exosto, la manigueta, los relojes, el cajón, la dirección y la 

luz delantera [rotos, doblados, desplazados, abollados y/o dañados, y en 8 casos los daños quedan 

por establecer por parte del experticio técnico]. Para el otro usuario suelen presentarse 

demostraciones de roce en el vehículo y los daños conciernen por lo general  el guardafango, el  

bomper delantero y el bomper trasero, la persiana, la placa, el radiador, puertas, espejo 

retrovisor, direccionales delanteras, guardabarros, bocel, rines delanteros y llantas delanteras. 

[sumidos, rotos, doblados, desprendidos y/o dañados, y en 7 casos los daños quedan por establecer 

por parte del experticio técnico].  

 

Principales factores accidentales:  
 

(1) Conductores jóvenes que pueden tener un estilo de conducción arriesgado y ofensivo  

En 13 casos el motociclista es un conductor menor de 29 años. 
  

(2) Inexperiencia en la conducción que refleja una falta de anticipación por parte del motociclista para 

prever la maniobra de giro izquierdo de otro usuario que se inserta a un acceso del costado opuesto de 

su trayectoria. 

1 caso sin licencia de conducción, 6 casos de algunos meses de licencia, y 5 casos de experiencia 

entre 1 y 3 años 
 

(3) Vías anchas y fluidas que favorecen la práctica de niveles elevados de velocidad y convencimiento 

del motociclista al circular por el eje prioritario de que los demás usuarios van a respetar la prelación. 

A esto se adiciona la baja perceptibilidad de las motos lo que puede explicar la no detección a tiempo 

de la moto por parte de quien efectúa el giro a la izquierda o la maniobra de inserción. En algunos 
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casos además la motocicleta es de mayor cilindraje lo que se traduce en mayor velocidad de 

circulación. 

 En 18 casos la sección de la vía por donde circula el motociclista y en sentido contrario el otro 

usuario, es una vía ancha. 3 casos de vías fluidas  

2 casos de motos de más de 200 c.c. y 4 casos sin información. 
 

(4) Ausencia de una vía exclusiva destinada a los usuarios que desea realizar el giro a la izquierda. El 

giro a la izquierda se efectúa en intersecciones semaforizadas que no tienen dentro del ciclo 

semafórico la programación para tal maniobra.  

En ninguno de los casos de este grupo existe un carril de transición al costado izquierdo de la 

calzada.  

3 casos de no respeto al semáforo 
 

(5) Las intersecciones carecen de demarcación vial que guie los flujos y las maniobras de los usuarios. 

13 casos de deficiencia o ausencia de la demarcación horizontal  
 

(6) Configuración compleja de la infraestructura que influye en la toma de información y en la 

decisión de realizar una maniobra. Por las características de la infraestructura la maniobra de giro a la 

izquierda se convierte en algunos casos en una maniobra difícil o indebida. 

14 casos de configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura  

2 casos de realización de maniobra difícil o indebida  
 

(7) Interacción con otros usuarios. Al realizar el giro a la izquierda se interactúa con los otros usuarios 

proveniente en sentido opuesto. En algunos registros se indica el no respeto al usuario prioritario. 

21 casos de interacción con otros usuarios  

9 casos de no respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial  

 
Otras Características – F1 

 

 

Propiedad de la motocicleta 

Si: 9 casos 43%   No: 12 casos  57% 

Propiedad otro vehículo   

Si: 3 casos 14% No:  18 casos   86% 

Periodo de ocurrencia 

Día:10 casos 48%    Noche: 11 casos  52% 

Modelo de las motocicletas 

2008-2009:   8 casos , 2006-2007:   7 casos 

2003-2005: 3 casos, Anteriores a 1999: 3 casos  

Distancia lugar de residencia motociclista 

Mayor a 1 km: 15 casos, menor a 1 km: 6 casos 

Distancia lugar de residencia Otro Usuario 

Mayor a 1 km: 13 casos. menor a 1 km: 7 casos 

1 caso sin información 

Motociclista trabajando: 2 casos 

Otro usuario trabajando: 10 casos 

Motociclista con acompañante: Si: 3 casos 

 

Otras características:  

 

No hay información suficiente para saber si el otro usuario creyó haber tenido el tiempo para pasar, o 

no percibió la moto circulando en sentido opuesto.  
 

La luminosidad siempre está descrita como buena, pero pudo haber tenido efectos en la perceptibilidad 

de la moto. Incluso en condiciones de día o de buena iluminación puede haber ciertas luminosidades o 

rayos de sol que dificultan la percepción. 
 

Varios casos de desempeño de una actividad laboral lo que puede tener efectos en la conducción del 

vehículo (exceso de velocidad por presión, o fatiga en el conductor por horas seguidas de trabajo, 

estilo agresivo al conducir) 
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2 casos de un motociclista y 10 casos del otro usuario, que se encontraban realizando un trayecto de 

trabajo. 

5.6.3.2 Análisis de la categoría de accidentes de moto – otro(s) vehículo(s) 

Los accidentes que involucran al motociclista y a otro tipo de conductor se clasificaron con base en las 

maniobras efectuadas y en las características de la infraestructura. 53% de estos accidentes ocurrieron 

en tramo vial, 44% en intersección, y 3% en otro tipo de infraestructura. 

 

Los casos más recurrentes que ocurren en intersección son cuando cada uno de los usuarios se dispone 

a continuar con su trayectoria en línea recta. En el análisis se diferenciaron las situaciones con señal de 

pare, de las intersecciones semaforizadas y de las intersecciones sin señalización, encontrando 

irrespeto de la prioridad o de la señal tanto por parte del motociclista como por parte del otro usuario, 

siendo más recurrente este último caso. En ambas situaciones el mayor número de choques ocurrió en 

intersecciones de vías locales y con vehículos tipo taxi. Respecto a las intersecciones semaforizadas no 

es posible establecer a partir del IPAT qué actor no respetó el semáforo. 

  

En condiciones de alta congestión existe la tendencia a no conservar la distancia mínima de seguridad 

con relación al vehículo de adelante. Esto sucede tanto en el motociclista como en el otro usuario, 

siendo más común el primer caso. En la mayoría de los casos el motociclista choca por atrás  a un 

vehículo de servicio de transporte público (taxi, buseta o microbús), los cuales suelen reducir su 

velocidad, a veces de manera inesperada para recoger o dejar un pasajero
56

. El choque por atrás tanto 

por parte del motociclista como parte del otro usuario puede asociarse con el consumo de alcohol (8 

casos). 

 

Otros grupos de accidentes comunes en los casos estudiados se refieren al giro izquierdo que efectúa el 

otro usuario cortando la trayectoria de la motocicleta proveniente en sentido opuesto. La falta de un 

carril exclusivo para efectuar el giro a la izquierda es en estos casos un factor de accidente (Clabaux, 

N. 2003). Esta carencia puede repercutir en el hecho de que el proceso de toma de información por 

parte del conductor se realice bajo presión por no interferir con los vehículos que provienen atrás y 

que continúan en línea recta.  

 

En varios de los grupos establecidos influye la alta maniobrabilidad característica de las motocicletas. 

Se encontraron maniobras de adelantamiento por la izquierda, por la derecha (maniobra de 

adelantamiento no permitida en la reglamentación de Colombia), entre filas de vehículos, cambios de 

carril, circulación en zigzag entre vehículos en vías de múltiples carriles. Se presentan incluso 

adelantamientos invadiendo el carril de sentido contrario sobrepasando la doble línea amarilla, y 

adopción de cortas trayectorias en contravía, posiblemente buscando ahorrar distancias. Otras 

maniobras como el giro a la derecha, la inserción en un flujo, la reversa o el giro en U ocasionan 

también accidentes
57

.  

 

Un factor de esta categoría de accidentes es la configuración compleja de la intersección o de la 

infraestructura. La variación del ancho de las vías, la falta de continuidad de una intersección, la 

existencia de varios accesos viales que desembocan en la misma intersección, la presencia de una 

cicloruta al realizar un giro en intersección, o las vías fluidas con varios carriles son ejemplos de 

configuraciones complejas. El conductor necesita de un tiempo adicional para entender la 

                                                 
56

 [C1: 5 casos un taxi, 1 caso un bus, 1 caso una buseta y 2 casos un microbús] 
57

 [H1: 2 casos se realizan mediante una maniobra de inserción en reversa, 1 caso se presenta a la salida de un 

garaje. H1: En 1 caso el conductor se inserta en el flujo atravesando tres carriles, en 1 caso el conductor 

realiza un cambio de dirección sobre la vía. F3: En los 3 casos el motociclista se localiza al lado derecho para 

efectuar un giro a la izquierda. F2: El giro izquierdo se realiza desde el carril más apartado al acceso (esto se 

puede identificar en varios casos a partir del croquis dibujado por el agente de Policía encargado). Esto hace 

que la maniobra de giro sea más inesperada, y que su realización demande de más tiempo] 
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configuración, la información necesaria y poder continuar con su trayectoria. A esto se suma la 

ausencia de señalización vertical como por ejemplo en el grupo E3. Sin embargo existen prioridades 

establecidas internacionalmente para las intersecciones: el de la derecha tiene la prioridad de entrar a 

la intersección. 

 

En esta categoría de accidentes de motocicleta con otro vehículo se evidenció la práctica de niveles 

elevados de velocidad lo que limita la posibilidad de emprender una maniobra de urgencia para evitar 

el choque con otro vehículo. Además, un mayor nivel de velocidad hace más difícil la reacción por 

parte del motociclista frente al desplazamiento o a la maniobra de otro usuario, y lo puede llevar a 

emprender una maniobra de urgencia crítica que le degrada la situación. Las vías anchas y fluidas 

favorecen la práctica de niveles elevados de velocidad por parte de los motociclistas y a su vez 

favorecen una mayor interacción entre vehículos (89% de las vías tienen una sección superior a 6 mts). 

También la sección ancha favorece las maniobras de adelantamiento por parte de los motociclistas, y 

de cambio de carril de los vehículos (29% de las vías por donde circula el motociclista tiene tres o más 

carriles).  

 

La sobrecarga visual es un factor que influye en la dificultad de percepción y suele ser mayor en zonas 

comerciales. Posiblemente zonas con sobrecarga por exceso de avisos publicitarios, señales, 

edificaciones, comerciantes, que demandan mayor carga atencional a los actores y que lleva a que la 

moto sea observada en último minuto o no se perciba. 27% de esta categoría de accidentes se 

produjeron en zonas comerciales. En algunos casos se presentaron vehículos sobre la vía estacionados 

o circulando lentamente y reduciendo la visibilidad. 

 

En los accidentes de motocicleta con otro vehículo se encontró inexperiencia por parte del motociclista 

en el 66% de los casos estudiados. Por la inexperiencia en la conducción se genera una dificultad para 

adaptarse y responder adecuadamente ante las maniobras del otro usuario. Las observaciones se 

centraron primordialmente en la experiencia del motociclista. En esta categoría también los 

conductores son hombres jóvenes (58% de los conductores son menores de 30 años). 

 

Como se mencionó anteriormente, la realización de una actividad laboral puede tener efectos adversos 

sobre la conducción. En los accidentes con otro vehículo, este factor recobra más importancia dado 

que se hace más común que el otro usuario esté ejecutando una actividad laboral. En el 8% de los 

casos el motociclista se encontraba trabajando y en el 48% de los casos el otro usuario se encontraba 

efectuando su actividad laboral. 

 

En los accidentes de esta categoría la interacción más común ocurre con un vehículo privado, 

(automóvil, camioneta o campero) (48% de los casos). La interacción con vehículos tipo taxi también 

es significativa (29% de los casos). En menor medida se encontraron casos de accidentes con 

vehículos de transporte público colectivo buses, busetas y microbuses (13% de los casos) y con 

camiones (4% de los casos).  

 

También se encontraron situaciones de conducción bajo los efectos del alcohol tanto para el 

motociclista (9% de los casos) como para el otro usuario (5% de los casos).  

 

La gravedad de las heridas varía de acuerdo con la configuración del accidente. En algunos grupos 

como F3, H1 e I1 las lesiones suelen ser aparentemente menos graves. Sin embargo en la mayoría de 

los grupos se presentaron consecuencias graves en motociclistas. Para el otro usuario usualmente no 

hay gravedad en su salud: C1: 2 casos de trauma cráneo encefálico moderado y 6 casos de fracturas 

en miembros superiores, en tibia y peroné, fémur, hombro, dedos del pie, dedos de la mano y rodilla. 

C2: 1 caso de conductor motociclista que sufrió una fractura de cubito y radio. Afectación al pasajero 

por la ubicación del impacto en 2 casos. D1: 1 caso de fractura de tibia y peroné. E1: 1 caso mortal, 

2 casos de trauma cráneo encefálico moderado y 6 casos de fractura (tibia y peroné, fémur y miembro 

inferior. E2: 3 casos de trauma cráneo encefálico moderado, 1 caso de pérdida de conocimiento y 10 
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casos de fractura (facial, rodilla, clavícula, pelvis, segundo metatarso, rotula, seno frontal, miembro 

inferior, maléolo tobillo, fémur, tibia y peroné). E4: 9 casos de fractura cubito de mano, pierna, 

clavícula, miembros inferiores, tobillo, dedos pies, macizo facial, seno, tibia y peroné.  F1: se 

encontraron múltiples casos de fracturas en los ocupantes de la motocicleta. F2: 2 casos de fractura 

(fémur y dedos del pie)]. G1: 1caso de trauma cráneo encefálico moderado y 2 casos de fractura 

dental y de clavícula. H1: 1 caso de fractura en el cubito y radio]. I1: 2 casos de fractura de pierna y 

de mano en el motociclista. I2: 2 casos de fractura (clavícula y rodilla). I3: 1 caso de víctima mortal y 

2 casos de fractura (tibia y peroné, y omoplato. I4: 1 caso de trauma cráneo encefálico severo. J1: 4 

casos de fractura (hombro, radio, tibia y peroné). K1: [7 casos con fracturas a nivel de tibia, peroné, 

miembros superiores, rodilla y muñeca, y 1 caso de trauma cráneo encefálico moderado. 

5.6.4 Conjunto de factores de accidente  

Del análisis de los 400 casos de accidentes se identificaron 53 factores de accidente (Tabla 14). Los 

factores se organizaron dependiendo de si se pudieron evidenciar y cuantificar en los casos estudiados 

(del F1 al F42) o si únicamente su presencia se intuye a partir del análisis y de los hallazgos en otros 

estudios (F43 al F53). Dentro de los factores que se pudieron evidenciar, el primero grupo desde el F1 al 

F9 corresponde a factores que se relacionan con el no cumplimiento de las normas de Código de 

tránsito. Del F10 al F19 son factores ligados a las características del motociclista. Del F20 al F22 se 

relacionan con el vehículo, y del F23 al F42 los factores se refieren al entorno.  

 
Tabla 14 – Factores de accidente y grupos de accidentes que contiene los factores 

ID FACTORES DE ACCIDENTE Fi GRUPOS DE ACCIDENTES 

F1 Exceso de velocidad 
(3)

 A3, A7, B1, B6, E1 

F2 No conservación de distancia mínima de seguridad (Moto) A7, C1 

F3 No conservación de distancia mínima de seguridad (OU) C2 

F4 Realización de maniobra difícil o indebida 
(3)

 X1, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, I1, I2, 

I3, I4, J1, K1 

F5 Adelantamiento E3, F3, G1, I1, I2, I3, I4, K1 

F6 No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial E1,E2, E3, F1, F2, G1, H1, J1 

F7 No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón B1, B2, B3, B5, B6 

F8 Circulación en contravía  D1 

F9 No respeto del semáforo  E4, F1, F2, H1, J1 

F10 Estilo de conducción arriesgado / agresivo del motociclista 

 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, 

I1, I2, I3, I4, J1, K1 

F11 Inexperiencia del motociclista en la conducción  A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, 

I1, I2, I3, I4, J1, K1 

F12 Experiencia en la conducción  del motociclista A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, 

B6, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, H1, I1, 
I2, I3, I4, J1 

F13 Conducción bajo los efectos del alcohol del motociclista A2, A4, A5, B1, B5, C1, D1, E1, E2, E4, F1, F2, I1, 

I2, I3, J1, K1 

F14 Conducción bajo los efectos del alcohol del OU C1, C2, E2, E3, E4, F1, I2, J1 

F15 Peatón bajo los efectos del alcohol 
(3)

 B1, B2, 

F16 Sobrecupo en la motocicleta A5, B5 

F17 Desempeño de actividad laboral del motociclista A1, A3, A4, A5, A6, A7, B2, B4, B5, B6, C1, D1, 
E1, E2, E3, F1, H1, I1, I3, J1, K1 

F18 Desempeño de actividad laboral del otro usuario C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, G1, H1, I1, I2, 

I3, I4, J1, K1 

F19 Frenada brusca o tardía por parte del motociclista A7 

F20 Falla mecánica de la motocicleta   A7 

F21 Motocicletas de mayor cilindraje   A1, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, C1, E1, E2, F1, F2, 
F3, H1, I1, I2, I4, J1 

F22 Alta maniobrabilidad de las motos  G1, I3, K1 

F23 Infraestructura ancha A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, 

B6, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, 

I1, I2, I3, I4, J1, K1 

F24 Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro F1, F2, J1 
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ID FACTORES DE ACCIDENTE Fi GRUPOS DE ACCIDENTES 

F25 Dificultad en el trazado de la vía   A1, A2, A5, A6 

F26 Presencia de obstáculos en la vía A1, A2 

F27 Deficiencias en el mantenimiento vial    A1 

F28 Alcantarilla destapada o no nivelada con la superficie vial A1 

F29 Superficie de la calzada húmeda o resbalosa A1, A2, A3, A4, A5, A6 

F30 Visibilidad reducida  A1, A2, A3, A4, A5, A6, X1, B2, B6, C1, C2, E2, 

E3, E4, F1, H1, I2, I3, J1 

F31 Presencia de objetos fijos en el borde de la vía A1, A3, A4, A5, A7 

F32 Presencia de vehículo estacionado sobre la vía   A3, A7, B2, H1, K1 

F33 Presencia de niños en la vía B6 

F34 Sobrecarga visual en el entorno   A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B4, C1, C2, D1, 

E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, I1, I2, I3, K1 

F35 Complejidad de la infraestructura para el peatón  B1, B3, B4, B5, B6 

F36 Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal B3, B4, B5, C1, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, G1, H1, 

I1, I2, I3, I4, J1, K1 

F37 Deficiencias o ausencia de la señalización vertical  E3 

F38 Fallas en la operación de la infraestructura  E3 

F39 Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura  

C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, I1, 
I2, I3, I4 J1, K1 

F40 Vías fluidas   A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B2, B3, B4, B5, C1, 

C2, D1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, I1, I2, I3, J1, 

K1  

F41 Interacción con otros usuarios 

 

A3, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, H1, 
I1, I2, I3, I4 J1, K1 

F42 Detenerse en la vía para dejar o recoger pasajeros I1 

F43
*
 No respeto de la prioridad del peatón por parte del 

motociclista
(*)

 

B1*, B2*, B3*, B4*, B5*, B6* 

F44
*
 Distracción en la conducción

 (*)
   A1*, A2*, A3*, A4*, A5*, A6*, A7*, X1*, B1*, B2*, 

B3*, B4*, B5*, B6*, C1*, C2*, D1*, E1*, E2*, E3*, E4*, 
F1*, F2*, F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, K1* 

F45
*
 Toma de información somera

(*) 
 E1*, E2*, E3*, F1*, F2*, F3*, G1*, H1**, J1*, K1* 

F46
*
 Baja perceptibilidad de las motos

(*)
   B1*, B2*, B3*, B4*, B5*, B6*, E1*, E2*, E3*, F1*, F2*, 

F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, K1* 

F47
*
 Mala estimación de la velocidad del otro usuario

(*)
 A3*, B1*, B2*, B3*, B4*, B5*, B6*, E1*, E2*, E3*, F1*, 

F2*,H1*,J1*, K1* 

F48
*
 Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad

(*)
  A1*, A2*, A3*, A4*, A5*, A6*, A7*, X1*, B1*, B2*, 

B3*, B4*, B5*, B6*, C1*, C2*, E1*, E2*, E3*, E4*, F1*, 

F2*, F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, K1* 

F49
*
 Mirar y no ver la señal de tránsito

(*) 
 E1*, E2*, E3*  

F50
*
 Mirar y no ver al otro usuario

(*)
 B1*, B2*, B3*, B4*, B5*, B6*, E1*, E2*, E3*,  F1*, F2*, 

F3*, G1*, H1*, J1*, K1* 

F51
*
 Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del 

otro usuario
(*) 

 

A3*, B1*, B2*, B3*, B4*, B5*, B6*, C1*, C2*, E1*, E2*, 

E3*, F1*, F2*, F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, K1* 

F52
*
 No utilización de direccionales o luz de stop

(*)
   C1*, C2*, F1*, F2*, F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, 

K1* 

F53
*
 Posición del motociclista al conducir su moto

(*)
 A1*, A2*, A3*, A4*, A5*, A6*, A7*, X1*, B1*, B2*, 

B3*, B4*, B5*, B6*, C1*, C2*, D1*, E1*, E2*, E3*, E4*, 

F1*, F2*, F3*, G1*, H1*, I1*, I2*, I3*, I4*, J1*, K1* 

Notas: OU significa Otro usuario 

F53* Posición del motociclista al conducir su moto: Algunas situaciones tales como posición del sillín o del manubrio, o factores climáticos, 

hacen que el motociclista lleve su cabeza y su mirada con una inclinación hacia abajo y se sorprenda ante la cercanía del vehículo que lo 
precede (Clabaux N., 2003). Este aspecto no se pudo evidenciar en este trabajo pero se menciona para que sea tenido en cuenta. 

 

En el Anexo 9 se presenta para cada factor la técnica utilizada para evidenciarlo en el estudio de casos. 
 

Tabla 15 – Componentes hombre-vehículo entorno en los factores de accidente  
 

                 COMPONENTES {HOMBRE VEHICULO ENTORNO} 

FACTORES DE ACCIDENTE Fi      H  V  E 

F1  Exceso de velocidad        X X X 

F2  No conservación de la distancia mínima de seguridad (Moto)  X X  

F3  No conservación de distancia mínima de seguridad (OU) 
  X X  
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F4  Realización de maniobra difícil o indebida      X X X 

F5  Adelantamiento    
    X X X 

F6  No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial   X  X 

F7  No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón   X  X 

F8  Circulación en contravía       X  X 

F9  No respeto del semáforo       X   

F10 Estilo de conducción arriesgado / agresivo del motociclista   X X X 

F11 Inexperiencia del motociclista en la conducción    X X X 

F12 Experiencia en la conducción del motociclista    X X X  

F13 Conducción bajo los efectos del alcohol del motociclista   X X X 

F14 Conducción bajo los efectos del alcohol del OU
    X X X 

F15 Peatón bajo los efectos del alcohol       X   

F16 Sobrecupo en la motocicleta
       X X X 

F17 Desempeño de actividad laboral del motociclista 
   X X X 

F18 Desempeño de actividad laboral del otro usuario
    X X X 

F19 Frenada brusca o tardía por parte del motociclista
    X X X 

F20 Falla mecánica de la motocicleta
      X X X 

F21 Motocicletas de mayor cilindraje  
      X X X 

F22 Alta maniobrabilidad de las motos      X X X 

F23 Infraestructura ancha       X X X 

F24 Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro    X  X 

F25 Dificultad en el trazado de la vía      X X X 

F26 Presencia de obstáculos en la vía      X X X 

F27 Deficiencias en el mantenimiento vial       X  X 

F28 Alcantarilla destapada o no nivelada con relación a la superficie  X  X 

F29 Superficie de la calzada húmeda o resbalosa     X X X 

F30 Visibilidad reducida        X  X 

F31 Presencia de objetos fijos en el borde de la vía    X X X 

F32 Presencia de vehículo estacionado sobre la vía    X  X 

F33 Presencia de niños en la vía       X  X 

F34 Sobrecarga visual en el entorno      X  X 

F35 Complejidad de la infraestructura para el peatón    X  X 

F36 Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal   X  X 

F37 Deficiencias o ausencia de la señalización vertical    X  X 

F38 Fallas en la infraestructura (operación, montaje o mantenimiento)  X  X 

F39 Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura X X X 

F40 Vías fluidas         X X X 

F41 Interacción con otros usuarios      X X X 

F42 Detenerse en la vía para dejar o recoger pasajeros    X X X 

F43 No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista 
(*)

  X  X 

F44 Distracción en la conducción
 (*)

      X X X 

F45 Toma de información somera 
(*)      X  X 

F46 Baja perceptibilidad de las motos 
(*)      X X X 

F47 Mala estimación de la velocidad del otro usuario 
(*)   

 X  X 

F48 Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad 
(*)    X X X 

F49 Mirar y no ver la señal de tránsito 
(*)      X  X 

F50 Mirar y no ver al otro usuario 
(*)      X X X 

F51 Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario 
(*) X  X 

F52 No utilización de direccionales o luz de stop 
(*)    X X X 
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F53 Posición del motociclista al conducir su moto
(*)    X X X 

Notas (*) Factores cuya presencia se intuye pero no se comprobó en el  análisis realizado 

 

La mayoría de los factores están inmersos en los tres componentes o al menos en dos, cuando se 

considera que: 

→ el componente hombre encierra además de los usuarios involucrados en el accidente, los 

administradores de la infraestructura, los diseñadores de las vías, los encargados de las políticas 

→ el componente vehículo encierra el tipo de vehículo, las especificaciones técnicas de los vehículos 

involucrados, el modelo, el estado técnico mecánico, los fabricantes de los vehículos, los fabricantes 

de los dispositivos de seguridad 

→ el componente entorno abarca el diseño geométrico, el funcionamiento y el estado de la 

infraestructura vial, la normatividad, el urbanismo, el clima y el exterior en general 

 

Se demuestra la necesidad de considerar interacciones entre componentes al analizar un factor. Por 

ejemplo el factor exceso de velocidad contiene el componente hombre en cuanto a la velocidad que 

practicaban los implicados en el momento del accidente, a la reglamentación vigente que permitió o 

que controlaba la velocidad máxima de circulación, al diseñador geométrico que calculó una vía con 

determinados parámetros. También contiene el componente vehículo en cuanto a que los vehículos 

involucrados permitieron alcanzar determinada velocidad, y se comportaron de cierta manera durante 

las situaciones de urgencia y de choque. Y finalmente contiene el componente entorno en cuanto a que 

las vías permitieron alcanzar el nivel de velocidad que los usuarios llevaban al ocurrir el accidente. 

 

Otro ejemplo de factor es el de mirar y no ver al otro usuario. Se involucra el componente hombre en 

lo concerniente al involucrado directamente en el accidente quien tomó la información y no percibió al 

otro. Se involucra el componente vehículo en cuanto a que el tipo de vehículo motocicleta tiende a no 

ser percibido por su forma, tamaño y velocidad de circulación. Y se involucra con el componente 

entorno en la medida en que elementos del entorno dificultaron la percepción.  

 

→ Se puede decir que un factor de accidente es el reflejo de interacciones entre los componentes 

hombre – vehículo y entorno. 

 

Se identifican en este trabajo tres aspectos que explican por qué los factores de accidente y las 

medidas que se derivan de los factores son de carácter sistémico:  

 

(1) Un factor de accidente es el reflejo de interacciones entre los componentes HVE.  
 

(2) Algunas medidas dirigidas a un determinado grupo de accidente pueden también tener efectos 

sobre otros grupos de accidentes. La eliminación de un factor Fi presente en un grupo de accidente 

puede contribuir a la neutralización de otros grupos de accidentes que también contenían el factor Fi. 

Debido a que existe una multiplicidad de factores que se hacen presentes en la ocurrencia de un 

accidente, se esperaría, como se explicó en el capítulo 4.1.2, que la eliminación o la neutralización de 

alguno o de algunos de los factores identificados, lleve a evitar el evento. 
 

(3) Las medidas identificadas orientadas hacia la alteración de un componente, pueden tener efecto 

sobre otros componentes. Por ejemplo una acción en el entorno como la mejora en el trazado de una 

vía afecta el componente hombre puesto que los conductores tienden a aumentar su velocidad de 

circulación. O por ejemplo una acción en el vehículo tiene efectos en el componente humano (a 

vehículos más seguros los conductores tienden a aumentar su confianza y por ende a incrementar los 

niveles de velocidad). Más aún al interior de las acciones que se derivan de los factores accidentales se 

descubren traslapos puesto que una medida surge directamente de un factor pero repercute también en 

otros factores. Por ejemplo para un tipo de accidente en el que un factor sea el exceso de velocidad y 

otro factor sea la baja perceptibilidad de las motos, se encuentra que una forma de actuar sobre este 

segundo factor es reduciendo la velocidad. Estas relaciones pueden ser positivas o negativas dado que 

el efecto puede sumar como es el caso del tratamiento de la velocidad sobre la perceptibilidad, o puede 
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restar como es el caso del aumento en la seguridad de los vehículos sobre el comportamiento del 

conductor.  

 

Estos tres aspectos se ilustran en la siguiente figura retomando los factores de accidente de mayor peso 

de los grupos de accidentes expuestos en los numerales 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3.  

Figura 49 – Carácter sistémico de los factores de accidente y de las medidas que se derivan de los mismos  

 

  
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Actuar sobre el factor F11 o sobre el factor F23 tiene efectos en la reducción o en la eliminación de los 

grupos de accidente A1, B2 y F1. Actuar sobre el factor F27 trae únicamente efectos sobre el grupo de 

accidente A1 y los accidentes B2 y F1 seguirán ocurriendo. A su vez generar medidas para actuar 

sobre el factor F24 tiene efectos positivos sobre el factor F41.en la medida que la construcción de una 

infraestructura para efectuar el giro separa los flujos y reduce la interacción entre usuarios.  

5.6.5 Conjunto de medidas en seguridad vial 

En esta última parte del capítulo se proponen medidas de acción sobre los grupos de accidentes 

estudiados. La exposición de dichas medidas en este trabajo constituye la conformación inicial de una 

bitácora de acciones para impactar sobre la seguridad de los motociclistas. Las acciones pueden ser a 

corto o a largo plazo, acciones de carácter nacional o de carácter local, y pueden ir orientadas sólo 

hacia los motociclistas o hacia el otro usuario o hacia el conjunto de actores. Al igual, las acciones 

pueden ser a nivel de seguridad primaria, secundaria o terciaria (seguridad activa / pasiva / o atención 

a la víctima).  

 

La metodología desarrollada en este trabajo es valiosa para identificar futuras acciones a diferentes 

niveles, unas muy específicas a determinado tipo de accidente, otras aplicables a una categoría de 

accidentes y otras más globales (Figura 50).  

Figura 50 – Nivel de las medidas propuestas  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Medidas globales para los accidentes estudiados 

Medidas específicas a la categoría 

Medidas específicas al grupo de accidente 

A1 Aparición de obstáculo fijo ligado al mantenimiento de la 

infraestructura  {F11, F23, F27, F28} 

B2 Circulación en línea recta, sobre tramo vial. Un sentido de 

circulación  {F7, F10, F11, F23, F40} 

F1 Giro a la izquierda y moto que surge en sentido inverso  

{F10, F11, F23, F24, F36, F39, F41} 

 

F7 No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón 

F10 Estilo de conducción arriesgado/agresivo del motociclista 

F11 Inexperiencia del motociclista en la conducción 

F23 Infraestructura ancha 

F24 Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro 

F27 Deficiencias en el mantenimiento vial 

F28 Alcantarilla destapada o no nivelada con la superficie vial 

F36 Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal 

F39 Configuración compleja de la intersección  

F40 Vías fluidas 

F41 Interacción con obstáculos móviles u otros usuarios 
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En las Tablas 16, 17 y 18 se presentan propuestas de medidas para actuar sobre los grupos de 

accidentes de cada categoría motocicleta sola, motociclista- peatón y motocicleta y otro(s) vehículo(s), 

respectivamente. 
Tabla 16- Futuras acciones para los accidentes de pérdida de control 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN  

 

Implementar un sistema de participación ciudadana para atender situaciones de riesgo en las vías urbanas. Este tipo 

de sistemas abiertos a las denuncias y sugerencias de los usuarios existe en diferentes países del mundo, por ejemplo 

en Inglaterra (Devon County Council, 2012). La atención debe ser oportuna por parte del distrito y su 

funcionamiento debe ser difundido a toda la ciudadanía.  

El motociclista participaría prioritariamente en los siguientes aspectos: 
 

- Reporte de alcantarillas sin tapa o con una tapa no nivelada con la superficie de la vía 

- Reporte de presencia de elementos que puedan representar un peligro para el tránsito 

- Reporte de requerimientos o de dificultades que se deriven por la ejecución de obras en predios o sobre la vía 

 

Con esta propuesta el ciudadano participa y contribuye con el mejoramiento y  la conservación de la malla vial 

urbana, y con la seguridad de todos los usuarios. 
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Asignación de recursos para la creación y consecución de un proyecto a escala distrital cuyo objetivo sea el de llevar 

a cabo actuaciones zonales sobre la infraestructura vial existente. Por ejemplo con base en la información recibida en 

el sistema de participación ciudadana anteriormente mencionado, establecer un cronograma para, de manera gradual, 

poder adaptar la infraestructura a las necesidades de los motociclistas. Las acciones que se contemplan como parte 

de este proyecto son:  

 

- Eliminar, fragilizar o retroceder los objetos fijos duros o agresivos en el borde de las calzadas (muros, postes, 

barreras, bases y sostenimiento de las señales de tránsito, etc.) que han demostrado ser agravantes en caso de 

pérdida de control del motociclista 

- Establecer especificaciones técnicas a nivel local y verificar la conveniencia de la demarcación vial actual en 

cuanto a espesores, calidad y mantenimiento, para actuar sobre las pérdidas de control en superficies resbalosas. 

- Valorar y tratar las dificultades ligadas a la superficie de la vía además de las relacionadas con la demarcación 

vial. Valorar y tratar las dificultades geométricas encontradas a nivel urbano (ejemplo figura 32 de este trabajo). 
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Mediantes los actos administrativos correspondientes que se requieran, reglamentar que toda deficiencia vial que 

haya llevado a la generación de un accidente de tránsito sea reparada dentro de un lapso corto y previamente 

establecido. Dentro de deficiencia vial se incluyen los obstáculos identificados en el estudio de los casos tales como 

huecos, alcantarillas sin tapa o desniveladas, material disperso proveniente de otro vehículo, etc. Para ello es 

necesario asignar responsabilidades al interior de las instituciones para que los funcionarios a quienes se les delegue 

tales responsabilidades respondan por la ejecución de las intervenciones necesarias para eliminar el riesgo de 

accidentalidad. Esto requiere que haya un canal de comunicación directo con la Policía Metropolitana de Tránsito 

para que los casos sean informados a las entidades involucradas. Las víctimas directas también estarían en calidad de 

reportar el daño causado por la infraestructura. En caso de que ocurra de nuevo un accidente en el mismo lugar por 

no haberse intervenido el lugar en los tiempos establecidos, los funcionarios responsables de la labor serán 

sancionados como se disponga dentro de los actos administrativos.  

 

En algunos casos durante los registros fotográficos se constató que dos años después de ocurrido el accidente los 

huecos todavía permanecen en la vía y coinciden con el croquis del informe policial (ejemplo: Carrera 69B No. 36 - 

61 SUR (Formulario 567300)). 
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En los accidentes de motocicleta sola se encontraron factores de accidente relacionados con sobrecupo y consumo de 

alcohol por parte del conductor. Por ello se propone que a futuro se contemple en los vehículos tipo motocicleta: 

 

-  Incorporarle a las motocicletas que se comercializan en el país un sensor que al detectar más de dos ocupantes 

o al superar un peso máximo de diseño bloquee el arranque del vehículo.  

-  Incorporarle a las motocicletas que se comercializan en el país un sensor que al detectar aliento a licor bloquee 

el arranque del vehículo.  
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Tabla 17 - Futuras acciones globales para los accidentes de atropello  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN  

 

Limitar la velocidad de circulación en el motociclista por medio de intervenciones en la infraestructura. Una 

posibilidad es reducir el ancho útil de los carriles y en general de toda la sección transversal de la vía. Esta solución 

se puede dar mediante la construcción de un separador central que le provea un espacio de seguridad al peatón entre 

dos flujos vehiculares de sentido contrario de circulación. El separador central también permite controlar algunas 

maniobras indebidas de los motociclistas como por ejemplo atravesar la calzada mediante un giro izquierdo para 

ingresar a los accesos secundarios, o sobrepasar la línea amarilla central invadiendo el sentido contrario de 

circulación. Las características del separador deben pensarse de forma que el mismo no se convierta en un elemento 

de borde que en caso de accidente agrave sus consecuencias. 

 

La velocidad también se puede limitar mediante la adopción de otras técnicas de pacificación del tránsito como por 

ejemplo la generación de islotes a nivel de la intersección o la utilización de texturas especiales en el pavimento que 

indiquen la necesidad de reducir la velocidad. 
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De los casos estudiados se encontraron con frecuencia deficiencias en la demarcación horizontal y complejidad de la 

infraestructura para el peatón. Una forma de actuar sobre los accidentes de motociclista-peatón es haciendo la 

infraestructura más segura para el actor más vulnerable: el peatón. Se citan los siguientes aspectos: 

 

- Demarcar los pasos peatonales protegidos a nivel de las intersecciones.  

- Revisar que las distancias entre pasos peatonales existentes no superen los 300 metros, de ser el caso habilitar 

pasos peatonales adicionales. Se recomienda que los pasos peatonales coincidan con las salidas de los conjuntos 

residenciales y de establecimientos donde confluyen los transeúntes. 

- Organizar los flujos peatonales para el cruce de la vía, por ejemplo mediante la instalación de señalización cuya 

finalidad sea la de guiar los flujos peatonales hasta un cruce protegido. 

- En los cruces semafóricos destinar un tiempo exclusivo para peatones durante el cual no se pueda realizar 

ninguna maniobra vehicular que afecte el cruce del peatón. En los cruces estudiados la maniobra que dificulta 

el paso para el peatón es usualmente el giro a la derecha. 

-  Verificar qué elementos pueden estar haciendo objeto de camuflaje entre los dos actores motociclista-peatón. 

Eliminar o trasladar estos elementos. 

- En los nuevos proyectos viales urbanos dar prioridad a la seguridad del peatón. Cómo se pudo constatar con el 

estudio de casos, con frecuencia esta categoría de accidentes ocurren en vías fluidas, que actualmente no 

ofrecen seguridad a los peatones. 

- Verificar la infraestructura actual destinada para el paso seguro de los peatones (pasos a nivel y pasos 

elevados). Estudiar los motivos por los que las personas no los utilizan y revisar alternativas. 
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Como se ha constatado a partir del estudio de casos, los peatones víctimas de estos accidentes suelen vivir a menos 

de un kilómetro del lugar. Este aspecto es importante de conocer, y muestra la conveniencia de llevar a cabo 

medidas con la gente del sector para concientizar sobre los riesgos y para mejorar y generar un cambio en su 

comportamiento en la vía. Como parte de estas acciones vale la pena enfocarse en  aquellos barrios de Bogotá más 

poblados y de bajos recursos donde se encontraron accidentes de motociclistas que atropellaron a niños. 
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Una acción a llevar a cabo en el campo de la investigación es trabajar en aspectos relativos al comportamiento del 

peatón y del motociclista. Por ello conviene promover estudios  que se enfoquen en conocer más en detalle el origen 

del comportamiento de los peatones en las vías para ofrecer soluciones adaptadas a su necesidad, a su pensar y a su 

actuar.  
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Cerca de la mitad de los accidentes estudiados fueron de motocicleta con otro vehículo lo que 

demuestra la importancia de actuar sobre el aspecto de interacción entre usuarios de distintos modos. 
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Tabla 18- Futuras acciones globales en accidentes que involucran una motocicleta y otro(s) vehículo(s) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN  

 

La alta ocurrencia de accidentes entre motociclistas y otros conductores demuestra que la interacción entre los 

usuarios es compleja. Una acción se orienta hacia la formación a la conducción haciendo especial énfasis en esta 

interacción. Revisando los resultados del análisis de casos y la literatura internacional, las prioridades de la 

formación radican en: 

 

- Concientizar a los motociclistas sobre el riesgo que hay a nivel de una intersección (SVMC, 2012) 

- Interiorizar en el otro usuario la existencia, el comportamiento y la vulnerabilidad del motociclista.  

- Factores que llevan a que una motocicleta no se perciba en una intersección 

- Buenas prácticas para un manejo defensivo 
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Las acciones propuestas para actuar sobre los accidentes que ocurren en intersecciones no semaforizadas se 

orientan principalmente hacia: 

 

- Una revisión de qué intersecciones carecen de señal de pare y dotarlas de la señal que indique la vía 

prioritaria.  

- Una revisión de que las señales existentes sean visibles y de que se encuentren en buen estado. De ser 

necesario generar una acción para mejorarlas. 

- Reducción de la complejidad de las intersecciones en vías locales mediante el cambio de vías de doble 

sentido de circulación a vías de un solo sentido de circulación. Esto demanda revisar y reorganizar los 

flujos vehiculares de cada zona de estudio. 

- En algunas intersecciones catalogadas como complejas la toma de información se hace difícil por la 

misma configuración, el número de accesos, la asimetría entre las esquinas (ver figura 41 de este 

documento). Estos casos conviene que sean señalizados pensando en las dificultades específicas de cada 

lugar. 
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Para generar actuaciones sobre los grupos de accidentes de choque trasero, una solución es adoptar una tecnología 

de seguridad para las motocicletas que indique que el vehículo va muy pegado a otro vehículo, como existe en 

otros países (SVMC, 2012). Se requiere mayor investigación para garantizar que el vehículo detecte 

satisfactoriamente a una motocicleta. Dado que en la categoría de accidentes con otros vehículos también se 

identificaron situaciones de conducción bajo los efectos del alcohol, la incorporación en el vehículo de un detector 

de alcohol en el conductor y de un sistema de bloqueo también serviría para actuar sobre estos accidentes. 
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En cuanto a los grupos de accidente que se generan cuando el otro usuario efectúa un giro a la izquierda una 

solución es generar una vía exclusiva central que facilite el giro a la izquierda, reduciendo la interacción con los 

usuarios que circulan por la misma vía y mejorando la toma de información de usuario antes de emprender la 

maniobra. Sin embargo esta solución no siempre es viable, dependiendo de la sección de la infraestructura vial. 

Cuando no existe el ancho requerido para generar este carril exclusivo para el giro una solución es generar un 

trayecto alterno claramente señalizado para llegar al acceso de destino sin efectuar las maniobras riesgosas de giro. 

La iniciativa necesita acompañarse de otras medidas previas para mantener el nivel de seguridad en las vías locales 

que serian utilizadas dentro del trayecto alterno. Otra solución se orienta hacia el tratamiento de las intersecciones 

semaforizadas, a través de la implementación de una fase exclusiva en el ciclo semafórico para que exista un 

tiempo para quienes giran a la izquierda, con una anticipación del verde. Esta programación semafórica funciona 

en varias intersecciones de la ciudad y convendría verificar su conveniencia en otras intersecciones viales. 
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A continuación se citan las medidas globales para actuar en términos de accidentalidad vial con base 

en las situaciones encontradas (Tabla 19). Varias medidas se retoman de la literatura y de iniciativas 

globales. 

 
Tabla 19 – Bitácora de futuras acciones globales para actuar en el conjunto de accidentes estudiados 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN 

 

Mejorar la formación a los motociclistas para mayor dominio de su vehículo e interacción con los demás vehículos. 

Además de adquirir habilidades para emprender maniobras de urgencia efectivas y para anticiparse a dificultades ante la 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN 

aparición de un obstáculo en la vía, de una dificultad de trazado o de otro tipo de peligros como la proximidad a un 

camión, puntos ciegos en el otro usuario, inestabilidad de la moto en curva, comportamiento ante una frenada brusca 

(FEMA, 1997).  

Intensificar las exigencias actuales en términos de pruebas realizadas, utilizando simuladores de conducción e 

incrementando de las horas de práctica requeridas para la obtención de la licencia de conducción categorías A1 y A2.  

Limitar el tipo de motocicleta a conducir en función de la experiencia del conductor.  

Aumentar el número de academias de enseñanza especializadas en formar conductores motociclistas, equipadas de 

herramientas para la realización de pruebas de alto nivel.  

Reglamentar la formación periódica obligatoria para el motociclista con licencia de conducción vigente 

 

 

Moderación de las velocidades de circulación: 

A través de la puesta en práctica de técnicas de pacificación del tráfico para reducir la velocidad en ejes prioritarios y 

secundarios y a proximidades de una intersección (i.e construcción de islotes centrales, ensanchamiento de andenes a 

proximidad de una intersección, reducción de ancho real de la vía y óptica de la vía, disminución del radio de curvatura, 

reducción del número de carriles, construcción de glorieta) (Clabaux N., 2003). Verificar el tipo de medida más adecuado 

para cada vía o zona de intervención. 

Sancionar el exceso de velocidad para todos los usuarios, intensificando los controles a través de la puesta en marcha de 

sistemas automáticos de control / sanción (Clabaux N., 2003). En el contexto de estudio ya existen algunos y esto hace que 

las personas tengan menos tendencia a sobrepasar los límites de velocidad por evitar una sanción. 

 

 

Mejorar la perceptibilidad de las motocicletas:  

Instaurar la obligatoriedad de la utilización de las luces en la ciudad de día y de noche, lo que ha tenido efectos positivos 

en experiencias internacionales (Radin Umar et al, 1995, Clabaux N., 2003). 

Hacer el motociclista más visible (carenaje vistoso, chalecos reflectivos y vestuario vistoso).  

Reducir la velocidad (todas las medidas anteriormente descritas).  

 

 

Reducir la sobrecarga visual que se presenta en algunos sitios por exceso de avisos publicitarios, señales, edificaciones, 

comerciantes sobre el borde de las vías. Organizar el uso del espacio público, por ejemplo controlando la presencia de 

vehículos estacionados. Estas medidas dan mayor claridad a los usuarios al tomar la información para maniobrar. La 

sobrecarga influye en las situaciones de no perceptibilidad más comúnmente en el caso de motocicletas.  

 

 

Obligatoriedad del buen uso de elementos de protección en los motociclistas como por ejemplo casco, guantes, botas y 

vestimenta en cuero. El casco debe ir amarrado de lo contrario se convierte en un factor agravante del accidente. 

Adicionalmente por su límite de vida útil el casco debe ser reemplazado luego de haber recibido un impacto 

 

 

Controles más estrictos en el mercado de las nuevas motocicletas que se comercializan en el país desde el punto de vista 

de la seguridad ofrecida, para que cuenten con especificaciones de seguridad altas. Además de incorporar medidas para 

limitar la capacidad para acelerar (Clabaux N., 2003)  

 

 

Controles más estrictos en contra del ensamble de motos con repuestos usados y no correspondientes al modelo de 

fabricación original (Clabaux N., 2003). Penalizar el mercado negro de repuestos de motocicletas. 

  

 

Controles más estrictos y regulares para que las motocicletas se mantengan en buen estado técnico-mecánico. Tener en 

cuenta que las normas deben ser creíbles, válidas y adaptadas a los resultados de las investigaciones y deben incorporar a 

todos los que se desempeñan en la materia (Colás M., 2012). 

Crear o fortalecer la cultura del mantenimiento de su vehículo en los motociclistas. 

 

 

Las condiciones laborales de quienes trabajan con la moto: 

Verificar las condiciones laborales y la normatividad para que las condiciones laborales no estén influyendo en el 

conductor, reflejándose a través de stress, fatiga o intervalos de distracción.  

Por ejemplo en España se estima que al menos el 10% de los accidentes de tránsito ocurren dentro de un contexto laboral 

(Seguí M, 2012). 1 de cada 3 accidentes laborales están vinculados con los accidentes de tránsito (CEPA, 2012).  

 

 

Diseño y divulgación de campañas dirigidas específicamente a los jóvenes motociclistas que suelen tener un estilo de 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUTURA ACCIÓN 

conducción rápido y agresivo para concientizarlos de los riesgos asociados con su conducción. 

 

 

Inculcar buen hábito en el motociclista:  

No exceder los niveles de velocidad 

No conducir bajo los efectos de alcohol / drogas psicoactivas  

No uso del celular o similares mientras se conduce  

No sobrecupo en la motocicleta, no más de un acompañante 

No llevar pasajeros niños como acompañante ni mujeres embarazadas 

No circular por espacios destinados a los usuarios vulnerables (peatones y ciclistas) 

 

 

Incluir dentro de la educación vial infantil la familiarización con el actor motociclista y su espacio en la vía  

 

 

Mejorar la eficiencia en el sistema de salud, desde los servicios de ambulancia que acuden al sitio hasta la recuperación y 

el seguimiento médico.  

Generar un auxilio especial para la víctima de la motocicleta, o beneficios en el servicio de atención hospitalaria 

 

 

A nivel institucional y de Estado: 

Reforzar la coordinación institucional: Mayor asignación de responsabilidades y mejores canales de comunicación 

Establecer la Seguridad vial como prioridad informada por parte de la presidencia, política y socialización 

 

 

A nivel de proyectos en infraestructura: 

Inversiones en proyectos futuros y mayor destinación de recursos en seguridad vial. 

Generación de carriles y de espacios exclusivos para la circulación de las motocicletas. 

Suavizar las barreras de contención en las vías interurbanas. 

Adopción de señalización vertical para informar al motociclista de las dificultades en el trazado o de otra situación que le 

demanda una atención particular. 

Uso del suelo y movilidad pensando en seguridad vial 

Elaboración de auditorías de seguridad vial pensando en las necesidades de los motociclistas 

 

 

Integrar avances tecnológicos en sistema de seguridad de vehículos, de seguridad de los ocupantes, en los elementos del 

entorno y en las tecnologías de control 

 

 

Mejorar la información que se recolecta en campo para disponer de más elementos de análisis de accidentes que 

involucran dos vehículos o más. Para ello se requiere adicionar más aspectos y mejorar la calidad de los registros. 

 

 

Conclusión del capítulo 

 
Este capítulo contiene el aporte fundamental de este trabajo: la metodología propuesta para el análisis 

de los accidentes de tránsito en un contexto como el de Colombia. Como resultado de la aplicación de 

la metodología propuesta se generan aportes a nivel del conocimiento de los accidentes de 

motociclistas en Bogotá en términos de los factores de accidente que intervienen y de las medidas de 

actuación sobre dichos factores. La Figura 51 resume los niveles del análisis. Adicionalmente se 

presenta  un planteamiento interesante sobre cómo los factores de accidente interactúan dentro de los 

grupos de accidente y cómo son a su vez una combinación de los componentes hombre, vehículo y 

entorno. 
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Figura 51 – Categorías, grupos de accidentes, factores y medidas   

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados que se obtienen de la aplicación de la metodología son novedosos al resaltar aspectos 

adicionales que no se conocían. Como síntesis se obtuvo un número significativo de grupos de 

accidentes que demuestra la complejidad de la accidentalidad vial en zona urbana, aun considerando a 

un solo actor.  De la aplicación de la metodología se obtuvo una lista de factores de accidente y una 

bitácora de acciones en seguridad vial que deben abordarse desde un enfoque sistémico. Queda un 

amplio espectro para estudiar con relación a las interacciones entre los factores que llevan al accidente. 
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CAPITULO VI – ADOPCIÓN DE UNA METODOLOGÍA TIPO EDA EN 

COLOMBIA 

 
En el capítulo anterior se ha demostrado que al llevar a cabo una metodología de análisis cualitativo 

centrada en el estudio de caso se obtienen elementos adicionales del accidente de tránsito. Resultado 

que se logra a pesar de las limitaciones que existen en la información de accidentalidad vial local.  

 

En este capítulo se presenta una propuesta de adopción en Colombia de una metodología con las 

características del EDA (características descritas en el numeral 1.3). Cabe recordar que la metodología 

propuesta y aplicada en el capítulo anterior no reúne las condiciones de un EDA en la medida que no 

se cuenta con la información recolectada por los especialistas en la escena del accidente. En una 

primera parte se enumeran las ventajas de aplicar una metodología tipo EDA, las instituciones que 

podrían estar a cargo y los recursos necesarios para su implementación. En una segunda parte la 

discusión se centra en las iniciativas de cooperación internacional y en la transferencia de 

conocimiento y de información entre países. Finalmente, se mencionan las investigaciones actuales en 

Colombia que tienen alguna relación con los temas desarrollados en este trabajo, y se presenta una 

propuesta de investigaciones futuras que podrían desarrollarse dando continuidad al tema de interés. 

6.1. Adopción de un enfoque tipo EDA a nivel local 

6.1.1 Justificación para adoptar una metodología tipo EDA 

La decisión de adoptar una nueva metodología que cambia la forma cómo tradicionalmente se ha 

venido abordando el tema está sujeta a la viabilidad técnica y económica de su implementación y a los 

beneficios adicionales y novedosos que se adopción generaría. Desde este punto de vista existen varias 

razones para implementar una metodología tipo EDA en Colombia. 

 

Aporte de más elementos sobre el accidente 

La metodología brinda numerosos y valiosos elementos para la caracterización del conductor, del 

vehículo, de la infraestructura y del entorno. Como se planteó anteriormente el aporte es significativo 

en aspectos relativos a la conducción, a las condiciones técnicas del vehículo y a las características del 

entorno y del tráfico. Por ejemplo, conociendo la posición final de los vehículos, el trayecto original y 

las trazas de frenado en el pavimento, se lleva a cabo la reconstrucción cinemática del accidente que 

permite estimar las velocidades de circulación de los vehículos implicados. La estimación de 

velocidades permite saber en qué grado se exceden los límites máximos de velocidad en una vía, 

profundizar en la relación velocidad, impacto y gravedad del choque, y adelantar análisis específicos 

en la relación entre velocidad y perceptibilidad en motocicletas. Como lo establece Clabaux (2003), 

este tipo de análisis no puede realizarse a partir de causas sometidas al punto de vista del policía que 

levantó el accidente, ni a partir de las bases de datos de accidentalidad, ni tampoco resulta preciso 

hacerlo estudiando las heridas de las víctimas para estimar una velocidad, porque el origen de las 

heridas está más ligado con el tipo de choque. A nivel de infraestructura la metodología permite 

encontrar falencias en el diseño y mantenimiento vial. Como lo establece Guilbot (2006), el objetivo 

de la metodología no es el de convertirse en un instrumento de condena penal para profesionales a 

cargo de los diseños y de la construcción, por el contrario lo que pretende es ayudar a los especialistas 

en el área de infraestructura vial a utilizar los resultados con un sentido más amplio, incitándolos a 

tener más en cuenta la seguridad vial en sus diseños y en sus prácticas, dentro de su campo de acción. 

 

Medidas y estrategias diversas de prevención 

Este tipo de análisis arroja una amplia gama de medidas para actuar y mejorar la seguridad vial. Las 

medidas cubren además diferentes ámbitos de acción. Se identifican por un lado posibilidades de 
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acción en las distintas fases del accidente y por otro lado posibilidades de acción en seguridad primaria 

y secundaria 

 

Medidas y estrategias de prevención mejor adaptadas 

Las medidas que se obtienen son específicas a un tipo de accidente que ha sido recurrente en el 

tiempo. Adicionalmente, la metodología posibilita la identificación de medidas sistémicas que 

pertenecen a un campo de acción pero que pueden tener efectos también en otros componentes. Un 

ejemplo es la intervención de una vía a través de soluciones de pacificación del tráfico. Se modifica 

directamente la infraestructura pero se tienen efectos sobre el comportamiento de los conductores, 

puesto que se incita a circular a niveles de velocidad más bajos.  

 

Trabajo en equipo y multidisciplinariedad 

Una de las premisas en la seguridad vial es que para obtener buenos resultados no se puede trabajar 

sólo. La implementación de una metodología como la descrita promueve la investigación y la 

participación conjunta de personas de diferentes disciplinas, lo que conlleva a resultados más 

completos e integrales. Uno de los principios fundamentales de la metodología es la participación de 

múltiples profesionales con formación especializada. Esta exigencia lleva a que el número de 

profesionales especializados se incremente ubicando al país en un nivel más competitivo dentro del 

mercado global.  

 

Impulso de la investigación en Colombia  
Los resultados que se derivan del análisis tienen diversas aplicaciones en estudios encaminados a 

desarrollar la investigación en seguridad primaria, en el ámbito de la prevención, y en seguridad 

secundaria, para la fabricación de automóviles más seguros y de equipos de protección para los 

usuarios. Esto indica que la metodología impulsa la investigación en múltiples áreas en seguridad vial. 

La información que se recolecte estaría a disposición de futuras investigaciones en seguridad vial. 

 

Por ejemplo en Francia los EDA han sido insumo central de diversas investigaciones temáticas y 

experimentales como se ha dado a conocer en literatura de la Unidad de investigación MA (Girard Y., 

2002, documento en redacción, 2011). La información derivada de los EDA ha sido utilizada en gran 

medida para generar escenarios-tipo de producción del error humano (escenarios-tipo de accidentes 

con peatones y de accidentes de motociclistas). Así mismo los datos se han utilizado en trabajos 

experimentales, por ejemplo en el simulador de conducción, para medir la influencia de la experiencia 

en la conducción sobre la habilidad de conducir y el efecto de diferentes dosis de alcohol en el 

comportamiento. Se introducen en el simulador escenarios identificados como productores de 

accidentes y luego se evalúan diferentes tipos de situaciones. Adicionalmente se han adelantado 

investigaciones temáticas para analizar la accidentalidad y los factores de riesgo, como por ejemplo 

accidentes en curva, accidentes de salida de vía, dificultades en los conductores adultos mayores, 

accidentes de peatones mayores en área urbana, accidentes de vehículos de carga, accidentes ocurridos 

sobre un conjunto de autopistas en el Sur de Francia, entre otras. 

 

En lo que respecta a la investigación en seguridad de los motociclistas, la investigación ha sido amplia 

y existen varios estudios que se han apoyado en la metodología EDA y en sus resultados. Además de 

los escenarios-tipo de accidente de motociclistas (Clabaux N., 2003), los EDA han servido para 

estudiar los problemas de interacción en la generación de los accidentes y el comportamiento 

automóvil-motocicleta en situación de urgencia, para analizar problemas de perceptibilidad ligados por 

ejemplo a altas velocidades, especialmente en accidentes en los que la moto no fue vista por el otro 

usuario, y para adquirir un conocimiento general de los escenarios accidentales. También se han 

adelantado proyectos para mejorar la protección de los motociclistas (PROMOTO, Serre T. et. al, 

2009). 

 

Sostenibilidad, progreso y mejora en la calidad de vida de los habitantes 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

128 

 

A través del conocimiento y entendimiento del accidente de tránsito se pueden generar actuaciones 

eficientes para reducir la accidentalidad vial en Colombia. Este resultado se traduce en una mejor 

calidad de vida para la población y en un ahorro de costos para la nación. El tratamiento efectivo de la 

accidentalidad vial reflejará progreso en el país en la medida que se reduce el número de víctimas por 

accidentes de tránsito. Los países desarrollados se han trazado metas claras y han seguido políticas 

contra la accidentalidad vial, que han logrado su objetivo de reducir las victimas por accidentes de 

tránsito. Cabe la pena anotar que en Colombia la seguridad vial viene tomando cada vez más 

importancia aún más si se tiene en cuenta que el Gobierno planea invertir cuarenta billones de pesos 

en la construcción de malla vial de doble calzada, por lo que mecanismos para el tratamiento de la 

accidentalidad resultan muy oportunos (Caicedo, 2012). 

6.1.2 Requisitos para la adaptación de la metodología a las condiciones locales 

Para llevar a la práctica la propuesta de adopción en el contexto local se identifica un conjunto de 

actividades tomando como referente lo que actualmente se realiza en la Unidad de Investigación MA 

en Francia (Figura 52).  

Figura 52 – Actividades para la planeación, el montaje y la puesta en marcha de una metodología tipo EDA en un 

contexto local  

 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 6.1.2.1 Instituciones y fuentes de financiamiento 

En la fase de planeación se requiere identificar los organismos que estarían en capacidad de poner en 

marcha este tipo de metodologías y que contarían con los recursos técnicos y económicos necesarios, o 

que podrían concretar fuentes de financiamiento. Un aspecto importante a tener en cuenta para 

determinar qué organismo podría hacerse cargo es su grado de autonomía e imparcialidad frente al 

manejo de los datos y a las conclusiones que se deriven del análisis. Por la riqueza y la diversidad de 

los resultados que se obtienen, se van a evidenciar falencias o necesidades de actuación en 

instituciones específicas, con responsabilidades definidas. Para evitar un conflicto de intereses, lo ideal 

es que el equipo de analistas sea independiente de toda institución que tenga inferencia sobre la 

seguridad vial. Bajo esta consideración valdría la pena establecer qué viabilidad habría de que 

organismos públicos puedan incorporar dentro de sus funciones la de llevar a cabo este tipo de 

prácticas, por ejemplo que la metodología pudiese establecerse como procedimiento interno a la 

Secretaría Distrital de Movilidad, dentro de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del 

tránsito, o al interior del Centro de Investigaciones y Gestión en Seguridad Vial. 
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La adopción de la metodología puede realizarse por parte organismos privados que cuenten con los 

suficientes recursos propios para el montaje y el mantenimiento de la metodología o que sean 

financiados por otro tipo de institución. En una primera instancia, se considera que la universidad es 

un ambiente propicio para poner en marcha este tipo de metodologías al contar con una 

interdisciplinariedad inherente entre sus facultades. Los estudiantes, los investigadores y los 

profesores pueden interesarse desde su competencia por aportar a la puesta en marcha del EDA. Desde 

un grupo de investigación con una línea de investigación en seguridad vial también puede 

contemplarse la adopción de la metodología. Esta solución demandaría que profesionales de diferentes 

áreas profesionales se vincularan al grupo.  

 

Algunas de las fuentes de financiamiento potenciales para poner en marcha una metodología tipo EDA 

pueden ser el Gobierno Nacional, la Administración Distrital, Planeación Nacional, el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF), La Organización Mundial de la Salud OMS, compañías aseguradoras, empresas privadas 

nacionales e internacionales, fabricantes de vehículos automotores, fabricantes de autopartes, 

organismos internacionales dedicados a la investigación, instituciones de inversión estatal para la 

investigación (ej. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias), el 

instituto vial ibero-americano IVIA, y recursos propios de universidades nacionales y extranjeras. 

6.1.2.2. Recursos necesarios 

Al seleccionar la ciudad, es necesario definir un radio de acción dentro de la cual operaría el equipo de 

analistas. El área debe ser cercana al lugar donde se defina operará la “central”, para acortar distancia 

y tiempos de recorridos. Adicionalmente debe ser un sector concurrido para que haya mayor 

probabilidad de encontrar casos para estudios. Los recursos necesarios para elaborar un EDA están 

descritos en el capítulo 4.3. En este numeral se enumeran los aspectos relevantes en el contexto local.  

 

Es necesario diseñar los instrumentos de recolección de información y adoptar una lista check-in para 

definir toda la información que se levantará del accidente. Existe el modelo de lista utilizado en 

Francia. Para cada criterio se asigna una codificación que luego debe instrumentarse en un programa 

de computador. No todas las variables del modelo EDA son aplicables a nivel local, ni todos los 

aspectos que podrían ser interesantes de evaluar están contenidos en esta lista referencia. Por otra 

parte, algunos campos del EDA en Francia no son utilizados en los análisis y sin embargo se 

diligencian, valdría la pena cuestionarse que tan favorable es adoptarlos y sobrecargarse de 

información que no será utilizada, y que en cambio puede convertir el trabajo en una actividad tediosa. 

Los campos de información propuestos se pueden consultar en el Anexo 13 (se toma como base el 

EDA y también codificación del Transport Research Laboratory TRL).  

 

Para llevar a cabo una prueba de la metodología tipo EDA se requiere de una inversión inicial en 

equipos electrónicos y audiovisuales, de medición y de cómputo. Se presenta un presupuesto 

preliminar de acuerdo con las condiciones locales (Tabla 20). Varios ítems pueden estar disponibles lo 

que reduciría el costo de la inversión.  

 

En lo que respecta al equipo de profesionales que participan en la prueba piloto se relaciona un 

estimativo de los honorarios (Tabla 21), pensando en la toma de información de un accidente que 

ocurre en el transcurso de una semana. Se requiere que los profesionales que van a integrar el equipo 

local EDA reciban una preparación por parte de los especialistas franceses. El grupo de participantes 

está compuesto por dos equipos, el equipo de campo (primera fase) y el equipo de analistas (segunda 

fase) del cual también forman parte los integrantes del equipo de campo (Figura 53). El equipo de 

analistas puede ser más amplio e incorporar especialistas en las áreas de: derecho, economía, 

psicología, sociología, urbanismo, ingeniería de transportes, ingeniería mecánica, seguridad vial, 

periodistas, educadores, epidemiología.  
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Tabla 20 – Recursos estimados para llevar a cabo una metodología tipo EDA en condiciones locales (pesos 

colombianos - año 2012) 

Item Valor 
Convenio con organismos de socorro*

1
   $300.000 

Software para el registro y el almacenamiento de la información*
2
 $5.000.000 

Software para la reconstrucción de los accidentes*
2
 $8.000.000 

Equipo de cómputo $2.000.000 

Plan postpago de dos equipos de comunicación  $150.000 

Cámara de fotos y de video $400.000 

Equipos de medición $1.500.000 

Indumentaria $300.000 

Papelería $200.000 

Seguros e imprevistos $2.000.000 

Total $19.650.000 

Notas *
1
 Este costo se puede convenir por número de eventos informados o por valor fijo mensual 

*
2
: El precio varía dependiendo de si se contrata un especialista para el diseño del programa, si se compra el 

programa licenciado, o si se suscribe un contrato de arrendamiento del software 

 
Tabla 21 – Recursos estimados para llevar a cabo una prueba piloto tipo EDA en condiciones locales (pesos 

colombianos - año 2012) 

Ítem Unidad Cant. 

Precio 

unitario Valor ítem 

COSTO DE UNA PRUEBA PILOTO         

Equipo Profesional*
1
         

Primera fase   

 

    

Especialista psicólogo horas 8 $50.000 $400.000 

Ingeniero especialista (mecánico o civil) horas 6 $50.000 $300.000 

Segunda fase   

 

    

Coordinador de grupo (especialista en seguridad vial) horas 7 $50.000 $350.000 

Especialista psicólogo horas 2 $50.000 $100.000 

Ingeniero especialista (mecánico o civil) horas 2 $50.000 $100.000 

Epidemiólogo horas 2 $50.000 $100.000 

Sociólogo horas 2 $50.000 $100.000 

Urbanista horas 2 $50.000 $100.000 

Movilización         

Alquiler Vehículo (incluyendo combustible) horas 120 $40.000 $4.800.000 

TOTAL     

  

 $   6.350.000  

Nota*
1
: La seguridad vial es un tema multidisciplinario por lo que queda abierta la posibilidad de que el equipo 

de profesionales esté integrado por otros especialistas además de los contemplados en esta tabla. 
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Figura 53 – Equipo de profesionales integrantes del EDA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para conocer el perfil de los profesionales en el análisis de los accidentes de tránsito en Colombia se 

contactó a expertos que al interior de las compañías aseguradoras llevan a cabo el proceso de 

reconstrucción de accidentes. El objetivo primordial de estos profesionales que comúnmente trabajan 

en outsourcing para varias compañías aseguradoras, es realizar una investigación de los accidentes que 

permita confirmar la veracidad de los hechos narrados por parte de quien hace efectiva la póliza del 

seguro. Se entrevistó a un especialista en el tema
58

 quien aportó los elementos que se describen a 

continuación: La confirmación se realiza debido a que en Colombia y con el sistema de salud vigente, 

pasa que en la realidad el accidente no sucedió o que ocurrió bajo circunstancias diferentes a las 

denunciadas. Existen individuos, comúnmente de estratos bajos, que mienten a la aseguradora 

haciendo pasar un evento por accidente de tránsito para poder acceder a un mejor servicio médico. 

También existen quienes exageran o mienten sobre su estado de salud intentando reclamar mayores 

cobros a la aseguradora. Para los casos de incapacidad, el investigador de accidentes se concentra en 

buscar pruebas para corroborar o para desmentir a través de labores de inteligencia (i.e consulta con el 

médico tratante, visita al sitio y al área de influencia) los hechos relatados. Por otra parte existe otra 

circunstancia de fraude por parte de personas deshonestas que viven de vender su póliza para hacer 

pasar los eventos por accidentes de tránsito y recibir algún tipo de retribución. La compañía 

aseguradora toma la determinación de no asegurar las personas que son descubiertas por intento de 

fraude, pero usualmente no las denuncian ante las autoridades para no involucrarse en otras instancias. 

Infortunadamente no existe una base de datos que integre todos los casos de fraude identificados en 

todas las aseguradoras, lo que facilitaría la labor de investigación
59

. Ante las situaciones mencionadas 

se puede ver que, para las aseguradoras el interés de indagar sobre más aspectos del accidente está 

orientado específicamente hacia la detección del fraude (Villaveces, 2012).  

 

En el sistema penal acusatorio vigente el accidentado tiene la facultad de defenderse. En Colombia no 

existe un ente estatal que realice la reconstrucción del accidente. Por ello el accidentado contrata a 

firmas privadas especializadas en la reconstrucción de accidentes (FCI, CESVI, RCLVial, otras 

consultorías) para mostrar una defensa. Si el resultado de la reconstrucción no demuestra su inocencia, 

no la anexa al expediente como prueba. 

                                                 
58

 Villaveces Josue, director operativo de McLaurens Investigaciones, outsourcing de la compañía aseguradora 

La Previsora, entrevista el día 07 de junio de 2012. 
59

 La integración de la base podría elaborarla Fasecolda, organismo que tiene la potestad de acceder a la 

información 
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6.2. Cooperación internacional  

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltan la importancia 

del principio de cooperación internacional y facilitan la transferencia de información con el ánimo de 

promover la ayuda entre naciones (Jaffard, Yerpez, 2010). En el año 2006, la Comisión para la 

Seguridad Vial publicó el trabajo “Para vías seguras: una nueva prioridad en el desarrollo 

sostenible”. En este trabajo se plantea el hecho que los países de ingresos altos aprendieron que la 

mortalidad por accidentalidad vial puede reducirse a pesar del aumento en el tráfico. Hoy en día, el 

desafío consiste en transferir y aplicar estos conocimientos en los países de ingresos medios y bajos. 

Esta iniciativa podría ser durable siempre y cuando los países cuenten con voluntad política y con 

capacidades técnicas suficientes para definir objetivos y dirigir sus propias estrategias de seguridad 

vial (Commission for Global Road Safety, 2006). 

 

En el año 2009, la Declaración del Decenio de Acción por la seguridad vial 2011-2020, reafirma la 

importancia de estrechar la cooperación internacional, en especial teniendo en cuenta las necesidades 

de los países de ingresos bajos y medios, y generando aportes tanto financieros como técnicos que 

permitan reforzar sus capacidades en el campo de la seguridad vial. Así mismo, se hace un llamado a 

las instituciones financieras internacionales y a los banco regionales de desarrollo, para que se otorgue 

apoyo a los países en desarrollo, para poner en práctica sistemas sostenibles de transportes públicos, el 

objetivo siendo la disminución del número de accidentes de tránsito (Organisation des Nations Unies, 

2010). La iniciativa MDBs (Multilateral Development Banks´) es un acuerdo de cooperación 

multilateral entre bancos mundiales de todos los continentes, que cuenta con diferentes áreas de 

trabajo entorno a la seguridad vial mundial. Al respecto hay una movilización de recursos técnicos y 

financieros. Un ejemplo de esta cooperación es el caso de Jamaica que en los últimos 10 años redujo la 

tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en un 40% (Diaz E., 2012). 

 

A nivel de Iberoamérica se ha venido fortaleciendo el intercambio de conocimiento y de buenas 

prácticas a través de congresos internacionales en cabeza del Instituto Vial iberoamericano IVIA. 

(Costa Rica « la ilusión » (2008), Buenos Aires “la explosión” (2010), Bogotá “la consolidación” 

(2012)
60

, México a realizarse en el año 2014). 

 

Mulhrad (2002) resalta la importancia del principio de cooperación de los países más avanzados hacia 

los países de ingresos medios y bajos, y expone los elementos que estarían a la base de dicha 

cooperación. Mulhrad manifiesta que se requiere de un esfuerzo para reducir la frecuencia y las 

consecuencias de los accidentes en los países de ingresos medios y bajos, y que sobre un principio de 

“equidad mundial”, este esfuerzo debería imponerse en el mundo “globalizado” en los veinte años 

venideros. Así mismo, establece que en el proceso de adaptación del conocimiento hacia un contexto 

propio, los países de menos ingresos podrían tener una ventaja, en la medida en que como parte del 

proceso de aprendizaje logren evitar los errores que afrontaron en el pasado los países industrializados, 

pudiendo poner en marcha políticas de seguridad vial inmediatamente eficaces. 

6.3. Continuidad de este trabajo de investigación 

La investigación en accidentalidad vial es un campo muy extenso. Hoy en día existen múltiples 

herramientas tecnológicas que brindan información minuciosa del entorno del accidente aportando 

                                                 
60

En el III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, 12-15 de junio de 2012 se firmó el Acuerdo de Bogotá.  

Plenaria de cierre: ACTA DEL 14 de JUNIO de 2012 “Declaración de Bogotá”. Reformas del Código Penal para elevar a la 

categoría de delito, involucrar a las autoridades municipales, generar compromiso del Estado, trabajar y garantizar exigencias 

en la seguridad pasiva de los vehículos y permiso por puntos”(consejos de España, con base en su experiencia). También 

“Hay que trabajar en el tema de reincidentes, de motociclistas y reforzar los sistemas de información de accidente”. Este 

trabaja enmarca precisamente dos de los objetivos anteriormente mencionados. Compromisos de Colombia enunciados por el 

Ministro de Transporte: “Obras son amores, creación de una mesa, trabajar con el ser humano (capacitar) como conductor, 

como peatón, hacer vías más humanas, mejorar la tecnología de las vías, mejorar la señalización, compromiso con vehículos 

más seguros para el ser humano, compromiso con trabajar con alcaldes: zonas urbanas. 
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elementos valiosos para enfoques basados en el análisis de información detallada. Al iniciar el trabajo 

de investigación, se plantearon algunas reflexiones relacionadas con la transferencia de la metodología 

de análisis de la accidentalidad entre Francia y Colombia (Jimenez A. et. al., 2011). Se concluyó sobre 

la existencia de un ambiente propicio para la transferencia y para llevar a cabo un esfuerzo de 

adaptación de la metodología de análisis elaborada en Francia. Más aun considerando el interés 

particular de la unidad de investigación MA en Salon-de-Provence, por extender sus acciones y 

transferir su conocimiento a países en desarrollo. Además, en el marco de intercambio internacional de 

investigadores, impulsado por el gobierno nacional de Colombia, a través del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -  Colciencias, existen convocatorias y ambientes 

propicios para la transferencia de conocimiento y la cooperación científica. Específicamente con 

Francia existen convenios que favorecen la investigación conjunta con Colombia. Conociendo estas 

oportunidades en la parte académica y profesional, se considera que sería de gran aporte para nuestra 

sociedad poner en marcha la metodología EDA con la participación de un grupo interdisciplinario de 

especialistas y profesionales. El montaje podría realizarse inicialmente con el apoyo de especialistas 

franceses, quienes estarían presentes para apoyar la labor y para guiar y formar a profesionales 

colombianos en la materia.   

 

La metodología de reagrupamiento de casos y conformación de grupos de accidentes propuesta en este 

trabajo tiene una aplicación muy amplia y puede ser replicada a diferentes niveles como por ejemplo 

para el análisis de los siniestros viales a escala nacional, distrital o municipal, o de un barrio o de un 

sector. También puede ser empleada para el análisis de los incidentes de tránsito dentro de una 

organización privada que dentro de sus actividades interactúe con actividades de transporte y que se 

interese por hacer seguimiento a los incidentes en que se vea involucrada.  

 

Conclusión capítulo 

 
Este capítulo constituye un aporte al estudio de la siniestralidad vial en la medida en que presenta de 

manera detallada el procedimiento a llevar a cabo para montar una metodología de análisis tipo EDA. 

Se reflexiona sobre los organismos que podrían estar tras la iniciativa del montaje de la metodología y 

sobre las fuentes de financiamiento posibles y se estiman los recursos necesarios para su montaje e 

implementación.   

 

La adopción de una metodología de análisis detallado de accidentes de tránsito es viable y trae consigo 

beneficios para el país. Permite mejorar significativamente el entendimiento de la accidentalidad vial 

local, así como impulsa la investigación nacional en seguridad vial, al generar amplia información 

muy específica al accidente. Las condiciones actuales son propicias para llevar a término la iniciativa 

propuesta. 
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REVISION DE LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES 

 
(1). El análisis de los accidentes viales en los países en desarrollo es superficial y no genera suficiente 

información para orientar de manera adecuada las medidas encaminadas a reducir la accidentalidad 

vial. Se requiere de nuevas herramientas basadas por ejemplo en el análisis detallado de accidente 

para mejorar esta situación. El análisis realizado en este trabajo ha permitido obtener elementos más 

profundos del accidente que los obtenidos mediante los procedimientos estadísticos tradicionales. Más 

allá de describir la accidentalidad, la metodología se interesa por entender cómo se desencadenan los 

accidentes de tránsito. Un enfoque tipo EDA que utilice información tomada directamente en la escena 

del accidente provee el mayor nivel de conocimiento del fenómeno de la accidentalidad vial. Con los 

resultados de este trabajo se alcanza un nivel intermedio de conocimiento, superior al nivel de 

conocimiento del análisis estadístico, pero susceptible de ser mejorado con metodologías más 

próximas al EDA.  

Figura 54 – Nivel de conocimiento del fenómeno según la metodología de análisis y la información utilizada  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
(2) Existe una creencia generalizada de que el motociclista por su estilo de conducción riesgoso y 

agresivo está al origen de los accidentes. En la literatura se ha demostrado que en los accidentes de 

motociclistas el factor humano es determinante del accidente. En los enfoques tradicionales se le 

atribuye al factor humano la mayor participación en los accidentes, en algunos textos se habla de un 

porcentaje de 90% sobre el total de accidentes, como una participación aislada que no considera 

factores secundarios. Como se discutirá en este trabajo este planteamiento es cuestionable en la 

medida en que los factores de los accidentes de tránsito son una combinación de varios aspectos del 

sistema hombre, vehículo, infraestructura y entorno, y en que el origen del siniestro se asocia con una 

multifactorialidad. Adicional a esto, existen estudios en Europa que indican que en 8 de cada 10 

colisiones entre motocicleta y automóvil, el conductor del automóvil tuvo alguna inatención que lo 

llevó a no respetar el derecho a la vía del motociclista (FEMA, 2007). Con la reflexión expuesta en 

esta investigación, se demuestra que atribuir un solo factor a un accidente como por ejemplo el factor 

humano, es pasar por alto las interacciones que existen entre los componentes hombre, vehículo y 

entorno, y la combinación de componentes que se encuentra en cada uno de los factores de accidente. 

Bajo el concepto de sistema, el factor humano se encuentra inmerso en distintos componentes por lo 

que su participación en el desencadenamiento de los accidentes de tránsito es necesariamente alta. En 

cuanto a los resultados de los casos estudiados, se encuentra que en todos los grupos de accidentes 

conformados hay factores directamente relacionados con el motociclista o con el otro usuario (factor 
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humano), esto valida la hipótesis inicial. Por otra parte, se observan los resultados obtenidos en la 

categoría de accidentes de motociclista con otro usuario, en los grupos de accidentes C1 (18 casos), C2 

(7 casos) y E1 (16 casos) y E2 (24 casos), donde se tiene mayor claridad sobre el actor que colisionó 

por atrás o sobre el actor que circulaba por el eje no prioritario en una intersección con señal de pare. 

Así se puede ver que en los grupos de choque por detrás el motociclista tiene una mayor participación, 

mientras que en los accidentes en intersección con señal de pare, es mayor la participación del otro 

usuario circulando por el eje no prioritario. La hipótesis no puede validarse con los resultados, 

aparentemente algunos tipos de accidentes son originados con más frecuencia por el otro usuario.  

 

(3) En los países en desarrollo el entorno es un componente con alta participación en la 

accidentalidad vial. Existen situaciones locales ligadas a deficiencias en el diseño, en la operación y 

en el mantenimiento de la infraestructura que incrementan el riesgo de ocurrencia de accidentes. 

Dentro de los factores de accidente que se identificaron y se analizaron en la investigación se 

encuentran varios aspectos relacionados con el diseño y la concepción inicial de las infraestructuras y 

con su mantenimiento (infraestructura ancha, falta de espacio exclusivo para efectuar el giro, 

dificultad en el trazado de la vía, presencia de obstáculos en la vía, deficiencias en el mantenimiento 

vial, alcantarilla destapada o no nivelada con relación a la superficie vial, presencia de objetos fijos en 

el borde de la calzada, complejidad de la infraestructura para el peatón, deficiencias o ausencia en 

demarcación horizontal y en señalización vertical, fallas en infraestructura y configuración compleja 

de la intersección o diseño complejo de la infraestructura). Dado que los factores de accidente están 

compuestos por dos o más de los componentes hombre, vehículo y entorno (Tabla 13) el entorno 

entendido en la hipótesis como diseño y mantenimiento de la infraestructura está presente en todos los 

grupos de accidentes establecidos. Esto demuestra que el entorno está teniendo una participación 

significativa como factor de accidente y que en los países en desarrollo se requiere invertir en este 

componente para repercutir favorablemente en la seguridad de los usuarios. 

CONCLUSIONES  

El entendimiento de la accidentalidad que se logra con este trabajo es un paso significativo dentro de 

la necesidad de conocer un problema para poder actuar sobre él. De la investigación se derivan 

conclusiones a dos niveles: sobre la metodología estudiada, adaptada y aplicada en el análisis de 

accidentes de tránsito y sobre la seguridad vial en motociclistas, particularmente en el contexto 

bogotano. 

Conclusiones a nivel de la metodología y del análisis de los accidentes 

Para tomar acciones adecuadas en materia de seguridad vial se necesita conocer y comprender el 

problema de accidentalidad. Una metodología de análisis orientada hacia la comprensión del 

fenómeno responde a esta necesidad. 

 

La metodología propuesta en esta investigación tiene por características ser inductiva, cualitativa, 

multifactorial y sistémica. Se fundamenta en el estudio de caso y por ende es una visión microscópica 

de la accidentalidad vial. Este enfoque microscópico se centra en comprender más en detalle lo que 

sucede durante la ocurrencia de un conjunto limitado de accidentes. Sus resultados no tienen como 

finalidad la generalización a toda una población, sino la identificación de tipos de situaciones 

recurrentes que requieren de acciones similares. En el entendimiento y en el análisis de la 

accidentalidad vial conviene combinar esta visión microscópica con la visión macroscópica que se 

fundamenta en el análisis de lo que sucede a nivel de poblaciones, y cuyo enfoque si le otorga especial 

importancia a la capacidad de extrapolar los resultados de un estudio a toda una población. 

 

La metodología adaptada en este trabajo permite obtener resultados interesantes y novedosos para 

Colombia que marcan un punto importante en el proceso de adquisición de conocimiento de cómo 

están ocurriendo los accidentes de tránsito. La adaptación de la metodología incorpora las diferencias 

entre los contextos, donde se originó la metodología y donde se plantea su adopción.  
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Como resultado local del reagrupamiento de casos se obtuvieron tres categorías de accidente y treinta 

y dos grupos de accidente que involucran al motociclista, un número significativo de grupos de 

accidentes que demuestra la complejidad de la accidentalidad vial en zona urbana, aun considerando a 

un sólo actor.  Esta conformación por grupos constituye un comienzo en la clasificación de los 

accidentes. Si posteriormente se aplicara con regularidad la metodología, se podría generalizar a todo 

tipo de usuario y seguramente se complementarían los grupos descritos, se dividirían en subgrupos 

más específicos e igualmente robustos y se crearían otros nuevos. Se resume en la siguiente figura el 

análisis realizado en esta investigación. 

Figura 55 – Análisis realizado: Grupos de accidente y factores de accidente  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En Colombia existe información de accidentalidad vial y registros de los accidentes ocurridos en el 

pasado en el país, a partir de los cuales es posible realizar una primera aproximación a un análisis 

detallado de los accidentes para mejorar la comprensión del fenómeno. Con el procedimiento expuesto 

se demuestra que con la información de accidentalidad vial disponible en Colombia y especialmente 

en Bogotá, es posible llevar a cabo un análisis más profundo para alcanzar mayor nivel de detalle. Un 

análisis como el expuesto para la muestra de accidentes de motociclistas lleva a resultados más 

completos e incorpora distintos elementos valiosos en la compresión de la accidentalidad. La 

información disponible en accidentalidad tiene limitaciones y amplias posibilidades de mejora como 

se expuso en el trabajo. El esfuerzo por realizar una historia del accidente (5.6.1.1, 5.6.2.1, 5.6.3.1) a 

pesar de dichas limitaciones es valioso en la medida que aporta una sucesión de hechos y abre 

posibilidades de acción en las distintas fases del accidente. A la información directa del accidente se 

suman las fuentes de información complementaria que aportan elementos adicionales para enriquecer 

los análisis. Con todos los avances tecnológicos que se ha tenido en el campo de la seguridad vial, hoy 

en día existen múltiples herramientas que permiten recolectar información muy detallada del lugar del 

accidente, como por ejemplo a nivel de infraestructura, geometría, estado de la vía, estado de la 

señalización, demarcación horizontal (retro reflexión), diseño geométrico, condición de visibilidad, 

agarre superficial, etc. Estas herramientas constituyen un apoyo sin precedentes para adelantar este 

tipo de análisis expuesto a lo largo de este trabajo. 

 

El estudio de caso es una herramienta que también sirve para el diagnóstico y ha sido aplicado en otras 

áreas de la investigación. De este modo la metodología que se presentó en este trabajo, basada en el 

estudio de caso, puede adaptarse y extenderse a otros contextos y a otros campos de estudio.  
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Conclusiones a nivel del motociclista 

El uso propagado de la motocicleta y el aumento en el número de viajes en este modo de transporte es 

una realidad. Bajo esta premisa, los esfuerzos en seguridad vial debe dirigirse hacia cómo hacer el 

viaje del motociclista más seguro. Las motocicletas pertenecen al sistema de transporte y se necesita 

conocer en detalle las características del parque automotor de motocicletas en circulación y el perfil de 

los motociclistas.  

 

Varios de los grupos de accidentes encontrados a partir del análisis coinciden con los ya establecidos 

en la literatura internacional para motociclistas (numeral 1.2.2). Sin embargo en su caracterización 

aparecen componentes locales como por ejemplo la pérdida de control debido a la existencia de 

alcantarillas sin tapa.  

 

Se alcanzó una caracterización detallada de los accidentes de tránsito que involucran a los 

motociclistas en Bogotá. La diversidad de elementos encontrados demuestra la complejidad de los 

accidentes de este actor. Los motociclistas involucrados en los accidentes suelen ser jóvenes con 

licencia de conducción de la moto menor a tres años.  

 

En lo que respecta a los accidentes de motocicleta sola, factores cómo deficiencias en el diseño 

geométrico de las vías a nivel de curvas muy marcadas, intersecciones complejas y elementos de borde 

macizos sobre la calzada aumentan la frecuencia y la severidad de las pérdidas de control. Así mismo 

el mal estado de las vías por deficiencias en su mantenimiento son factores desencadenantes del 

accidente. Algunos casos se generan por exceso de velocidad del motociclista combinado con su 

inexperiencia en la conducción que se refleja en  dificultad para adaptar su velocidad y para 

anticiparse a los peligros. En este tipo de accidentes por pérdida de control hay situaciones de 

conducción bajo los efectos del alcohol y sobrecupo de la moto. También se evidencian dificultades en 

la interacción entre actores de la vía, puesto que varias pérdidas de control se producen en el intento de 

esquivar una maniobra del otro usuario por parte del motociclista. 

 

Para los accidentes con peatón el no respeto por parte del motociclista de la prelación del peatón 

cuando atraviesa por pasos protegidos o por una intersección es factor de accidente. A esto se adiciona 

las deficiencias en el establecimiento y en la demarcación de pasos peatonales protegidos. También la 

baja perceptibilidad asociada a las motos es factor de accidente cuando el peatón no observa la moto 

en el momento de cruzar una calle. Por otra parte el diseño de infraestructuras viales con frecuencia de 

gran sección transversal dificulta el paso por parte del peatón, reduce la perceptibilidad de la moto e 

incentiva a que la circulación vehicular se realice a niveles altos de velocidad. En general las vías son 

muy anchas, algunas de doble sentido y sin separador central lo que dificulta el paso para los peatones. 

El trazado y la geometría compleja de los tramos viales y de las intersecciones juegan un papel 

importante en los casos de aparición repentina de los peatones. 

 

Con relación a los accidentes que involucran una motocicleta con otro vehículo se puede observar una 

diversidad de situaciones y de  maniobras en función del tipo de infraestructura en consideración. El 

accidente lo genera en ocasiones el motociclista en otros casos el otro usuario. La ausencia de 

señalización tiene también incidencia en los accidentes, al igual que la configuración compleja de las 

intersecciones y los movimientos permitidos en las intersecciones. Algunas maniobras han demostrado 

ser peligrosas como por ejemplo salidas en reversa de estacionamientos y giros en U para efectuar un 

retorno. 

RECOMENDACIONES  

 
A lo largo de esta investigación se ha demostrado que la motocicleta es un modo de transporte 

peligroso que puede ocasionar afectaciones severas en quienes la utilizan y en quienes se convierten 

en sus víctimas externas (peatón, ciclista y eventualmente conductor). Sin embargo, en países con un 
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contexto como el colombiano, en donde la motocicleta se ha tornado un modo de vida de un gran 

número de habitantes, no es consecuente pensar en opciones encaminadas a prohibir su uso. Poner en 

marcha medidas que prohíban su utilización es desconocer la forma de vida actual de un gran número 

de habitantes en Colombia y dar paso a todo un componente social que prevalecería sobre la 

seguridad. En cambio, medidas orientadas a desincentivar su uso pueden tener mejor resultado. Por 

ejemplo podría reducirse el número de usuarios si se lograra que la decisión de cada individuo al optar 

por este modo de transporte se realizara a conciencia y conocimiento absoluto de todos los riesgos que 

ello le implicaría asumir sobre su propio bienestar, y que esta conciencia se fuese generalizando 

también en quienes ya la utilizan, para que algunos desistieran de seguirse movilizando en ella. Así 

mismo valdría la pena estudiar cómo ha evolucionado el parque automotor de motocicletas en otras 

ciudades de países latinoamericanos, y cuestionarse el por qué en algunas ciudades como Panamá y 

Guayaquil el número de motocicletas es bajo. Se requiere de mayor investigación para comparar las 

evoluciones en diferentes países en desarrollo y poder adoptar medidas exitosas o evitar llevar a cabo 

acciones que pueden indirectamente impulsar la adquisición de una motocicleta. 

 

Es tal la fuerza que ha adquirido este modo de transporte en ciudades pequeñas, medianas y grandes de 

Colombia que lo que resta por hacer, aparte de las medidas para desincentivar su uso, es tomar 

acciones para aumentar su seguridad. Las acciones son diversas según el contexto de cada sitio y 

deben integrar los componentes hombre, vehículo y entorno. Se requiere entrenar a los usuarios para 

que mejoren sus habilidades en la conducción de la moto y entrenar a los demás usuarios para que 

mejoren su interacción con este tipo de vehículo. Se requiere aumentar el nivel de seguridad tanto de 

la motocicleta que ya circula como de la nueva que en el corto plazo será comercializada. Se requiere 

adecuar la infraestructura urbana y rural pensando en la seguridad del usuario de la moto. 

 

Sin embargo, el tratamiento de la accidentalidad vial en ciudades grandes donde la motocicleta es un 

modo más de transporte que interactúa con los demás tipos de vehículos, no es el mismo que le 

corresponde a ciudades pequeñas que han alcanzado índices de motorización de una moto para dos 

habitantes, y donde son pocos los automóviles que circulan por las vías urbanas. Así mismo el nivel 

inicial de tratamiento es diferente si se tiene en cuenta que en las ciudades grandes el uso del casco es 

generalizado mientras que en las poblaciones pequeñas es nulo. Esta heterogeneidad que existe en 

Colombia necesita ser tenida en cuenta cuando se establezcan planes para mejorar la seguridad del 

motociclista a nivel nacional. 

 

En contextos como el de Colombia, a diferencia de otros países, no es que el otro usuario no esté 

acostumbrado a circular compartiendo la vía con los motociclistas, sino que no se sabe la manera 

segura como se debe interactuar. De hecho, el número de motocicletas es elevado y el motociclista ya 

es un actor muy presente en la vía, por lo que no es suficiente que las campañas se orienten a 

concientizar a los conductores sobre la presencia del motociclista sino más bien en cómo se llega a una 

circulación compartida segura. 

 

Se recomienda ejercer un control estricto de la publicidad utilizada por los comerciantes y 

concesionarios de motocicletas para aumentar sus ventas. Los mensajes que se utilizan incentivan la 

práctica de niveles elevados de velocidad, y se inculcan aspectos ligados con la sensación de libertad y 

la potencia y capacidad para alcanzar altas velocidades. El control también debe orientarse hacia las 

estrategias de mercadeo que ofrecen productos o facilidades adicionales con la compra de la moto. 
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Figura 56 – Publicidad para la venta de motocicletas en Colombia  

 
Fuente: registro fotográfico propio (marzo de 2013) 

 
Se propone que los fabricantes de motocicletas sean quienes aporten recursos económicos que sean 

destinados a la investigación y a la adopción y construcción de infraestructura para la seguridad de los 

motociclistas. 
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Anexo 1: Glosario de términos 

 
Análisis clínico del accidente: Hace referencia a un análisis cualitativo basado en el estudio de caso. 

Su origen se da en el campo de la medicina. 

 

Análisis profundo del accidente (in-depth en inglés): Análisis minucioso que se realiza a partir de los 

detalles de la información recolectada del accidente. 

 

Carenaje: Revestimiento o carrocería aerodinámica de una motocicleta 

 

Categoría de accidente: (1) Accidentes que presentan un punto en común generalmente una 

característica descriptiva disponible en las bases de datos de accidentalidad vial. Por ejemplo se 

considera la categoría de accidente de conductores jóvenes o la categoría de accidentes con vehículo 

tipo camión. (2) Tres categorías de accidentes que involucran la motocicleta: Moto sola, moto-peatón, 

moto-otro vehículo. 

 

Escenario-tipo o escenario de accidente: “desenlace prototípico correspondiente a un grupo de 

accidentes que presentan similitudes en su conjunto desde el punto de vista de la sucesión de los 

hechos y de las relaciones de causalidad, en las diferentes fases que conducen a la colisión” (Brenac 

T, 1999).  

 

Estudio detallado de Accidente EDA: Es la metodología creada en Salon-de-Provence, Francia, en la 

Unidad de Investigación MA del IFSTTAR, para analizar los accidentes de tránsito. Se fundamenta en 

el detalle de la información recolectada en la escena del accidente, en la secuencia temporal del 

accidente y demanda la participación de un grupo de expertos de distintas disciplinas. 

 

Factor de accidente: Estado de alguno de los componentes del sistema hombre, vehículo y entorno, 

que fue necesario para que se produjera el accidente, pero no suficiente por sí solo, y sobre el cual es 

posible emprender algún tipo de acción preventiva. Sobre los factores de accidente se llevan a cabo las 

acciones.  

En esta investigación no se utiliza el término de causa del accidente debido a que la causa está 

asociada a un efecto, y en la accidentalidad los efectos por lo general no son conocidos. Una misma 

causa podría tener efectos diferentes, en cuanto a no desencadenar un accidente o a dar origen a un 

accidente muy grave. En la investigación se utiliza el concepto de factor de accidente. 

 

Grupo de accidente: Para esta investigación el grupo de accidente es el equivalente al escenario-tipo 

pero teniendo en cuenta las limitaciones existentes en la información disponible de accidentalidad vial 

tomada como fuente principal del análisis. 

 

Mecanismo de accidente: Mecanismo que se deriva de la interacción de los componentes del sistema 

vial y de transporte.  

 

Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y un 

acompañante. En esta investigación este término se utiliza para hacer referencia a todos los vehículos 

de dos ruedas a motor, tanto scooters como motocicletas de alta cilindrada. 
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Anexo 2: Direcciones territoriales y Oficinas de tránsito y transporte 

municipales 
 

DT Oficina de Transito 

Antioquia 

(36 oficinas) 

 

Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín 
Dirección de Tránsito Departamental de Antioquia - S.O. 

Guarne  

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Amalfi 
Secretaría de Transporte y Tránsito de Itagui 

Inspección de Tránsito y Transporte de Andes Inspección de Tránsito Municipal de La Ceja 

Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal de 

Santa Fe de Antioquia 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La 

Estrella  

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de 

Apartado 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La 

Unión 

Dirección de Transporte  y Tránsito Municipal de 

Barbosa 

Inspección de Transporte y Tránsito Municipal de 

Marinilla 

Secretaría de Transportes y Tránsito de Bello Inspección de Tránsito de Puerto Berrio 

Inspección Municipal de Tránsito de Ciudad 

Bolívar 
Secretaría de Gobierno y Tránsito de Rionegro 

Secretaría de Transporte y Tránsito de Caldas Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Sabaneta 

Dirección de Tránsito y Transporte  de Carepa Secretaría de Tránsito Municipal  de Santa Rosa de Osos 

Inspección Municipal de Tránsito y Transporte del 

Carmen de Viboral   

Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal de El 

Santuario  

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Chigorodo 
Inspección de Tránsito y Transporte Municipal de Sonson 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Caucasia Inspección Municipal de Tránsito de Turbo 

Secretaría de Transportes y Tránsito de 

Copacabana 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Urrao 

Dirección de Tránsito Municipal de Donmatias 
Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio de 

Yarumal 

Secretaría de Transporte y Tránsito de Envigado 
Dirección de Transportes y Tránsito Departamental del 

Chocó 

Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio 

de Frontino 
Inspección de Transportes y Tránsito de Quibdó 

Secretaría de Transporte y Tránsito de Girardota 
Dirección de Transportes y Tránsito Departamental de  

Istmina 

Atlántico  

(6 oficinas) 

 

Instituto de Tránsito del Atlántico Ita 
Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto 

Colombia  

Secretaría Distrital de Movilidad de Barranquilla  Instituto  de Tránsito del Atlántico S.O.Sabanagrande   

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Galapa 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad  

Bolívar, San 

Andres y 

Providencia 

(9 oficinas) 

 

Fondo de Transporte y Tránsito Departamental 

Bolívar 
Inspección de Tránsito de Mompox 

Departamento Administrativo Tránsito y 

Transporte Distrital de Cartagena 

Fondo de Transporte y Tránsito Departamental de Bolívar 

San Juan Nepomuceno 

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de 

Arjona  Bolívar 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco 

Inspección Municipal de Transporte y Tránsito de 

Carmen de Bolívar Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de San 

Andrés Islas Fondo Municipal de Tránsito y Transporte 

Terrestre de Magangue 

Boyacá – 

Casanare 

(21 oficinas) 

 

Instituto de Tránsito de Boyacá "Itboy" Itboy - Distrito de Tránsito No. 2.  Nobsa 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja  Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Paipa 

Itboy - Distrito de Tránsito de Aquitania  
Inspección de Tránsito y Transporte Municipal de Puerto 

Boyacá 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Chiquinquirá 
Itboy - Distrito de Tránsito No.11 - Ramiriqui 

Itboy - Distrito de Tránsito No.1 Combita Itboy - Distrito de Tránsito No. 4  Saboya 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Duitama 
Itboy - Distrito de Tránsito Santa Rosa de Viterbo 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Itboy - Distrito de Tránsito No. 7 Soata 
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Garagoa  

Itboy - Distrito de Tránsito No.6 - Guateque 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal  de 

Sogamoso 

Itboy - Distrito de Tránsito No.10 - Villa de  

Leyva 

Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de 

Casanare 

Itboy -Distrito de Tránsito No.9 - Miraflores 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Yopal 

Itboy - Distrito de Tránsito No.5 Moniquirá 

Caldas 

 (9 oficinas) 

 

Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal de 

Manizales 

Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de 

Manzanares 

Inspección de Tránsito y Transporte de Aguadas  Subsecretaría de Movilidad de Riosucio 

Secretaría de Transporte y Tránsito de Anserma Secretaría de Tránsito y Transporte de Salamina 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Chinchiná Unidad de Tránsito de  Caldas 

Inspección de Tránsito y Transporte de La Dorada 

Cauca 

 (10 oficinas) 

 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Popayán 
Secretaría de Tránsito Municipal de Patía 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Bolívar 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Piendamó 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Caloto-Cauca 
Secretaría de Tránsito Municipal de Puerto Tejada  

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

El Tambo 

Secretaría de Tránsito y Transporte. Municipal l de 

Santander de Quilichao 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Miranda 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Timbio 

Cesar 

 (5 oficinas) 

 

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Valledupar 
Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Bosconia  

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Aguachica 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La Paz  

Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal 

Agustín Codazzi  

Córdoba – 

Sucre 

 (11 oficinas) 

 

Secretaría Departamental de Tránsito y Transporte 

Departamental de Cordoba 

Secretaría Municipal de Transportes y Tránsito de Planeta 

Rica 

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de 

Montería 

Inspección de Tránsito y Transporte Municipal de 

Sahagun 

Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de 

Cerete 

Secretaría Municipal de Transportes y Tránsito de 

Sincelejo 

Secretaría Departamental Tt O  y Te de Córdoba 

Sede Chinu  
Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal  

Secretaría Departamental Tt O  y Te de Córdoba 

Sede La Apartada  
Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de 

Sucre 
Inspección de Tránsito y Transporte de Lorica 

Cundinamar

ca  

(10 oficinas) 

 

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C Secretaría de Tránsito y Transporte de Fusagasuga 

Secretaría de Transporte y Movilidad de 

Cundinamarca 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal De Girardot 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Chía 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pacho 

Secretario de Tránsito Municipal de Facatativá Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Ubaté  

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Funza   

Inspección Municipal de Tránsito y Regulación Vial de 

Leticia 

Guajira 

 (3 oficinas) 

 

Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 

Riohacha - Guajira 

Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Maicao 

Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte - Sede Operativa Hatonuevo  

Huila y 

Caquetá 

 (10 oficinas) 

 

Secretaría de Infraestructura de Tránsito y 

Transporte Municipal de Neiva 
Unidad Municipal de Tránsito y Transporte de Palermo  

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Campoalegre  
Dirección Administrativa de Pitalito 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Garzón 

Instituto de Tránsito y Transportes Departamental del 

Huila  

Secretaría de Infraestructura Productiva Tránsito y 

Transporte Municipal de Guadalupe   

Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del 

Caquetá 
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Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

La Plata 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Florencia  

Magdalena 

(6 oficinas) 

 

Unidad Técnica de Control, Vigilancia y 

Regulación de Tránsito y Transportes Santa Marta 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación  

Instituto Departamental de Transporte y Tránsito 

del Magdalena 
Instituto de Transporte y Tránsito Municipal de El Banco  

Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 

Ciénaga 
Inspección de Tránsito de Plato 

Meta - 

Guaviare - 

Guainía - 

Vaupés – 

Vichada 

 (9 oficinas) 

 

Instituto de Tránsito y Transporte del Meta  
Secretaría de Obras Públicas y Tte. Departamental de 

Guainía 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Villavicencio 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Inirida 

Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias  
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de San José 

del Guaviare  

Secretaría Municipal de Tránsito de Granada 

Fondo Departamental de Tránsito del Vichada Instituto Departamental de Tránsito y Transporte 

del Meta - Sede Operativa Guamal 

Nariño-

Putumayo 

(10 oficinas) 

 

 

 

Subsecretaría de Tránsito y Transporte 

Departamental de Nariño 

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de  

Putumayo 

Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte Municipal de Pasto 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Mocoa 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Ipiales 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Orito 

Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio 

de Tumaco 
Inspección de Tránsito de Puerto Asís 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Tuquerres 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valle del 

Guamez - La Hormiga   

Norte de 

Santander – 

Arauca 

 (10 oficinas) 

 

 

Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte Municipal de Cúcuta 

Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de 

Pamplona 

Inspección  de Tránsito y Transporte de 

Convención  

Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito 

de Villa Del Rosario - Datrans 

Secretaría de Tránsito Departamental de Norte de 

Santander S.O. El Zulia 
Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca 

Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte Municipal de Los Patios  
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Saravena  

Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña Instituto de Movilidad y Transporte Municipal de Tame  

Quindío  

(5 oficinas) 

 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Armenia 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de La 

Tebaida 

Inspección de Tránsito y Transporte de Calarcá 
Inspección de Tránsito y Transporte de Quimbaya 

Instituto Departamental de Tránsito del Quindío 

Risaralda 

(4 oficinas) 

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 

Pereira 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de La 

Virginia 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte  de 

Dosquebradas 

Secretaría de Tránsito y Gobierno Municipal de Santa 

Rosa de Cabal 

Santander 

(12 oficinas) 

 

Dirección de Tránsito y Transporte de 

Bucaramanga 
Secretaría de Tránsito y Transporte  Municipal de Málaga 

Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de 

Barbosa 
Inspección de Tránsito y Transporte de Piedecuesta 

Inspección de Tránsito y Transporte de 

Barrancabermeja 
Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de San Gil 

Instituto de Tránsito y Transporte de Charalá   
Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de San 

Vicente Chucuri 

Dirección de Tránsito y Transporte de 

Floridablanca 
Secretaría de Tránsito y Transporte  Municipal del Socorro 

Secretaría Municipal l de Tránsito y Transporte de 

Girón 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Vélez 

Tolima 

 (12 oficinas) 

 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Ibagué 
Unidad Regional de Tránsito y Transporte Guamo 

Departamento Administrativo de Tránsito y 

Transporte del Tolima 
Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Honda  

Unidad Regional de Tránsito y Transporte de 

Guayabal 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Líbano 
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Unidad Regional de Tránsito y Transporte 

Chaparral 
Unidad Regional de Tránsito y Transporte de Mariquita 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte 

Espinal 
Secretaría de Gobierno Tránsito  y Transporte de Melgar 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Fresno 
Unidad Regional de Tránsito y Transporte Purificación 

Valle 

 (19 oficinas) 

 

Secretaría Municipal de Tránsito Cali Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Jamundi 

Secretaría de Tránsito y Transporte Andalucía Secretaría de Tránsito Municipal de La Unión 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Buenaventura 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira 

Inspección de Tránsito y Transporte de 

Guadalajara de Buga 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pradera 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Caicedonia 
Inspección de Tránsito y Transporte de Roldanillo 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Candelaria 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Sevilla 

Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cartago Secretaría de Tránsito Municipal de Tuluá 

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte El 

Cerrito 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Florida 

Inspección de Tránsito y Transporte de Zarzal Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 

Guacari 

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte –2011 y 2012. 

Nota: DT: Dirección Territorial 
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Anexo 3: Tipos de motocicleta 

 

Scooters: Moto de pequeñas ruedas, entre 20 y 35 cm de diámetro, con motores entre 30 c.c. y 250 c.c., con un 

sólo cilindro. Los scooters se distinguen de los demás modelos por la posición del conductor durante la 

conducción. El conductor va sentado sobre el motor con los pies cerca pudiéndose tocar sobre una plataforma. 

Estos modelos ofrecen un carenaje completo que protege los pies del conductor y que a la vez oculta el motor. 

Cuenta también con compartimentos para guardar objetos.  
 

Deportivas (Sportives): Motos completamente carenadas lo que quiere decir que cuentan con un revestimiento 

o una carrocería aerodinámica. Son comúnmente réplicas de máquinas utilizadas para competencias de 

velocidad, por lo general muy rápidas y potentes, que alcanzan velocidades superiores a los 250 km/h. Con un 

timón bajo y angosto, el cuerpo del conductor va inclinado hacia adelante quedando casi acostado sobre el 

tanque de combustible, en una posición poco confortable, pero que le genera mayor estabilidad y aerodinámica. 

En estos modelos, predomina la relación peso-potencia sobre el confort. 
 

De carretera, turismo y gran turismo: Diseñadas para viajes largos y están dotadas de todos los elementos 

necesarios para el confort de sus usuarios. Son carenadas y poseen un manubrio relativamente alto y ancho.  
 

Touring: Para viajes por carreteras por su cilindraje medio y alto, traen maletero, aire acondicionado, GPS, 

equipo de sonido y en algunos casos, nevera. Se encuentran en tres modalidades: Turismo (con equipamientos 

tradicionales de comodidad), Sport turismo (estilo de conducción más cómodo y mejor respuesta de aceleración) 

y Trail (con mayores especificaciones de rendimiento). 
 

Básicas (Basiques): Poco o nada carenadas, con un manubrio relativamente alto y ancho. Son relativamente un 

buen mercado con relación a los otros tipos de motocicleta. 
 

Calle y Naked: No son carenadas, el motociclista va sentado en una posición intermedia que le permite tener 

mejor visibilidad en condiciones de tráfico. Se utilizan en la ciudad debido a su fácil maniobrabilidad, se 

encuentran en cilindradas de 110c.c. a 250c.c. Su consumo de combustible y mantenimiento es bajo y tiene altas 

prestaciones de capacidad de carga.  La Naked (desnuda), puede tener un cilindraje que supera los 300 c.c.  
 

Choppers y Customs: No tienen carenaje, el manubrio es ancho y muy alto, la posición del cuerpo se desplaza 

hacia atrás y los pies se colocan más hacia adelante. Las motos custom se destacan por sus cromados y sus estilos 

personalizados, con motores no tan potentes. Por lo general se ensamblan al gusto del cliente. Las choppers 

tienen un estilo más ligero donde se retiran algunos accesorios "innecesarios", buscando un corte plano, se 

cambian luces, guardabarros, asientos y llantas, entre otros. 
 

Cross: Diseñadas para competiciones o para desplazarse por terrenos agrestes. Tienen suspensiones con más 

recorrido, no tienen luces, ni silla cómoda, el motor se escucha en todo su esplendor y el barro por donde circula 

fácilmente lo puede cubrir. Se usan sólo en pistas, ya que no están homologadas para rodar por la calle. 
 

Enduro: Es un hibrido entre la Cross y la moto Trail: físicamente se parece a una cross, pero posee luces y 

algunas comodidades de conducción. Es un vehículo apto para ir al campo, terrenos destapados y subir 

pendientes. Tiene suspensión especial para saltos y un motor con gran torque. Vienen en cilindradas de 350 c.c. 

400 c.c. o 600 c.c. y de 2 y 4 tiempos.  
 

Trails: Utilizadas para la carretera y todo terreno, fáciles de maniobrar, pero poco confortables para velocidad 

elevadas. No son carenadas, con un timón ancho y alto. 
 

Trial: Son motos de competencia que no tienen sillín (se manejan de pie) y el tanque de combustible cuenta 

con una capacidad máxima de dos galones (suficiente para una ronda de competencia). La presión de las llantas 

es mínima para que tenga un mayor agarre al enfrentar los obstáculos; su peso promedio es de 70 Kg. 
 

Motocicletas eléctricas: Más silenciosa, con cero emisiones del motor. Su rango de operación y su máxima 

velocidad están dados por la tecnología de la batería. 
 

También dependiendo si es para desplazarse en carretera o a nivel urbano, la línea de la motocicleta es diferente: 

De carretera: Chopper, ciclomotor, custom, deportiva, naked, scooter, de turismo, de velocidad. De campo: 

cross, enduro, supercross, supermoto, trial, todoterreno. 
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Anexo 4: Normatividad en Colombia en torno a la motocicleta 

 
Acto 

Administrativo 

Objeto y descripción 

Ley 1702 de 

diciembre de 

2013, Congreso 

Nacional 

“Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad vial y se dictan otras disposiciones” 

 

Resolución No. 

0011268 del 06 

de diciembre de 

2012, 

Ministerio de 

Transporte 

“Por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), su 

Manual de Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones” 

 

Decreto  

397 del 20 de 

septiembre de 

2010 -  Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

 

 

"Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá, Distrito Capital"  

La seguridad de los motociclistas está contemplada en la línea de acción Eje de Protección a 

Usuarios Vulnerables: “Seguridad vial para usuarios vulnerables. Desarrollo de programas 

dirigidos hacia la movilidad segura de los usuarios vulnerables buscando su protección por 

medio de acciones sobre la infraestructura y los equipos en el sistema de transporte”, en el 

Programa 3 de circulación segura de bicicletas y motocicletas en cabeza de la SDM en 

coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Algunas de las acciones concretas 

de este programa consisten en evaluar operacionalmente la circulación de motocicletas e 

identificar e implementar mejoras a los puntos y tramos críticos para la población 

vulnerable. 

Decreto  

035 de febrero 

2009 - Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá  

"Por el cual se toman medidas sobre la circulación de motocicletas, cuatrimotor, 

mototriciclos, motociclos, ciclomotores y motocarros en el Distrito Capital" 

la Secretaría Distrital de Movilidad, ha reforzado ciertas medidas para proteger a los 

motociclistas, prohibiendo que menores de 10 años y mujeres embarazadas viajen como 

pasajeros en la moto, restringiendo la circulación por calzadas centrales de vías con más de 

una calzada por sentido de circulación, prohibiendo la realización de maniobras peligrosas 

como por ejemplo el adelantamiento en zigzagueo, y finalmente prohibiendo el registro de 

motos con motores de ciclo de dos tiempos 

 
 Ley 1239 del 

25 de julio de 

2008 

El Congreso de 

Colombia 

 

 

“Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 

2002 y se dictan otras disposiciones”. 

Los motociclistas deberán: transitar ocupando un carril, podrán llevar un acompañante en su 

vehículo quien debe utilizar también casco y prenda reflectiva, deberán usar las luces 

direccionales y utilizar los espejos retrovisores, deberán transitar por las vías de uso público 

con las luces delanteras y traseras encendidas. No podrán transportar objetos que disminuyan 

la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los 

demás usuarios de las vías. 

Resolución  

910 del 2008 - 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

“Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que 

deberán cumplirlas fuentes móviles terrestres, … y se adoptan otras disposiciones” 

 En el artículo 7se establecen las emisiones de gases tolerables para motocicletas en 

condición de marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación: En motos 

accionadas con mezcla de gasolina aceite (dos tiempos): para modelos 2009 y anteriores: 

%CO 4,5 y HX (ppm) 10.000, y para modelos 2010 y posteriores %CO 4,5 y HC (ppm) 

2.000. En motos accionadas con gasolina (cuatro tiempos), para todos los modelos %CO 4,5 

y HC (ppm) 2.000. Adicional a esto se establecen otras disposiciones dentro de la 

resolución, y otros requisitos que deben cumplirse por parte de los comercializadores de 

marca, importadores, fabricantes o ensambladores de motocicletas en lo que respecta a las 

emisiones de gases en los modelos de motocicletas del año 2010 y posteriores.  

Decreto  

2961 del 04 de 

septiembre de 

2006 

"Por el cual se dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de 

transporte en motocicletas, previsto en el literal D del Artículo 131 de la Ley 769 de 2002” 

Se exige por parte de las autoridades distritales y municipales tomar medidas para controlar 

la prestación de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de 

personas en motocicleta.  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0769002.htm#131
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Acto 

Administrativo 

Objeto y descripción 

Resolución 

003500 del 21 

de noviembre 

de 2005 – 

Ministerios de 

Transporte y de 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

“Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de 

Diagnóstico Automotor para realizar las revisiones técnico-mecánica y de gases de los 

vehículos automotores que transiten por el territorio nacional”. 

 

 

Resolución 

001500 de 2005 

- Ministerio de 

Transporte 

“Por la cual se reglamentan las categorías de la licencia de conducción para conducir una 

motocicleta” 

Se requiere tener la licencia categoría A1 (anteriormente categoría 01) para conducir 

motocicletas de menos de 125 c.c., y la licencia categoría tipo A2 (anteriormente categoría 

02) para poder conducir una motocicleta de 125 c.c. o más. Y se reglamenta el examen 

teórico práctico para la obtención de la Licencia de Conducción. 

Resolución 

1737 del 13 de 

julio de 2004 - 

Ministerio de 

Transporte 

"Por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad para la conducción de 

motocicletas, motociclos y mototriciclos y se dictan otras disposiciones". 

Se reglamentan las especificaciones de los cascos para motocicletas. 

Norma técnica colombiana NTC 4533 

Ley 787 del 27 

de diciembre de 

2002 

El Congreso de 

Colombia 

 

“Por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993” 

Excepción del pago de peaje a motocicletas 

Decreto 126 del 

09 de abril de 

2002 - Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

"Por el cual se toman medidas para garantizar la seguridad de los habitantes del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones" 

Restringir todos los días la circulación de motocicletas con barrillero (pasajero), en todo el 

territorio del Distrito Capital de Bogotá, desde las nueve de a noche (9:00 p.m.) hasta las 

cinco de la mañana (5:00 a.m.). 

Resolución 

1050 del 27 de 

febrero de 2001 

– Ministerio de 

Transporte 

“Por la cual se establece la asistencia a cursos obligatorios de seguridad vial a los 

conductores de vehículos tipo motocicleta por infracción a las normas de Tránsito”.  

Se establece la obligatoriedad para los motociclistas que cometan infracciones de tránsito a 

asistir a cursos de formación. Al finalizar los cursos se hace un examen de conocimiento, si 

se reprueba se deberá repetir el curso y si nuevamente lo reprueba se suspenderá la licencia 

por dos meses. 

Acuerdo 34 (10 

de noviembre)  

1999 – Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

“Por el cual se dictan medidas de seguridad para la conducción de motocicletas en el 

D.C”.  

Se establece la utilización del chaleco reflectivo, y aval de fabricantes de los chalecos por 

parte de la autoridad de tránsito de Bogotá. 

 

Decreto 950 del 

30 de diciembre 

de 1999 – 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá 

“Por el cual se reglamenta el uso obligatorio del chaleco reflectivo y del casco protector 

con número de placa en la conducción de motocicletas”. 

Ley 14 de 1983, 

El Congreso de 

Colombia 

“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones” 

De acuerdo con la normatividad vigente, las motocicletas con cilindraje inferior a 185 c.c 

están exentas del pago de impuesto de rodamiento.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0105_1993.html#21
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Anexo 5: Campañas y señalización para la seguridad vial del motociclista 

Imagen 1    Imagen 2   Imagen 3          Imagen 4 

    
 

Imagen 5       Imagen 6    

   
 

Imagen 7   Imagen 8   Imagen 9          Imagen 10 

     
 

                     Imagen 11 

 
 

Fuentes: Imagen 1 y 2: Registros fotográficos en autopista de España y en la ciudad de Barcelona 

Imagen 3: www.devon.gov.uk 
Imagen 4: City of Amarillo, Texas 

Imagen 5 y 6: TAC road safety Fuente: Texas Department of transportation 

Imagen 7 y 8: IFZ, Germany  

Imagen 9 y 10: Transport, roads & maritime services, http://www.rta.nsw.gov.au/ 

Imagen 11: Sécurité routière, République Française 

 

http://www.devon.gov.uk/
http://www.rta.nsw.gov.au/
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Anexo 6: Ficha diseñada para el estudio de caso  

ID Formulario IPAT:      Grupo asignado: 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Datos generales 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la vía 
 

 

 

 

 

Características de las personas implicadas 
 

 Género Edad 

(años) 

Años de 

conducción 
según licencia 

Fecha de 

la licencia 

Categoría 

de la 
licencia 

Test de 

alcohol? 
Resultado 

Test de 

droga? 
Resultado 

Distancia entre lugar de 

residencia y lugar del 
accidente (mts) 

Implicado A         
Implicado B         
Implicado C         
Implicado D         

 

 Tipo de trayecto 

(trabajo) 

Uso de elementos 

de protección 

Gravedad y localización 

de las heridas 

Carga? Conductor, 

pasajero o peatón? 

Propietario del 

vehículo 

Implicado A       
Implicado B       
Implicado C       
Implicado D       

Características de los vehículos 

 Tipo Marca Modelo Categoría Servicio Color 

Vehículo A       
Vehículo B       
Vehículo C       

 

 

 

Esquema: Mapa / foto(s): 

Maniobra de accidente:   Otras Maniobras: 

Maniobra individual A:   Maniobra individual B: 

Gravedad:   Usuarios implicados:   Choque contra objeto (fijo/móvil) 

Lugar:    Localidad:    Zona: 

Fecha:    Dia de la semana:   Mes:  

Clima:    Luminosidad:    Hora: 

Infraestructura:    Geometría:    Pavimento: 

Estado de la superficie:   Sentidos de circulación:   Condiciones de la calzada: 

Número de calzadas:   Número de carriles:   Visibilidad reducida por: 

Señalización vertical/control:      Señalización horizontal: 

Otros elementos descriptivos y anotaciones: 
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Anexo 7: Listado de casos seleccionados en función del ID del formulario  

480074 565394 566431 567150 567859 568302 568806 569442 657042 

482037 565432 566470 567180 567860 568303 568811 569458 657296 

482039 565513 566491 567188 567861 568307 568818 569483 657481 

482044 565526 566492 567206 567862 568308 568834 569496 657581 

482151 565527 566499 567215 567863 568316 568849 569534 658218 

482541 565646 566528 567248 567873 568354 568851 569607 658334 

482599 565661 566535 567260 567875 568369 568861 569659 658350 

483212 565747 566544 567261 567877 568398 568866 569664 658507 

483405 565754 566549 567298 567878 568430 568869 569728 658590 

483553 565872 566590 567300 567883 568455 568873 569760 659154 

483786 565892 566651 567301 567888 568456 568884 569812 659217 

484610 565893 566684 567319 567889 568458 568892 569865 659853 

484898 565894 566685 567338 567923 568462 568999 569950 660154 

485092 565904 566686 567380 567931 568464 569005 570332 660261 

485824 565931 566707 567408 567932 568465 569027 570775 660374 

486166 565932 566712 567420 567950 568468 569058 570803 660587 

486343 565948 566718 567427 567969 568470 569065 570955 660641 

486344 565974 566728 567450 567973 568481 569068 571128 660745 

563623 565976 566732 567452 568021 568509 569070 571094 660856 

564102 565981 566734 567492 568036 568511 569091 571257 661481 

564217 565999 566738 567502 568037 568526 569104 571468 661509 

564276 566075 566768 567503 568081 568528 569115 572360 661655 

564433 566080 566786 567506 568086 568566 569122 572532 661868 

564440 566085 566797 567509 568103 568608 569125 572559 661885 

564493 566095 566811 567511 568107 568618 569151 572658 662364 

564501 566096 566818 567533 568126 568623 569173 572728 662417 

564523 566149 566833 567537 568134 568624 569193 572844 662470 

564651 566165 566844 567540 568136 568626 569194 573347 662553 

564686 566170 566873 567578 568169 568635 569198 573539 662839 

564687 566194 566875 567580 568172 568638 569200 573661 663250 

564725 566207 566900 567582 568174 568680 569241 573844 663254 

564764 566215 566917 567590 568183 568723 569280 574375 663355 

564807 566225 566924 567595 568184 568744 569290 574466 663588 

564810 566226 566926 567597 568194 568746 569373 574473 663599 

564823 566249 566940 567626 568199 568747 569379 575135 664192 

564829 566288 566941 567651 568216 568768 569381 575142 664353 

564837 566338 566942 567693 568231 568769 569383 575442 664525 

564899 566348 566960 567708 568243 568775 569399 575593 664535 

564913 566350 566963 567711 568253 568776 569402 575636 664747 

564921 566355 567051 567714 568255 568782 569408 575749 664788 

565032 566380 567090 567730 568257 568786 569411 655608 - 

565143 566391 567100 567757 568258 568788 569428 655630 - 

565262 566402 567101 567804 568263 568793 569432 655816 - 

565298 566403 567122 567820 568265 568799 569434 655986 - 

565376 566430 567125 567827 568270 568800 569436 656317 - 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se resaltan en gris los 18 casos de accidentes que no fue posible analizar por insuficiencia en la 

información, ilegibilidad, o repetición de accidente en formularios con distinto ID. 
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Anexo 8: Campos de información de los accidentes estudiados 

Se asignaron letras para los involucrados siendo la A la correspondiente al motociclista:  
Notas:  

*   Campos nuevos obtenidos a partir del análisis detallado de caso. 

** Campos verificados con base en el campo del IPAT, en el croquis y en las anotaciones realizadas por el agente. 
 

Clasificación en el análisis * 

Opciones del campo: Choque entre vehículos, motocicleta atropella a peatón, pérdida de control, sin choque 
 

Grupo de accidente * 

Opciones del campo: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, X1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, E1, E2, E3, E4, F1, 

F2, F3, G1, H1, I1, I2, I3, I4, J1, K1, M1, N1 
 

Identificación del objeto fijo o del “obstáculo” ** 

Opciones del campo: Acera o andén, alcantarilla sin tapa, alcantarilla con palo adentro, automóviles parados por 

accidente reciente, bolardo, bolsa, camión, carreta, ciclista, colombinas, estoperol, hueco, material disperso, 

motocicleta, muro, niño, otro vehículo no identificado, perro, poste, señal de tránsito, separador, taxi, vehículo 

estacionado, zorra 
 

Maniobra efectuada por usuario A / B / C / D * 

Opciones del campo: Circulación en línea recta (en tramo vial o sobre intersección semaforizada o no 

semaforizada, en acceso prioritario o no prioritario), circulación en línea recta sin conservar la distancia de 

seguridad, circulación en curva (glorieta o curva), circulación entre filas de vehículos, circulación sobre acceso 

para cambiar de calzada rápida a calzada lenta, circulación en línea recta y desvío sobre un acceso, circulación 

en línea recta y frenada por semáforo en intersección, circulación en línea recta y maniobra para esquivar 

obstáculo, circulación por el andén a proximidad de una intersección, circulación en contravía, circulación sobre 

acceso para ingresar a eje vial, circulación sobre una vía en intervención, vehículo parado esperando cambio de 

semáforo, adelantamiento por la derecha, adelantamiento por la izquierda, Adelantamiento invadiendo el carril 

de sentido contrario, adelantamiento en zigzag, giro a la izquierda, giro a la derecha, giro a la derecha desde 

acceso no prioritario, giro en U para efectuar retorno, cambio de carril, salida de un acceso local o de 

estacionamiento, salida en reversa, arranque sin precaución, vehículo abandonado en la vía, parada para dejar a 

pasajero en sitio no permitido, peatón atravesando la vía, peatón atravesando la vía por paso protegido, peatón 

menor atravesando la vía, peatón sobre la vía comercializando un producto, sin información, combinación entre 

maniobras enunciadas. 
Nota: en algunos campos de la base se incluye información descriptiva que complementa la maniobra ejecutada 
 

Tipos de usuarios implicados*  

Opciones del campo: Motocicleta sola, Motocicleta / Peatón,  Motocicleta / Automóvil particular, Motocicleta / 

Taxi, Motocicleta / Camioneta, Motocicleta / Microbús, Motocicleta / Campero, Motocicleta / Bus, Motocicleta / 

Motocicleta, Motocicleta / Camión, Motocicleta / Buseta, Motocicleta / Bicicleta, Motocicleta / Motocicleta / 

Camioneta / Automóvil particular, Motocicleta / Volqueta, Motocicleta / Microbús / Camión, Motocicleta / Bus, 

Motocicleta / Taxi / Motocicleta, Motocicleta / Camioneta / Motocicleta, Motocicleta / Taxi / Automóvil 

particular, Motocicleta / Automóvil particular / Bicicleta, Motocicleta / desconocido (furgón), Motocicleta / 

Motocicleta / Motocicleta, Motocicleta / Campero / Automóvil particular, Motocicleta / Camión, Motocicleta / 

Automóvil particular / taxi, Motocicleta / Camioneta furgón, Motocicleta / Automóvil particular / Automóvil 

particular, Motocicleta / Campero / Motocicleta, Motocicleta / Camión / Camioneta, Motocicleta / Camión / 

Microbús, Motocicleta / Volqueta / Bus, Motocicleta / Vehículo de tracción animal, Motocicleta / Automóvil 

particular / Microbús, Motocicleta / Vehículo no identificado 
 

Dirección de ocurrencia del siniestro ** 

Opciones del campo: Se coloca el número o el nombre de la vía principal y de la vía secundaria. Adicionalmente 

se complementa con información del IPAT tal cómo número de placa del predio más cercano o indicaciones 

sobre cercanía a determinados lugares. 
 

Latitud Norte*  

Opciones del campo: Se colocan los grados, minutos y segundos de los accidentes luego de ubicarlos en el 

Google Earth con base en la dirección de ocurrencia y el dibujo del croquis. 
 

Longitud Oeste*  

Opciones del campo: Se colocan los grados, minutos y segundos de los accidentes luego de ubicarlos en el 

Google Earth con base en la dirección de ocurrencia y el dibujo del croquis. 
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Día de la semana** 

Opciones del campo: Se realizó la diferenciación entre lunes y lunes festivo de acuerdo con el calendario 2009. 

Las demás opciones son los días de la semana. 
 

Hora de ocurrencia ** 

Opciones del campo: La hora de ocurrencia del siniestro se verificó debido a que en algunos casos en la base de 

datos se modificó la hora al hacer la conversión de las horas de la tarde (por ejemplo en lugar de 5:00 am 

aparecía 17:00 pm).  
 

Diseño infraestructura ** 

Opciones del campo: Glorieta, intersección, intersección y acceso a glorieta, puente, puente y glorieta, paso 

elevado, tramo vial, tramo vial y conector, tramo de vía y puente.   

Se verificó la información con base en el croquis y en la localización del accidente del IPAT, pues en algunos 

casos no correspondía la categoría.  
 

Geometría de la vía * 

Opciones del campo: Recta, plana, curva, semi-curva, inclinada, con aceras, combinaciones entre los campos 

enunciados, sin información.  
 

Pavimento* 

Opciones del campo: Asfalto en todos los casos 

 

Estado del pavimento ** 

Opciones del campo: Bueno, con huecos, con huecos y hundimiento, en reparación, una vía rizada, sin 

información. 
 

Condición de la calzada ** 

Opciones del campo: Grasa, húmeda, seca, material suelto, material disperso, sin información 
 

Ancho de la calzada de proveniencia de A * 

Opciones del campo: Ancho en metros con base en el croquis del IPAT o medición en mapa de la sección de la 

vía. Los anchos varían entre 3,5 metros y 21,7 metros, otros campos sin información. 
 

Sentidos de circulación por la calzada de circulación de A * 

Opciones del campo: Un sentido o dos sentidos, en andén, sin información 
 

Número de carriles por donde circula A cuando ocurrió el accidente * 

Opciones del campo: 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, 5 carriles, 2 y 3 carriles, no aplica, sin información 
 

Existencia y descripción de la señalización vertical * 

Opciones del campo: Señales de tránsito (sentido de circulación, pare, límite de velocidad, prohibido girar, 

presencia de peatones en la vía, zona escolar, presencia de paradero de bus, prohibido adelantar, ceda el paso, 

descenso peligroso, prohibido el retorno, doble sentido de circulación, prohibido parquear, presencia de curva, 

otra), semáforo en funcionamiento, semáforo fuera de servicio, presencia de agente de tráfico, combinación de 

las señales mencionadas, ninguna, sin información 
 

Existencia y descripción de la señalización horizontal * 

Opciones del campo: Cebra peatonal, línea central, línea central amarilla doble, línea de borde, línea de carril, 

línea de pare, reductores de velocidad, paso peatonal, paso peatonal elevado, otra demarcación, combinación de 

los campos mencionados, ninguna, sin información. 
 

Número de heridos ** 

Opciones del campo: Verificado con base en el informe IPAT y en fuentes secundarias de información, en 

algunos casos habían diferencias con relación a la base de datos original 
 

Número de muertos ** 

Opciones del campo: Verificado con base en el informe IPAT y en fuentes secundarias de información, en 

algunos casos habían diferencias con relación a la base de datos original 

 

Número total de víctimas ** 

Opciones del campo: Verificado con base en el informe IPAT y en fuentes secundarias de información, en 

algunos casos habían diferencias con relación a la base de datos original 
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Número de vehículos involucrados en el accidente ** 

Opciones del campo: Verificado con base en el informe IPAT, en algunos casos habían diferencias con relación 

a la base de datos original 
 

Antigüedad de la licencia para la categoría A / B / C * 

Opciones del campo: Tiempo de experiencia en años y números decimales para representar el equivalente en 

meses. Los tiempos varían entre 0 y 21,1 años, no legible, sin licencia, sin información. 
 

Grado de alcohol * 

Opciones del campo: I, II, Sin información. Tomado a partir del informe IPAT 
 

Proximidad entre el lugar de residencia y el lugar de ocurrido en accidente A / B / C * Opciones del campo: 

Un valor en metros que varía entre 0 y 10000, fuera de la ciudad, no legible, sin información.  
 

Evidencias de que se trataba de un trayecto de trabajo A / B / C * 

Opciones del campo: Si, no, clase de conducción, sin información 
 

Lesiones A/B/C ** 

Opciones del campo: Contenido libre en el que se incluye la descripción de las lesiones que figura en el IPAT 
 

Gravedad de la herida * 

Opciones de campo: Grave, leve, no aplica, sin información. Se asigna una gravedad en función de la lesión 

descrita para los casos de traumas cráneo encefálicos severo y moderado, pérdida de conocimiento, fracturas y 

trauma de torax cerrado se asigna un mayor nivel de gravedad. 
 

Propietario del vehículo A / B / C * 

Opciones del campo: Si, no, sin información 
 

Hospital donde fue remitida la victima A / B / C ** 

Opciones del campo: CAMI Diana, CAMI Santa Librada, Clínica Candelaria, Clínica Colombia, Clínica 

Country, Clínica de Occidente, Clínica El Bosque, Clínica JN Corpas, Clínica Marly, Clínica Palermo, Clínica 

Paternon, Clínica Policarpa, Clínica Reina Sofía, Clínica Saludcoop Jorge Piñeros, Clínica San Nicolas, Clínica 

San Rafael, Clínica Santa Bibiana, Clínica Santa Clara, Clínica Shaio, Cruz Roja, Fallece en la vía pública, 

Fundación Cardioinfantil, Fundación Santafé, Hospital Central de la Policía Nacional, Hospital de Bosa, 

Hospital de Suba, Hospital de Engativá, Hospital de Fontibón, Hospital de Kennedy, Hospital de la Victoria, 

Hospital de Meissen, Hospital Militar, Hospital Nuevo de Suba, Hospital Samaritana, Hospital San Blas, 

Hospital San Ignacio, Hospital San José, Hospital Simón Bolívar, Hospital Tunal, Salud Total, Hospital San 

Rafael, Policlínico Olaya, Sin información. 
 

Línea de la motocicleta (A)  ** 

Opciones del campo: Se verificó la línea de la moto con base en el IPAT y fuente secundaria basándose en las 

marcas y en los modelos. 
 

Cilindrada de la motocicleta (A)* 

Opciones del campo: cilindrada en c.c. Valores obtenidos: 50, 90, 100, 110, 115, 125, 150, 180, 200, 250, 350, 

650, sin información. 
 

Existencia o no de huellas de frenado por parte de los vehículos involucrados A / B / C * 

Opciones del campo: si, no. 
 

Daños en los vehículos involucrados A / B / C** 

Opciones del campo: Campo abierto en el que se transcribe lo descrito en el IPAT, o pendiente por establecer en 

el experticio técnico. 
 

Compañía aseguradora A / B / C ** 

Opciones de campo: Mundial de seguros, QBE Seguros, Seguros del Estado, Liberty Seguros, La Previsora 

Seguros, Colpatria Seguros, Suramericana de Seguros, sin seguro, sin información.  
 

Versión del asegurado A/B/C* 

Opciones de campo: Campo abierto y diligenciado para los casos en los que se dispuso de información por parte 

de la aseguradora. 
  

Otros Factores* 

Opciones del campo: Campo abierto en el que se describe lo sucedido en el accidente y los factores presentes. 
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Anexo 9: Factores de accidente y técnicas para evidenciar los factores 

F1: Exceso de velocidad 
 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 116: Exceso de velocidad - Conducir a velocidad mayor de la permitida, según el 

servicio y sitio del accidente. 

IPAT observaciones 

 

F2: No conservación de la distancia mínima de seguridad por parte del motociclista  

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 121: No mantener distancia de seguridad - Conducir muy cerca del vehículo de 

adelante, sin guardar las distancias previstas por el Código para las diferentes velocidades 

IPAT croquis – trayectorias y posición de vehículos 

IPAT lugar de impacto en el esquema de los vehículos 

IPAT Campo daños vehículos 

IPAT observaciones 

 

F3: No conservación de la distancia mínima de seguridad por parte del otro usuario 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 121: No mantener distancia de seguridad - Conducir muy cerca del vehículo de 

adelante, sin guardar las distancias previstas por el Código para las diferentes velocidades 

IPAT croquis – trayectorias y posición de vehículos 

IPAT lugar de impacto en el esquema de los vehículos  

IPAT Campo daños vehículos 

IPAT observaciones 

 

F4: Realización de maniobra difícil o indebida 
(3) 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 112: Desobedecer señales de Tránsito - No acatar las indicaciones de las señales 

existentes en el momento del accidente. No confundir con carencia de señales. 

IPAT Hipótesis 131: Subirse al andén o vías peatonales o ciclo rutas - Transitar parcial o totalmente 

por andenes, separadores, vías peatonales, o ciclo rutas intencionalmente. 

IPAT Hipótesis 133: Reverso imprudente - Dar marcha atrás en forma rápida y excesiva sin fijarse o 

sin utilizar luces de prevención. 

IPAT Hipótesis 145: Arrancar sin precaución - Poner un vehículo en movimiento sin observar las 

debidas precauciones. 

IPAT Hipótesis 146: Realizar giro en "U" - Efectuar el giro en "U" sin estar permitido. 

IPAT croquis – trayectorias 

IPAT observaciones
 

 

F5 Maniobra de adelantamiento 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 102: Adelantar por la derecha - Maniobra de adelantamiento por la derecha de otro 

vehículo ó hacer uso de la berma o parte de ella para sobrepasarlo. 

IPAT Hipótesis 103: Adelantar cerrando - Cuando se obstruye el paso al vehículo que va a pasar o al 

que sobre pasó. 

IPAT Hipótesis 105: Adelantar en zona prohibida - Sobrepasar un vehículo donde exista la línea 

separadora central continua, intersección o zona peatonal. 

IPAT Hipótesis 158: Adelantar invadiendo carril adyacente del mismo sentido en zig-zag. 

IPAT Croquis – trayectorias 

IPAT Lugar de impacto en el esquema de los vehículos 

IPAT Campo daños vehículos 

IPAT observaciones 
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F6 No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 132: No respetar prelación - No detener el vehículo o ceder el paso, cuando se ingresa 

a una vía de mayor prelación donde no existe señalización. 

IPAT croquis y campo controles 

IPAT observaciones 

 

F7 No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón 

Criterio: Peatones que cruzan por lugares no autorizados por ejemplo tramos viales o que no hacen uso 

de un paso peatonal protegido cercano, por ejemplo un puente peatonal. 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 401: Pasar el semáforo en rojo - Pasar la vía cuando el semáforo se encuentra en rojo 

para el peatón. 

IPAT Hipótesis 404: Transitar por la calzada - Caminar por la zona destinada al tránsito de vehículos. 

IPAT Campo Diseño tramo de vía 

IPAT Croquis  

IPAT observaciones 

 

F8 Circulación en contravía 
 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F9 No respeto del semáforo 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 142 - Pasar cuando el semáforo se encuentra en luz roja 

IPAT observaciones 

 

F10 Estilo de conducción arriesgado o agresivo del motociclista 

Criterio: hombre de menos de 30 años 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo sexo y fecha de nacimiento 

 

F11 Inexperiencia en la conducción del motociclista 

Criterio: Licencia de conducción de menos de 3 años 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Identificación No. & Base de datos licencias de conducción Ministerio de Transporte 

 

F12 Experiencia en la conducción del motociclista    

Criterio: Licencia de conducción de más de 3 años 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Identificación No. & Base de datos licencias de conducción Ministerio de Transporte 

 

F13 Conducción bajo los efectos del alcohol del motociclista 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT campo se llevó examen de embriaguez y droga y resultado positivo o negativo  

IPAT hipótesis 114 Embriaguez aparente - Cuando se observa ingestión de alcohol. 

IPAT observaciones 

IPAT hipótesis 115 Embriaguez o droga - Cuando se ha llevado a cabo la prueba y se constata el 

estado de embriaguez 

 

F14 Conducción bajo los efectos del alcohol del otro usuario 
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Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT campo se llevó examen de embriaguez y droga y resultado positivo o negativo  

IPAT hipótesis 114 Embriaguez aparente - Cuando se observa ingestión de alcohol. 

IPAT observaciones 

IPAT hipótesis 115 Embriaguez o droga - Cuando se ha llevado a cabo la prueba y se constata el 

estado de embriaguez 

 

F15 Peatón bajo los efectos del alcohol  

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 410 Cruzar en estado de embriaguez - Peatón que por su estado de embriaguez no 

cruza la vía en forma correcta. 

IPAT observaciones 

 

F16 Sobrecupo en la motocicleta 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo No. Pasajeros 

IPAT observaciones 

 

F17 Desempeño de actividad laboral del motociclista 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT campos Hora de ocurrencia y servicio (oficial) 

IPAT observaciones 

 

F18 Desempeño de actividad laboral del otro usuario 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT campos clase de vehículo y servicio (público) 

IPAT observaciones 

 

F19 Frenada brusca o tardía por parte del motociclista  

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT hipótesis 119 Frenar bruscamente - Detenerse o frenar repentinamente; sin causa justificada 

IPAT croquis: huellas de frenado 

IPAT observaciones 

 

F20 Falla mecánica de la motocicleta    

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 107: Fallas en las llantas 

IPAT Campo fallas en 

IPAT observaciones 

 

F21 Motocicletas de mayor cilindraje   

Criterio: Cilindraje superior a 200 c.c 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo línea vehículo 

Información técnica de motocicletas 

 

F22 Alta maniobrabilidad de las motos 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 107: Cambio de carril sin indicación e inadecuado - No utilizar las luces direcciones o 

señales de mano, con la debida antelación y precaución para cambiar de carril. 

IPAT Hipótesis 98: Transitar entre vehículos - ubicarse entre dos filas de vehículos o dos de ellos que 

transiten por sus respectivos carriles 

IPAT Croquis 
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IPAT observaciones 

 

F23 Infraestructura ancha 

Criterio: Ancho de la vía por donde circula el motociclista superior a 6 mts 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT croquis 

IPAT campos calzadas y carriles 

Cartografía 

Registro fotográfico 

 

F24 Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT croquis – Configuración de la vía y trayectorias 

Cartografía 

Registro fotográfico 

 

F25 Dificultad en el trazado de la vía  

Criterio: Vías curvas, vías empinadas, pendientes, inclinadas 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT croquis 

IPAT campo Geometricas 

Cartografía 

Registro fotográfico 

IPAT observaciones 

 

F26 Presencia de obstáculos en la vía 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 305: Obstáculos en la vía - Derrumbes y obras de construcción sin señales. No 

confundir con dejar obstáculos en la vía. 

IPAT Campo Choque con 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F27 Deficiencias en el mantenimiento vial   

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 306: Huecos - Cuando la calzada tenga huecos que alteren la velocidad o dirección de 

los vehículos 

IPAT Croquis 

IPAT campo estado 

IPAT observaciones 

 

F28 Alcantarilla destapada o no nivelada con relación a la superficie vial 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F29 Superficie de la calzada húmeda o resbalosa 

Criterio: Superficie por donde circula el motociclista que se encuentre húmeda, resbalosa, con material 

suelo, o cuyo accidente se haya producido sobre pintura de demarcación vial 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 303: Superficie lisa - Cuando sobre la vía se encuentra aceite, barro o similares que la 

hagan resbalosa 

IPAT Hipótesis 304: Superficie húmeda - Cuando la vía o parte de ella se encuentra mojada 
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IPAT campo condiciones 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F30 Visibilidad reducida 

Criterio: luminosidad deficiente, clima con lluvia 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Tiempo 

IPAT Campo Iluminación 

IPAT Campo Visual disminuida por 

IPAT observaciones 

 

F31 Presencia de objetos fijos en el borde de la vía 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Objeto fijo 

IPAT Campo Choque con 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F32 Presencia de vehículo estacionado sobre la vía   

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 402: Salir por delante de un vehículo – Cruzar repentinamente por delante de un 

vehículo estacionado, sin observar. 

IPAT campo visual disminuida por vehículo estacionado 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 

 

F33 Presencia de niños en la vía 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campos Victimas, nacimiento, condición 

 

F34 Sobrecarga visual en el entorno 

Criterio: Zona comercial 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo sector  

 

F35 Complejidad de la infraestructura para el peatón 

Criterio: Ausencia de infraestructura central para peatones en vías de dos sentidos, infraestructura en 

curva, sección ancha, intersecciones con múltiples accesos y maniobras permitidas. 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Utilización, dos sentidos 

IPAT Croquis 

Cartografía 

Registro fotográfico 

 

F36 Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Controles 

IPAT Croquis 

 

F37 Deficiencias o ausencia de la señalización vertical 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Controles 
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IPAT Croquis 

Registro fotográfico 

 

F38 Fallas en la infraestructura (operación, montaje o mantenimiento) 

Criterio: semáforo fuera de servicio 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo Controles 

IPAT Observaciones 

 

F39 Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campo diseño (ejemplo glorieta) 

IPAT Croquis 

Cartografía 

Registro fotográfico 

 

F40 Vías fluidas 

Criterio: Vías de la malla vial arterial. Se caracterizan por tener mayores velocidades. 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT campo Lugar 

 

F41 Interacción con otros usuarios 

Criterio: Las pérdidas de control del motociclista por maniobras para esquivar a otro usuario u 

obstáculos móviles en la vía, y la categoría de accidentes entre motocicleta y otro usuario como una 

muestra de que hay dificultades del otro usuario para interactuar con las motocicletas
 

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Campos Clase de accidente y Choque con vehículo 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 
 

F42 Detenerse en la vía para dejar o recoger pasajeros  

Técnica para evidenciar el factor: 

IPAT Hipótesis 152: Dejar o recoger pasajeros en sitios no demarcados - No utilizar las zonas 

demarcadas para recoger o dejar pasajeros 

IPAT Croquis 

IPAT observaciones 
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Anexo 10: Grupos de accidente de la categoría motocicleta sola 

Nota: Para cada grupo de accidente se citan todos los factores cuya participación se evidenció en el 

estudio de los casos y se resaltan en negrilla los principales factores de accidente (factores con 

evidencias en el 50% o más del total de casos que conforman el grupo). También se incluyen los 

factores que pueden contribuir a la ocurrencia del accidente pero cuya participación no se pudo 

evidenciar con la información disponible. 

 
Descripción secuencial: 
Un motociclista circula sobre una vía urbana 
[en 5 casos la vía es de un sentido de 
circulación, en 5 casos es de doble sentido de 
circulación] de dos o tres carriles, [8 casos en 
zona residencial, 1 caso industrial, 1 caso en 
zona comercial]. A lo largo de su trayectoria, 
se encuentra con un obstáculo fijo ligado a 
la infraestructura [en 6 casos huecos en la 
vía, en 3 casos alcantarillas sin tapa y en 1 
caso un palo adentro de una alcantarilla]. El 
encuentro del obstáculo lleva al conductor a 
perder el control de su vehículo. En todos 
los casos el conductor es sorprendido por el 
encuentro del obstáculo y no tiene el 
tiempo de emprender una maniobra de 
urgencia, [En 1caso el motociclista esquiva 
los dos primeros huecos pero no el tercero a 
causa de la presencia de otro vehículo], no 
hay evidencia de marcas de frenado en los 
informes policiales. Las consecuencias de 
estos accidentes son frecuentemente graves 
para los motociclistas [Un accidente mortal, 
1 caso de trauma cráneo encefálico severo, 1 
caso de pérdida de conocimiento y 3 casos de 
fractura (fémur, falange del dedo de la mano, 
tibia y peroné]. Los daños en las 
motocicletas, se refieren principalmente a la 
parte delantera, al manubrio, a los espejos, 
al chasis, a la defensa, al carenaje, a los 
telescopios, a la llanta delantera, a las tapas 
laterales, a la palanca de cambios y al 
velocímetro [elementos doblados, torcidos, 
rayados, rotos y/o dañados, en 1 caso los 
daños no se pudieron establecer al no ser 
ubicada a motocicleta]. 

A1 – Aparición imprevista de un obstáculo fijo ligado al mantenimiento 
de la infraestructura 
10 casos: 565262-565894-566833-567300-567883-568037-568468-568744-569399-663588 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (3 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (6 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (3 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (10 casos)  

F25: Dificultad en el trazado de la vía (3 casos) 

F26: Presencia de obstáculos en la vía (1casos) 

F27: Deficiencias en el mantenimiento vial (6 casos) 

F28: Alcantarilla destapada o no nivelada con la superficie vial (4 

casos) 

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (2 casos) 

F30: Visibilidad reducida (1 caso) 

F31: Presencia de objetos fijos en el borde de la vía (2 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (1 caso) 

F40: Vías fluidas (2 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 
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Descripción secuencial 
Un motociclista circula sobre una infraestructura urbana [5 
casos sobre vías fluidas pertenecientes a la malla vial arterial y 
complementaria, 1 caso se presenta en una vía local] [3 casos en 
una zona residencial y 3 casos en una zona comercial], 
generalmente tarde en la noche [salvo 2 casos en el día], bajo 
condiciones meteorológicas y de luminosidad normales [salvo 
1 caso de lluvia y 1 caso de luminosidad deficiente]. A lo largo 
de su trayectoria, el motociclista se encuentra con un 
obstáculo fijo no perteneciente a la vía [1 caso material suelto 
sobre la vía proveniente de un camión que lo precedía, 2 casos 
de colombinas utilizadas para las obras en la vía, 1 caso una 
bolsa, 1 caso una carreta abandonada en la vía, y 1 caso un 
obstáculo en concreto utilizados para taponar una vía de 
barrio]. El encuentro del obstáculo lleva al conductor 
motociclista a perder el control de su vehículo. En todos los 
casos el conductor es sorprendido por la aparición del 
obstáculo y no tiene el tiempo para emprender una maniobra 
de urgencia, no hay marcas de frenado sobre el terreno en los 
registros de accidente [salvo 1 caso de frenado por parte del 
motociclista y otro caso de frenado por parte del conductor de 
un camión]. Las consecuencias de estos accidentes suelen ser 
graves en lo que respecta a las heridas de los implicados [Un 
accidente mortal por fractura en los huesos del cráneo luego de 
ser arrollado por un camión, otro caso de pérdida de 
conocimiento y otro caso con posible fractura de rodillas]. Los 
daños en las motocicletas, todas de servicio particular, se 
refieren principalmente al tanque, la defensa, el pito, el 
carenaje, las tapas laterales, los espejos, telescopios, 
monitores, guarda barra delantera, rines y llantas [elementos 
averiados, rayados, rotos y/o dañado, en 1 caso los daños 
quedan por establecer por parte del experticio técnico]. 

A2 – Aparición imprevista de un obstáculo fijo, no 
permanente, con efectos inmediatos 
6 casos: 564493-568231-569659-659154-663599-664747 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (4 

casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (4 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (1 

caso) 

F23: Infraestructura ancha (6 casos)  

F25: Dificultad en el trazado de la vía (2 casos) 

F26: Presencia de obstáculos en la vía (6 casos) 

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (2 

casos) 

F30: Visibilidad reducida (2 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (3 casos) 

F40: Vías fluidas (4 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 
 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula a lo largo de una infraestructura 
urbana generalmente fluida [9 casos en infraestructuras 
de varios carriles, de más de 7 metros de ancho la 
calzada] [8 casos en una zona residencial, 5 casos en una 
zona comercial, 1 caso en una zona industrial, y 2 casos 
sin información], bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad normales [salvo 2 casos de luminosidad 
deficiente y 2 casos sin información]. Durante su 
conducción, el motociclista es cerrado por otro usuario 
o se asusta de la maniobra o de la aparición de un 
obstáculo en movimiento [8 casos otro vehículo no 
caracterizado, 2 casos  un taxi, 1 caso un motociclista, 1 
caso un niño, 1 caso un ciclista, 1 caso un  camión, 1 
caso un vehículo de tracción animal y 1 caso un perro]. 
La interacción con el otro usuario lo lleva a perder el 
control de su motocicleta, la mayoría de las veces tras 
emprender una maniobra para esquivar el objeto 
móvil. No hay huellas de frenado en los registros de 
accidente [salvo 1 caso], y como resultado de la 
pérdida de control el motociclista colisiona contra un 
objeto [1 caso contra una buseta, 1 caso contra un 
camión,  1 caso contra una motocicleta y un taxi, y 1 
caso contra el separador] o cae al pavimento. Las 
consecuencias de estos accidentes suelen ser graves 

A3 – Aparición imprevista de un obstáculo en movimiento o 
interacción con otro usuario 
16 casos: 486166-486344-565646-565872-565999-566085-566942-566963-
567319-567597-567757-568086-568624-568793-569122-571028 
 

 
 

Factores de accidente: 
F1: Exceso de velocidad (1 caso) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (10 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (11 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (5 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (13 casos)  
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con relación a las heridas de los implicados [2 casos de 
trauma de cráneo severo y 6 casos de fracturas (fémur, 
tibia, peroné, cadera, hombro y clavícula]. Los daños en 
las motocicletas, [13 casos de servicio particular y 3 
casos de servicio oficial], se refieren principalmente al 
tanque, telescopios, carenaje, rin, babero, 
guardabarros, direccionales, manubrio, chasis, farola, 
amortiguadores, defensa, maletero, tapas laterales, 
silla, rueda delantera y cajón [elementos averiados, 
rayados, doblados, rotos y/o dañados, en 5 casos los 
daños quedan por establecer por parte del experticio 
técnico o no se conocen]. 

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (2 casos) 

F30: Visibilidad reducida (2 casos) 

F31: Presencia de objetos fijos en el borde de la vía (1 caso) 

F32: Presencia de vehículo estacionado sobre la vía (1 caso) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (6 casos) 

F40: Vías fluidas (9 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (16 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del 

otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta sobre una 
infraestructura urbana [10 casos en una vía de doble 
sentido de circulación, 11 casos en una vía de un sentido de 
circulación y 1 caso sin información], [17 casos en zona 
residencial, 4 casos en zona comercial y 1 caso en zona 
industrial], bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad normales [salvo 2 casos de lluvia, 1 caso de 
luminosidad deficiente y 1 caso sin información]. El 
motociclista pierde el control de su vehículo [20 casos a lo 
largo de un tramo vial, 2 casos en cercanías a una 
intersección] por causas desconocidas en el informe 
policial. Aparentemente no tiene tiempo de emprender 
una maniobra de urgencia, no hay evidencia de huellas de 
frenado en los registros de accidente [salvo 1 caso]. Las 
consecuencias de estos accidentes son graves en lo que 
respecta a la gravedad de las heridas en los implicados en 
el accidente [1 caso de trauma encefálico moderado, 14 
casos de fracturas (brazo, clavícula, tabique, tibia y peroné, 
radio, pie, tobillo, tabla ósea, maxilar, muñeca y dedos de 
pie), y 2 casos sin información]. Los daños en las 
motocicletas, todas de servicio particular, se refieren 
principalmente a: farola, guardabarros, carenaje, defensa, 
direccional, tapas, tanque, espejos, manigueta, 
velocímetro, tacómetro, telescopios, rin de llanta, chasis, 
manubrio, manilares y pasapiés [elementos averiados, 
rayados, abollados, doblados, rotos y/o dañados, en 2 casos 
no hubo daños en la moto]. Para este grupo existen pocas 
informaciones sobre los elementos generadores del 
accidente. En varios casos, la interacción con otro usuario 
podría estar al origen del accidente dado que se trata de 
infraestructuras fluidas y de varios carriles.  

A4 –Pérdida de control en línea recta 
25 casos: 564807-567533-567578-567877-567878-567950-568126-568464-
568470-568618-568775-568788-569377-569379-569534-572360-573844-
574473-575593-656317-566215-567923-569194-569950-575135 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (13 

casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (17 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (7 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (5 

casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (3 casos) 

F23: Infraestructura ancha (21 casos)  

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (1 caso) 

F30: Visibilidad reducida (3 casos) 

F31: Presencia de objetos fijos en el borde de la vía (3 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (4 casos) 

F40: Vías fluidas (12 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

170 

 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula sobre una infraestructura 
urbana [6 casos a lo largo de un tramo vial, 2 casos 
sobre una intersección, 1 caso sobre un complejo 
vial] [7 casos en zona residencial, 1 caso en zona 
comercial y 1 caso en zona industrial], bajo 
condiciones meteorológicas y de luminosidad 
normales [salvo 1caso de lluvia y 1 caso sin 
información]. El motociclista se ve confrontado 
durante su trayectoria a una dificultad geométrica 
[6 casos de geometría en curva e inclinada y 3 casos 
geometría plana y maniobra de giro dentro de una 
infraestructura compleja] que lo lleva a perder el 
control de su vehículo. El motociclista circula a una 
velocidad relativamente elevada para afrontar las 
dificultades geométricas encontradas. 
Aparentemente el conductor no tiene el tiempo de 
reaccionar ni de emprender una maniobra de 
urgencia, no hay evidencia de huellas de frenado 
en los registros de policía. Las consecuencias de 
estos accidentes son graves para el motociclista [1 
caso de trauma cráneo encefálico moderado y 3 
casos de fractura (tibia, pierna y mano)]. Los daños 
en las motocicletas, se refieren principalmente a 
los espejos, el manilar, la farola, el tacómetro, el 
tanque, la defensa, las tapas, el maletero, la 
direccional trasera, el exosto y el cortaviento 
[elementos sumidos, rayados, abollados, doblados, 
rotos y/o dañados, en 2 casos los daños quedan por 
establecer por parte del experticio técnico y en 2 
casos no hubo daños en la moto]. 
 

A5 – Dificultad geométrica en el trayecto 
19 casos: 565298-5659761-566684-569027-569070-569290-569442-572658-660261-
662417-564837-564899-564913-565974-566355-568172-568456---661509-568398 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (12 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (9 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (8 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (8 casos) 

F15: Sobrecupo en la motocicleta (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (4 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (3 casos) 

F23: Infraestructura ancha (13 casos)  

F25: Dificultad en el trazado de la vía (19 casos) 

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (2 casos) 

F30: Visibilidad reducida (2 casos) 

F31: Presencia de objetos fijos en el borde de la vía (8 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (6 casos) 

F40: Vías fluidas (7 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula sobre una infraestructura 
urbana [6 casos en una intersección o a proximidad de 
una intersección y 4 casos en un tramo vial] en una 
zona residencial y/o comercial [8 casos en zona 
residencial, 1 caso en zona comercial y 1 caso sin 
información], bajo condiciones normales de 
luminosidad y en algunos casos con lluvia [3 casos 
con lluvia]. La circulación se realiza en el día [todos los 
casos ocurren entre las 6:00 am y las 5:00 pm]. El 
motociclista encuentra a lo largo de su trayectoria 
una dificultad ligada con la superficie de la calzada [5 
casos de superficie húmeda y resbalosa, 2 casos de 
superficie rugosa a causa de reparaciones en la vía, 1 
caso de superficie grasosa, 1 caso de frenado brusco 
sobre las líneas blancas resbalosas de demarcación, y 
1 caso de imperfección sobre la superficie lisa de la 
calzada] que lo lleva a perder el control de su 
vehículo. Aparentemente el conductor no emprende 
una maniobra de urgencia, no hay evidencias de 
huellas de frenado en los registros de accidente 
[salvo 1 caso]. Las consecuencias de estos accidentes 
suelen ser graves a nivel de las heridas en los 
implicados [1 caso de trauma severo del cráneo y 5 

A6 Pérdida de control ante una dificultad relacionada con la 
superficie de la calzada 
10 casos: 563623-566225-566844-567101-567492-567859-567889-569408-
574375-655986 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (5 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (6 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (4 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (1 caso) 
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casos de fractura (clavícula, pierna tibia y peroné, y 
dedo de la mano]. Los daños más comunes en la 
motocicleta se presentan a nivel del carenaje, los 
espejos, el manubrio, las direccionales, el pasapies, 
las farolas, los monitores, el tanque, las barras 
estabilizadoras, la sirena, el cortavientos [ rotos y/o 
dañado, en 3 casos los daños quedan por establecer 
por parte del experticio técnico]. 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (8 casos)  

F25: Dificultad en el trazado de la vía (1 caso) 

F29: Superficie de la calzada húmeda o resbalosa (10 casos) 

F30: Visibilidad reducida (3 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (4 casos) 

F40: Vías fluidas (4 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula sobre una infraestructura urbana 
recta y plana [4 casos a lo largo de un tramo vial y 3 casos 
en una intersección o a proximidad de una intersección] [5 
casos en zona residencial, 1 caso en zona industrial y 1 caso 
sin información], bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad normales [1 caso sin información]. Frente a 
una situación de urgencia atípica [3 casos: presencia de un 
bus estacionado, presencia de un vehículo parado a la salida 
de una curva y presencia de dos vehículos que están parados 
luego de colisionar, 1 caso de distracción momentánea, 1 
caso de frenada muy brusca, 1 caso de falla mecánica de las 
llantas de la motocicleta, 1 caso de impacto contra un 
separador central y una señal de tránsito luego de una 
maniobra de inserción], el motociclista pierde el control de 
su vehículo y se cae [2 casos sin una descripción de un 
objeto fijo] o colisiona con un objeto fijo [3 casos con un 
vehículo estacionado, 1 caso con un bolardo y 1 caso con 
una señal de tránsito]. Aparentemente el conductor no 
tiene el tiempo de emprender una maniobra de urgencia, 
no hay evidencias de huellas de frenado en los registros de 
accidentes [Salvo 1 caso]. Las consecuencias de estos 
accidentes son graves para el motociclista [1 caso de 
trauma severo en la cara y 3 casos de fracturas en miembros 
inferiores y manos]. Los daños más comunes en la 
motocicleta se presentan a nivel de la palanca de cambios, 
del tanque de gasolina, de la defensa, de los espejos, de las 
tapas laterales, del pasapiés, de los manilares, del 
carenaje, de la farola, del tacómetro, del guardafangos, de 
las direccionales, del pedal, de la manigueta, del pedal de 
cambios y de la dirección [ rotos y/o dañado, en 1 caso los 
daños quedan por establecer por parte del experticio 
técnico]. 

A7 - Pérdida de control atípica  
7 casos: 567827-569115-570332-657042-661868-662839-664525 
 

 
 

Factores de accidente: 
F1: Exceso de velocidad (2 casos) 

F2: No conservación de distancia mínima de seguridad 

(moto)  (1 caso) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (5 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (5 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (1 caso) 

F19: Frenada brusca o tardía por parte del motociclista (1 

caso) 

F20: Falla mecánica de la motocicleta (1 caso) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (6 casos)  

F31: Presencia de objetos en el borde de la vía (5 casos) 

F32: Presencia de vehículo estacionado sobre la vía (3 casos) 

F40: Vías fluidas (4 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

X1 - Pérdidas de control indeterminadas, dificultad para identificar un factor desencadenante   
6 casos: 566707-567537-568303-568481-659853-664353 

Estos accidentes podrían estar al origen de nuevos grupos de accidentes unidos con más casos que han ocurrido en el pasado 

pero que no fueron estudiados dentro de la muestra. 

 

Síntesis de los factores de accidente que se evidenciaron por cada grupo de accidente de motocicleta sola 

 

A1 {F10, F11, F12, F17, F21, F23, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F34, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

A2 {F10, F11, F12, F13, F23, F25, F26, F29, F30, F34, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

A3 {F1, F10, F11, F12, F17, F21, F23, F29, F30, F31, F32, F34, F40, F41, F44
*
, F47

*
, F48

*
, F51

*
, F53

*
} 

A4 {F10, F11, F12, F13, F17, F21, F23, F29, F30, F31, F34, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

A5 {F10, F11, F12, F13, F15, F17, F21, F23, F25, F29, F30, F31, F34, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

A6 {F10, F11, F12, F17, F21, F23, F25, F29, F30, F34, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

A7 {F1, F2, F10, F11, F12, F17, F19, F20, F21, F23, F31, F32, F40, F44
*
, F48

*
, F53

*
} 

 

Nota: Se resaltan el color rojo los principales factores en el análisis del grupo 
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Anexo 11: Grupos de accidente de la categoría motocicleta y peatón 

Nota: Para cada grupo de accidente se citan todos los factores cuya participación se evidenció en el 

estudio de los casos y se resaltan en negrilla los principales factores de accidente (factores con 

evidencias en el 50% o más del total de casos que conforman el grupo). También se incluyen los 

factores que pueden contribuir a la ocurrencia del accidente pero cuya participación no se pudo 

evidenciar con la información disponible. 

 
Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta, a lo 
largo de un tramo vial, sobre una 
infraestructura urbana de doble sentido de 
circulación [10 casos en una zona residencial 
y 3 casos dentro de una zona comercial] y 
bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables. A lo largo de su 
trayectoria surge un peatón que se dispone 
a cruzar la calzada, en ningún caso sobre un 
paso peatonal protegido demarcado. Con 
frecuencia, el peatón reside en el sector [En 
9 casos el peatón vive a menos de un 
kilómetro o incluso a menos de 500 metros 
del lugar donde ocurrió el accidente]. La 
infraestructura es con frecuencia ancha [5 
casos de más de 9 mts., 5 casos entre 7-9 
mts., 2 casos inferior a 6 mts., 1 caso san 
información]. El conductor motociclista, 
sorprendido por la aparición del peatón, no 
tiene el tiempo de reaccionar o emprende 
una maniobra de urgencia sin éxito [En 2 
casos hay evidencia de huellas de frenado en 
el informe policial]. La motocicleta atropella 
al peatón. Las consecuencias de estos 
accidentes no suelen ser tan graves para los 
motociclistas, pero si lo son para los 
pasajeros de la motocicleta y para los 
peatones [Un accidente mortal, 1 caso de 
trauma cráneo encefálico severo, 1 caso de 
trauma cráneo encefálico moderado y 3 
casos de fractura de clavícula, miembro 
inferior y cuello de pie]. Los daños en la 
motocicleta se relacionan principalmente 
con el manubrio y el manilar desplazados de 
su punto de fijación, el guardabarros 
delantero, la defensa, el espejo, la 
direccional, la farola y la parte frontal 
[doblados, rotos o abollados, en 7 casos los 
daños quedan pendientes por establecerse en 
el experticio técnico]. 

B1- Motociclista que atropella a un peatón, circulación en línea recta, 
sobre un tramo vial y una vía de doble sentido  
13 casos: 564276-564810-565931-566402-566818-566917-567260-567875-568786-569428-
569434-571094-659217 
 

 
 

Factores de accidente: 
F1: Exceso de velocidad (1 caso) 

F7: No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón  (13 

casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (7 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (11 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (1 caso) 

F15: Peatón bajo los efectos del alcohol (1 caso) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (12 casos)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (3 casos) 

F35: Complejidad de la infraestructura para el peatón (8 casos) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 
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Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta, a la largo 
de un tramo vial, sobre una infraestructura de 
un único sentido de circulación [14 casos en una 
zona residencial, 11 casos en una zona comercial 
y 2 casos en una zona industrial]. La vía es ancha 
[la sección transversal de la calzada es en todos 
los casos superior a 6,50 mts] y fluida [9 casos 
más de dos carriles y 9 casos dos calzadas o más 
para un mismo sentido de circulación] y la 
circulación se efectúa bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad favorables 
[salvo 3 casos de luminosidad deficiente]. Un 
peatón atravesando la calzada, en ausencia de 
un pasaje peatonal protegido [salvo 1 caso], 
surge a lo largo de la trayectoria del 
motociclista. El peatón vive con frecuencia en el 
sector [En 14 casos el peatón reside a menos de 
un kilómetro del lugar donde ocurre el 
accidente]. El motociclista, sorprendido, no 
tiene el tiempo de reaccionar o emprende una 
maniobra de urgencia sin éxito [En 9 casos se 
evidencian huellas de frenado en el informe 
policial]. La motocicleta atropella al peatón. Las 
consecuencias de estos accidentes son graves 
para los implicados, particularmente para los 
peatones [1 accidente mortal, 1 caso de trauma 
cráneo encefálico severo, 3 casos de trauma 
cráneo encefálico moderado, 2 casos de pérdida 
de conocimiento y 10 casos de fractura (pierna, 
tibia y peroné, radio, mano y tobillo]. Los daños 
en la motocicleta se relacionan principalmente 
con la parte frontal del vehículo, la unidad de 
luz delantera, las tapas, el manubrio, los 
manilares, la defensa, el carenaje, los 
telescopios, los tacómetros, el guardabarros 
delantero, las farolas, las direccionales 
delanteras, el exosto, el descansa pies y el 
espejo. [doblados, rotos o abollados, en 16 casos 
los daños quedan pendientes por establecerse en 
el experticio técnico]. 

B2 - Motociclista que atropella a un peatón, circulación en línea 
recta, sobre un tramo vial, y una vía de un sólo sentido  
27 casos: 482044-564686-566095-566156-566249-566380-566492-566544-566590-
566924-566941-567540-567863-567973-568183-568263-568308-568635-568746-
568747-568869-569005-569091-569125-569496-572559-660587 
 

 
 

Factores de accidente: 
F7: No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón  

(26 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (10 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (18 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (9 casos) 

F15: Peatón bajo los efectos del alcohol (2 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral del motociclista (3 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje  (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (26 casos)  

F30: Visibilidad reducida (3 casos) 

F32: Presencia de vehículo estacionado en vía (2 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (8 casos) 

F40: Vías fluidas (18 casos) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 
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Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta 
a proximidad de una intersección o en 
una intersección [En 1 caso la 
intersección es semaforizada], sobre 
una infraestructura urbana de doble 
sentido de circulación, relativamente 
ancha [la sección transversal de la 
calzada es en todos los casos superior 
a 6,60 mts]. El desplazamiento se 
efectúa en una zona residencial y bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables [1 caso sin 
información]. Un peatón [En 3 casos 
un adulto mayor] que vive a menos de 
un kilómetro del lugar [salvo 1 caso] 
cruza la calzada, surgiendo en la 
trayectoria del motociclista. El 
conductor de la motocicleta 
sorprendido, no tiene el tiempo de 
reaccionar, no hay huellas de frenado 
en los informes policiales. La 
motocicleta atropella al peatón. Las 
consecuencias de estos accidentes no 
son graves para los motociclistas, en 
cambio sí lo son para los peatones [1 
caso de trauma severo del cráneo y 2 
casos de fractura de la pierna y del 
pie]. La motocicleta no sufre daños 
[En 5 casos los daños quedan por 
establecerse en el experticio técnico].  
 

B3 - Motociclista que atropella a un peatón, circulación en línea recta, en 
intersección o a proximidad, vía de doble sentido 
7 casos: 566194-567503-568430-568626-568818-661655-664535 
 

 
 

Factores de accidente: 
F7: No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón  (1 caso) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (4 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (5 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (7 casos)  

F35: Complejidad de la infraestructura para el peatón (3 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (5 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta a 
proximidad de una intersección, o sobre una 
intersección [En 10 casos la intersección es 
semaforizada], a lo largo de una infraestructura 
urbana de un sólo sentido de circulación [4 
casos en una zona residencial, 9 casos en una 
zona comercial y 1 caso en una zona industrial]. 
La vía es relativamente ancha [en 9 casos la 
sección transversal de la calzada es superior a 9 
metros], con frecuencia compleja y la 
circulación se realiza bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad favorables [2 
casos sin información]. Un peatón que atraviesa 
la calzada [4 casos sobre un paso peatonal 
claramente demarcado, 3 casos a proximidad de 
un paso peatón al demarcado, 7 casos sin paso 
peatonal demarcado], surge en la trayectoria 
del motociclista. El conductor motociclista, 
sorprendido, no tiene el tiempo de reaccionar o 
emprende una maniobra de urgencia sin éxito 
[En 2 casos hay evidencia de huellas de frenado 
en el informe policial]. La motocicleta atropella 
al peatón. Las consecuencias de este tipo de 

B4 - Motociclista que atropella a un peatón, circulación en línea 
recta, en intersección o a proximidad, vía de un sentido 
14 casos: 565754-566712-566926-567090-567582-567714-567931-568036-568194-
568511-568811-569241-570803-575749 
 

 
 

Factores de accidente: 
F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (12 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (9 casos)  
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accidentes son graves para los implicados, 
especialmente para los peatones [1 accidente 
mortal, 6 casos de trauma cráneo encefálico 
modelado y 2 casos de fractura (tibia, fémur y 
huesos de la nariz)]. La motocicleta suele 
presentar daños a nivel del guardafangos 
delantero, las farolas, las direccionales, la 
dirección, los espejos, el carenaje, las tapas 
laterales, los manilares, el sistema eléctrico, la 
defensa, el exosto, la manigueta, el  pasapiés 
[Rayados, torcidos y/o rotos, En 8 casos los 
daños quedan por establecerse en el experticio 
técnico]. 

F12: Experiencia en la conducción  (4 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral del motociclista (1 caso)  

F23: Infraestructura ancha (14 casos)  

F34: Sobrecarga visual (5 casos) 

F35: Complejidad de la infraestructura para el peatón (3 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (5 casos) 

F40: Vías fluidas (7 casos) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en curva o 
emprende una maniobra de giro a la 
izquierda en una intersección [4 
casos en una zona residencial y 1 
caso en zona comercial], bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables; cuando un 
peatón [En 2 casos un adulto 
mayor], que atraviesa la calzada [En 
4 casos la vía es de doble sentido de 
circulación], surge en la trayectoria 
del motociclista. El conductor 
motociclista, sorprendido por la 
aparición repentina del peatón, no 
tiene el tiempo de reaccionar para 
emprender una maniobra de 
urgencia, no existe evidencia de 
huellas de frenado en los informes 
policiales. La motocicleta atropella 
al peatón. Las consecuencias de 
estos accidentes son menos graves 
para el motociclista, que en todos 
los casos resulta ileso, y más 
delicadas para el peatón 
atropellado. La motocicleta 
presenta algunos daños a nivel de la 
defensa, del carenaje, del tanque y 
de la direccional [rayados, doblados 
o rotos. En 3 casos los daños quedan 
por establecerse en el experticio 
técnico.] 
 

B5 – Motociclista que atropella a un peatón, circulación en curva o al efectuar un 
giro 
5 casos: 485824-566960-567590-568216-573661 
 

 
 

Factores de accidente: 
F7: No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón (1 caso) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (1 caso) 

F11: Inexperiencia en la conducción (2 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (3 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (1 caso) 

F16: Sobrecupo en la motocicleta (1 caso)  

F17 Desempeño de una actividad laboral del motociclista (1 caso)  

F23: Infraestructura ancha (5 casos)  

F35: Complejidad de la infraestructura para el peatón (5 casos) 
F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (2 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

176 

 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea 
recta en una intersección [3 casos] 
o a lo largo de un tramo vial [5 
casos], sobre una vía de doble 
sentido de circulación [salvo 1 
caso], en una zona residencial, y 
bajo condiciones meteorológicas y 
de luminosidad favorables [salvo 1 
caso de luminosidad deficiente]. 
Un niño, de menos de 12 años, 
que vive muy cerca del sitio, 
aparece de forma repentina sobre 
la vía. El conductor motociclista, 
sorprendido, no tiene el tiempo 
de reaccionar o intenta 
emprender una maniobra de 
urgencia sin éxito [1 caso de 
frenada de urgencia, evidencia de 
huellas de frenado en el registro 
del accidente]. La motocicleta 
atropella al niño peatón. Las 
consecuencias de estos accidentes 
no suelen ser graves para el 
motociclista, pero en cambio son 
más graves para el peatón menor 
[2 casos de trauma cráneo 
encefálico moderado y 1 caso de 
fractura de tibia y peroné]. La 
motocicleta normalmente no 
presenta daños [en 4 casos los 
daños quedan por establecerse en 
el experticio técnico]. 
 

B6 – Motociclista que atropella a un peatón infante que surge de forma repentina 
8 casos: 566080-566170-566651-567301-567502-567711-568255-569458 
 

 
 

Factores de accidente: 
F1: Exceso de velocidad (1 caso) 

F7: No utilización de los pasos protegidos por parte del peatón (2 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (5 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (6 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F17 Desempeño de una actividad laboral del motociclista (1 caso)  

F23: Infraestructura ancha (4 casos)  

F30: Visibilidad reducida (1 caso)  

F33: Presencia de niños en la vía (6 casos)  

F35: Complejidad de la infraestructura para el peatón (3 casos) 

F43
*: No respeto de la prioridad del peatón por parte del motociclista* 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del OU* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Síntesis de los factores de accidente que se evidenciaron por cada grupo de accidente de motociclista-

peatón 

 

B1 {F1, F7, F10, F11, F12, F13, F15, F21, F23, F34, F35, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

B2 {F7, F10, F11, F12, F15, F17, F21, F23, F30, F32, F34, F40, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

B3 {F7, F10, F11, F12, F23, F35, F36, F40, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

B4 {F10, F11, F12, F17, F23, F34, F35, F36, F40, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

B5 {F7, F10, F11, F12, F13, F16, F17, F23, F35, F36, F40, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

B6 {F1, F7, F10, F11, F12, F17, F23, F30, F33, F35, F43
*
, F44

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

 

Nota: Se resaltan el color rojo los principales factores en el análisis del grupo 
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Anexo 12: Grupos de accidente de la categoría motocicleta y otro vehículo 

Nota: Para cada grupo de accidente se citan todos los factores cuya participación se evidenció en el 

estudio de los casos y se resaltan en negrilla los principales factores de accidente (factores con 

evidencias en el 50% o más del total de casos que conforman el grupo). También se incluyen los 

factores que pueden contribuir a la ocurrencia del accidente pero cuya participación no se pudo 

evidenciar con la información disponible. 

 
Descripción secuencial 
Un motociclista circula sobre una 
infraestructura urbana de dos más carriles [11 
casos en  zona residencial, 5 casos en zona 
comercial y 2 casos en zona industrial], ya sea 
a lo largo de un tramo vial [14 casos] o a lo 
largo de un paso elevado [1 caso], o a 
proximidad de una intersección [3 casos]. La 
circulación se realiza bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad favorables 
[14 casos], y en algunos casos deficientes [2 
casos de lluvia y 4 casos de luminosidad 
deficiente]. El conductor motociclista no 
conserva la distancia de seguridad mínima 
con relación al vehículo que lo precede. Para 
un diferencial de velocidades, el motociclista 
no logra evitar el choque contra el vehículo de 
adelante, estrellándolo por atrás [5 casos un 
taxi, 5 casos un automóvil, 2 casos un 
microbús, 2 casos una buseta o un bus, 2 casos 
una camioneta, 1 caso un campero y 1 caso 
otra motocicleta]. La percepción por parte del 
usuario de adelante es por lo general nula 
hasta el impacto del choque. Las 
consecuencias de estos accidentes suelen ser 
graves para el motociclista [2 casos de trauma 
cráneo encefálico moderado y 6 casos de 
fracturas en miembros superiores, en tibia y 
peroné, fémur, hombro, dedos del pie, dedos 
de la mano y rodilla]. Los daños más comunes 
en la motocicleta se presentan a nivel del 
carenaje, las balizas, los espejos, las 
direccionales, el cajón, la defensa, la 
manigueta del freno, el cortaviento, el 
tanque, el guardafangos, la cabrilla, el caucho 
pasapiés, el portaplaca y las tapas [rotos, 
desalojados y/o dañado, en 13 casos los daños 
quedan por establecer por parte del experticio 
técnico y en 1 caso la motocicleta no sufrió 
daños]. Para el vehículo de adelante los daños 
conciernen por lo general al paragolpes 
posterior, a la tapa del baúl, a la placa trasera, 
al guardafango trasero, a la puerta trasera, al 
rin trasero y a la llanta rota, a la farola y al  
bomper superior. 

C1 –Choque por atrás, el motociclista no conserva la distancia de 
seguridad 
18 casos: 565143-565394-565747-566430-566499-566549-567338-567452-567862-
568270-568526-568528-568851-568873-573539-655608-660154-662553 
 

 
 

Factores de accidente: 
F2: No conservación de distancia mínima de seguridad (moto) (18 

casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (11 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (12 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (6 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol del motociclista  (4 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol del OU  (1 caso) 

F17 Desempeño de actividad laboral del motociclista (2 casos)  

F18 Desempeño de actividad laboral del OU (9 casos) 

F21 Motocicletas de mayor cilindraje (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (17 casos)   

F30: Visibilidad reducida (5 casos)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (5 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (7 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (1 caso) 

F40: Vías fluidas (12 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (18 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*  

 

Descripción secuencial 
Un conductor (no motociclista) circula 
sobre una infraestructura urbana de dos 

C2 – Choque por atrás, el otro usuario no conserva la distancia de 
seguridad 
7 casos: 564433-565932-566226-566875-569058-569104-572532 
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o más carriles [3 casos en zona 
residencial, 2 casos en zona comercial y 1 
caso en zona industrial], ya sea a lo largo 
de un tramo vial [2 casos], o a 
proximidad de una intersección [5 
casos]. La circulación se realiza bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables [salvo 1 caso de 
lluvia y 1 caso de luminosidad deficiente]. 
El conductor no conserva la distancia de 
seguridad con relación a la motocicleta 
que lo precede. Para un diferencial de 
velocidades, el otro usuario no alcanza a 
evitar el choque contra la motocicleta 
de adelante y la estrella por detrás. Las 
consecuencias de estos accidentes para 
los motociclistas suelen ser menos 
graves [salvo 1 caso de conductor 
motociclista que sufrió una fractura de 
cubito y radio], y afectan también al 
pasajero motociclista por la ubicación 
del impacto [2 casos]. Los daños más 
comunes en la motocicleta se presentan 
a nivel del manubrio, la defensa 
doblada, el carenaje, el guardabarros, el 
sillín y las tapas laterales [rotos, 
descuadrados y/o dañados, en 4 casos los 
daños quedan por establecer por parte 
del experticio técnico y en 1 caso la 
motocicleta no sufrió daños]. Para el 
vehículo que choca por atrás los daños 
se presentan en el bomper delantero. 
 

 
 

Factores de accidente: 
F3: No conservación de distancia mínima de seguridad (OU) (7 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (3 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (4 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (3 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol del OU  (1 caso) 

F18 Desempeño de actividad laboral del OU (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (6 casos)   

F30: Visibilidad reducida (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (2 casos)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura 

(1 caso) 

F40: Vías fluidas (6 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (7 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista realiza una circulación 
en contravía, en una intersección [3 
casos] o a lo largo de un tramo vial [3 
casos] [3 casos en zona residencial y 1 
caso en zona comercial], bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables. Otro usuario 
[2 casos un bus, 1 caso un taxi y 1 caso 
un automóvil particular] que circula 
por el eje prioritario, surge, cuando el 
motociclista realiza la contravía. 
Ninguno de los dos usuarios tiene el 
tiempo de efectuar una maniobra de 
urgencia [Salvo 1 caso en el que se 
evidencian en el informe policial 
huellas de frenado de la motocicleta]. 
Los dos vehículos colisionan. Las 
consecuencias de este tipo de 
accidentes son aparentemente menos 
graves [Salvo 1 caso de fractura de 
tibia y peroné]. Los daños en la 
motocicleta se refieren 
principalmente a tacómetros, 
carenaje, rin delantero, telescopios, 
unidad de luz y manubrio [doblados 
y/o rotos. En 3 casos los daños quedan 

D1 – No respeto del sentido de circulación de la vía y colisión entre vehículos 
4 casos: 567820-568462-569280-571257 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (4 casos) 

F8: Circulación en contravía (4 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (1 caso) 

F11: Inexperiencia en la conducción (3 casos)  

F12: Experiencia en la conducción (1 caso) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (1 caso) 

F18 Desempeño de actividad laboral (moto) (1 caso) 

F19 Desempeño de actividad laboral (OU) (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (2 casos)   
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para ser establecidos en el experticio 
técnico]. Los daños en el otro vehículo 
se relacionan con el panorámico, la 
persiana rota, la unidad de luz 
delantera y el  bomper delantero 
[rotos. En 3 casos los daños quedan 
para ser establecidos en el experticio 
técnico]. 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (1 caso)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (3 casos)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura 

(2 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F41: Interacción con otros usuarios (4 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*  

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta, sobre 
un acceso no prioritario a proximidad de 
una intersección [11 casos en una zona 
residencial y 5 casos en una zona comercial], 
bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables. La intersección 
está señalizada por medio de una señal de 
pare. El motociclista emprende la travesía 
de la intersección, al mismo tiempo que 
otro usuario que circula sobre el eje 
prioritario, surge [6 casos un taxi, 3 casos un 
microbús, 2 casos un automóvil, 1 caso una 
camioneta, 1 caso una buseta, 1 caso un 
campero, 1 caso un camión y 1 caso otra 
motocicleta]. El motociclista no tiene el 
tiempo de reaccionar. El otro usuario no 
tiene el tiempo de emprender una 
maniobra de urgencia, o intenta frenar [En 
4 casos hay evidencias de huellas de frenado 
en el informe policial]. El motociclista y el 
otro usuario se estrellan. Las consecuencias 
de estos accidentes son con frecuencia 
graves especialmente para el conductor de 
la motocicleta [1 caso mortal, 2 casos de 
trauma cráneo encefálico moderado y 6 
casos de fractura (tibia y peroné, fémur y 
miembro inferior]. Los daños en la 
motocicleta se refieren principalmente al 
maletero y cajón trasero, al carenaje, al 
exosto, a la placa, a la llanta trasera, al 
chasis, a los espejos, a las barras 
telescópicas, a las direccionales y farolas, a 
la defensa y al tanque [partidos, doblados, 
rayados y/o rotos. En 11 casos los daños 
quedan para ser establecidos en el experticio 
técnico]. Los daños en el otro vehículo se 
relacionan con el bomper, el guardafangos, 
los vidrios y las puertas, el rin delantero, el 
bocel, el capó y el  panorámico [ abollados 
y/o rotos. En 16 casos los daños quedan para 
ser establecidos en el experticio técnico]. 

E1 – El motociclista circula en línea recta y sobre una intersección con 
señal de pare no respeta la prioridad. Colisión entre vehículos. 
16 casos: 482039-566288-566348-566900-567380-567408-567873-568257-568566-568861-
571468-655630-658590-660745-662470-664788 
 

 
 

Factores de accidente: 
F1: Exceso de velocidad (1 caso) 

F4: Realización de maniobra difícil o indebida (16 casos) 

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (16 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (12 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (11 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (5 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (12 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (13 casos)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (2 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (11 casos)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (11 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (16 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F49
*: Mirar y no ver la señal de tránsito* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta, sobre un 
acceso prioritario a proximidad de una 
intersección [19 casos en una zona residencial y 

E2 – El Otro Usuario circula en línea recta y sobre una intersección 
con señal de pare no respeta la prioridad. Colisión entre vehículos. 
24 casos: 564523-564687-565432-565661-566738-566786-566811-567100-567206-
567506-567708-567932-567969-568021-568136-568174-568302-568465-568769-568782-
572844-575636-657481-658350 
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5 casos en una zona comercial]. La intersección 
está señalizada por medio de una señal de 
PARE. El motociclista atraviesa la intersección, 
al mismo tiempo que otro usuario proveniente 
del eje no prioritario, surge [10 casos un 
automóvil, 8 casos un taxi, 5 casos una 
camioneta y 1 caso un bus]. El conductor 
motociclista no tiene el tiempo de reaccionar. 
El otro usuario no tiene el tiempo de 
emprender una maniobra de urgencia, o 
intenta frenar [2 casos con evidencias de huellas 
de frenado en el informe policial]. El motociclista 
y el otro usuario se estrellan. Las consecuencias 
de estos accidentes son con frecuencia graves 
especialmente para el conductor de la moto [3 
casos de trauma cráneo encefálico moderado, 1 
caso de pérdida de conocimiento y 10 casos de 
fractura (facial, rodilla, clavícula, pelvis, segundo 
metatarso, rotula, seno frontal, miembro 
inferior, maléolo tobillo, fémur, tibia y peroné)]. 
Los daños en la motocicleta se refieren 
principalmente a la farola, las tapas laterales, el 
guardabarros delantero, las direccionales, la 
batería, el rin delantero, los espejos, el 
carenaje, la luz delantera, los baberos, los 
telescopios, la dirección, el guardafango, los 
manilares, el chasis, el calapie, los tacómetros, 
el protector lateral y el manilar del freno 
[doblados, abollados, rayados y/o rotos. En 16 
casos los daños quedan para ser establecidos en 
el experticio técnico]. Los daños en el otro 
vehículo se relacionan con las puertas, los 
vidrios de las puertas, el bomper delantero, el 
guardabarros delantero, el capó, el 
panorámico, el guardafango, el techo, la farola 
delantera, el parabrisas delantero y la placa 
[averiados, abollados, rayados y/o rotos. En 16 
casos los daños quedan para ser establecidos en 
el experticio técnico]. 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (24 casos)  

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (24 

casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (12 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (13 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (8 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (2 casos) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (11 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (21 casos)  

F30: Visibilidad reducida (2 casos)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (5 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (17 casos)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (22 casos) 

F40: Vías fluidas (2 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (24 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F49
*: Mirar y no ver la señal de tránsito* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea 
recta, a proximidad de una 
intersección [8 casos en una zona 
residencial y 3 casos en una zona 
comercial]. La circulación se realiza 
bajo condiciones meteorológicas y 
de luminosidad favorables [salvo 1 
caso de luminosidad deficiente y 3 
casos sin información]. La 
intersección no se encuentra 
señalizada. El motociclista atraviesa 
la intersección, al mismo tiempo 
que un usuario circulando sobre el 
acceso perpendicular, sobreviene [2 
casos un taxi, 2 casos un automóvil, 
3 casos una camioneta, 1 caso un 
campero, 1 caso un bus, 1 caso un 
microbús y 1 caso una motocicleta]. 

E3 – No respeto de prioridades en intersección sin señalización vertical. Colisión 
entre vehículos 
11 casos: 483553-564440-565948-566535-567180-567511-567595-568258-569664-570775-572728 
 

 
 

Factores de accidente: 
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El motociclista no tiene el tiempo de 
reaccionar o intenta frenar. El otro 
usuario no tiene el tiempo de 
emprender una maniobra de 
urgencia o intenta frenar [1 caso con 
evidencias de huellas de frenado en 
el informe policial]. El motociclista y 
el otro usuario se estrellan. Las 
consecuencias de este tipo de 
accidentes son con frecuencia 
graves, especialmente para el 
conductor motociclista. Los daños 
en la motocicleta se relacionan con 
las direccionales traseras y el 
guardabarros trasero [abollados y/o 
rotos. En 9 casos los daños quedan 
para ser establecidos en el experticio 
técnico y en 1 caso no hay 
información]. Para el otro vehículo 
los daños se refieren a la farola 
delantera, el bomper delantero, el 
capó y la persiana [rotos. En 8 casos 
los daños quedan para ser 
establecidos en el experticio técnico]. 

F4: Realización de maniobra difícil o indebida (1 caso)  

F5: Adelantamiento (1 caso) 

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (3 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (9 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (9 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (5 casos) 

F23: Infraestructura ancha (5 casos)  

F30: Visibilidad reducida (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (3 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (11 casos) 

F37: Deficiencias o ausencia de la señalización vertical (11 casos)  

F38: Fallas en la operación de la infraestructura (1 caso)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura 

(8 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F41: Interacción con otros usuarios (11 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F49
*: Mirar y no ver la señal de tránsito* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*  

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta, a proximidad de 
una intersección [10 casos en una zona residencial, 9 
casos en una zona comercial, 1 caso en una zona 
industrial] bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables [salvo 1 caso de lluvia y 1 caso sin 
información]. La intersección opera con un semáforo que 
se encuentra en normal funcionamiento. El motociclista 
emprende la travesía de la intersección al mismo tiempo 
que otro usuario circulando por el acceso en sentido 
perpendicular, surge [En 8 casos un taxi, en 4 casos un 
automóvil particular, en 1 caso un bus, en 1 caso un 
microbús, en 1 caso un vehículo de tracción animal y en 4 
casos el otro usuario es otra motocicleta] [10 casos están 
relacionados con conductores de servicio público]. Ni el 
motociclista ni el otro usuario tienen el tiempo de 
reaccionar o intentan frenar [1 caso en el que se 
evidencian huellas de frenado por parte del motociclista y 
1 caso por parte de un taxista con base en lo descrito en el 
informe policial]. El motociclista y el otro usuario 
colisionan. Las consecuencias de este tipo de accidentes 
son con frecuencia graves especialmente para el 
conductor motociclista [9 casos de fractura cubito de 
mano, pierna, clavícula, miembros inferiores, tobillo, 
dedos pies, macizo facial, seno, tibia y peroné]. Los daños 
más comunes en la motocicleta se presentan a nivel del 
carenaje, los espejos, las direccionales, el manubrio, el 
cajón, el tanque, los tacómetros, la caja filtro, el 
amortiguador trasero, el manilar, el retrovisor, la unidad 
delantera, el pasapiés, el exosto, las tapas laterales, el  
guardabarros, los telescopios, las barras, la unidad de luz 
delantera, la defensa y el babero [rotos, doblados, 
desplazados y/o dañados, y en 11 casos los daños quedan 
por establecer por parte del experticio técnico]. Para el 

E4 – No respeto en intersección del semáforo en 
funcionamiento. Colisión entre vehículos 
19 casos: 480074-482599-483212-564651-564921-566207-566728-567122-
567261-567420-567450-568107-568134-568169-568253-568307-568723-
569760-658218 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (19 casos)  

F9: No respeto del semáforo (19 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (12 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (13 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (6 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (3 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU) (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (11 casos) 

F23: Infraestructura ancha (14 casos)  

F30: Visibilidad reducida (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (9 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (5 

casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 
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otro usuario los daños conciernen por lo general las 
direccionales, el faldón, el bomper, guardabarros, 
espejos, capot, persiana, unidad delantera, placa 
delantera, farola y guardabarros. Normalmente no es 
posible determinar qué usuario fue el que cruzó estando 
el semáforo en rojo [13 casos] [salvo 3 casos en el que el 
motociclista no acató la luz roja del semáforo, 2 casos el 
conductor de vehículo particular y 1 caso en el que fue el 
conductor del microbús]. 

infraestructura (3 casos) 

F40: Vías fluidas (8 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (19 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula en línea recta a lo 
largo de una infraestructura urbana [14 casos 
en una zona residencial, 6 casos en una zona 
comercial, 1 caso sin información], bajo 
condiciones meteorológicas y de luminosidad 
favorables [Salvo 1 caso de lluvia y de 
luminosidad deficiente]. Otro usuario, 
proveniente en sentido opuesto [8 casos un 
automóvil, 6 casos un taxi, 2 casos un 
microbús, 2 casos una camioneta, 2 casos un 
campero y 1 caso un camión], emprende una 
maniobra de giro izquierdo, cortando la 
trayectoria del motociclista [15 casos en una 
vía de doble sentido sin separador central y en 
6 casos en una vía en la que los flujos están 
segregados por medio de un separador 
central]. El motociclista no tiene el tiempo de 
emprender una maniobra de urgencia, o 
intenta frenar. La percepción de la 
motocicleta por parte del otro usuario es 
tardía o incluso nula hasta el choque. Los dos 
vehículos colisionan. Las consecuencias de 
estos accidentes suelen ser graves [se 
encontraron múltiples casos de fracturas en los 
ocupantes de la motocicleta]. Los daños más 
comunes en la motocicleta se presentan a 
nivel de la llanta delantera, el rin, la 
suspensión, el carenaje, el guardabarros, el 
manubrio, los espejos, la defensa, el tanque, 
las tapas laterales, las direccionales, el 
exosto, la manigueta, los relojes, el cajón, la 
dirección y la luz delantera [rotos, doblados, 
desplazados, abollados y/o dañados, y en 8 
casos los daños quedan por establecer por 
parte del experticio técnico]. Para el otro 
usuario suelen presentarse demostraciones 
de roce en el vehículo y los daños conciernen 
por lo general  el guardafango, el  bomper 
delantero y el bomper trasero, la persiana, la 
placa, el radiador, puertas, espejo retrovisor, 
direccionales delanteras, guardabarros, 
bocel, rines delanteros y llantas delanteras. 
[sumidos, rotos, doblados, desprendidos y/o 
dañados, y en 7 casos los daños quedan por 
establecer por parte del experticio técnico].  
 

F1- Giro a la izquierda y colisión con motociclista que surge en sentido 
inverso 
21 casos: 485092-486343-564102-565526-565904-566391-566491-566686-566873-567215-
567651-567693-567861-568081-568184-568369-568509-568806-568849-569436-663254 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (2 casos)  

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (9 casos) 

F9: No respeto del semáforo (3 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (13 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (12 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (4 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (2 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU) (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (2 casos) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (10 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (2 casos) 

F23: Infraestructura ancha (18 casos)  

F24: Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro (21 casos)  

F30: Visibilidad reducida (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (4 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (13 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (14 casos) 

F40: Vías fluidas (3 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (21 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un conductor, no motociclista [2 casos 
conductor de un automóvil particular, 1 caso 

F2 – El Otro Usuario gira a la izquierda y colisión con motociclista 
adelantándolo por su izquierda 
6 casos: 482037-564217-567626-568768-568884-657581 
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de un taxi, 1 caso de una camioneta, 1 caso de 
un campero y 1 caso de un camión], circula a 
lo largo de una infraestructura urbana ancha 
[en 4 casos la sección transversal es de 7 
metros o más, en 2 casos es de 6 metros o 
menos] [3 casos en una zona comercial, 1 caso 
en zona industrial, 1 caso en zona residencial y 
1 caso sin información], bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad favorables 
[3 casos ocurrieron en el día (en la mañana y al 
mediodía, 2 casos sucedieron en horas 
tempranas, 1 caso en la noche]. El conductor, 
no motociclista, contempla realizar un giro a 
la izquierda para cambiar de dirección de 
circulación. El usuario inicia su maniobra al 
mismo tiempo que está siendo adelantado 
por un motociclista sobre su izquierda [En 5 
casos la moto circula por la misma calzada, en 
1 caso circula por la calzada paralela]. El 
conductor no tiene el tiempo de reaccionar, 
usualmente no percibe la presencia de la 
moto sino hasta el choque. El motociclista no 
tiene el tiempo de emprender una maniobra 
de urgencia, o en algunos casos intenta frenar 
[En 2 casos hay evidencia de huellas de 
frenado en los registros de accidentes]. Los dos 
vehículos colisionan. Estos accidentes traen 
consecuencias en el conductor motociclista, 
no en el conductor del otro vehículo. Las 
consecuencias son graves [2 casos de fractura 
(fémur y dedos del pie)]. Los daños en la 
motocicleta están principalmente ligados con 
el apoyo de los pies, la defensa, el carenaje, 
el velocímetro, el stop, la dirección y el 
guardabarros delantero [raspones, daños, 
dobleces y rotos, en 4 casos los daños quedan 
por establecer por parte del experticio técnico 
o no se conocen]. Los daños en el otro 
vehículo se refieren a raspones en puerta 
izquierda y abollamiento [4 casos los daños 
quedan por establecer por parte del experticio 
técnico o no se conocen]. 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (6 casos)  

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (1 caso) 

F9: No respeto del semáforo (1 caso) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (5 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (5 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (1 caso) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto) (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (5 casos)  

F24: Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (3 casos)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (5 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (4 casos) 

F40: Vías fluidas (2 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (6 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula a lo largo de una 
infraestructura urbana a proximidad de 
una intersección [2 casos en una zona 
comercial y 1 caso en zona residencial], 
bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad normales. El motociclista 
contempla realizar un giro a la izquierda 
para cambiar de dirección [En 3 casos la 
maniobra la realiza de manera 
inadecuada, cerrando al otro vehículo]. 
Al iniciar su maniobra, surge otro 
usuario a su izquierda [En 2 casos un 
automóvil y en 1 caso una camioneta] 
que se encuentra sobrepasándolo o que 
planea continuar su trayectoria en línea 

F3 – El motociclista gira a la izquierda y colisión con otro usuario 
adelantándolo por su izquierda 
3 casos: 484610-568776-568866 
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recta. El otro usuario no tiene el tiempo 
de reaccionar, no hay evidencia de 
huellas de frenado en los registros de 
accidente [Salvo 1 caso]. Los dos 
vehículos colisionan. Las consecuencias 
de estos accidentes para los 
motociclistas son aparentemente 
menos graves [politraumas]. Los daños 
en la motocicleta están principalmente 
ligados con el guardabarros, el 
amortiguador trasero, las direccionales 
y el portaplaca [daños y rotos, en 1caso 
los daños quedan por establecerse en el 
experticio técnico]. Los daños en el otro 
vehículo se relacionan con el bomper 
delantero, la farola delantera, el capot y 
el guardafango [en 1caso los daños 
quedan por establecerse en el experticio 
técnico]. 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (3 casos)  

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (1 caso) 

F11: Inexperiencia en la conducción (2 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (1 caso) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (3 casos)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (2 casos)  

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (2 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F41: Interacción con otros usuarios (3 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un conductor (no motociclista) circula a lo 
largo de una infraestructura urbana [3 casos 
en zona residencial y 1caso en zona 
comercial], a proximidad de una 
intersección o de un acceso vial [En 1 caso 
la intersección es semaforizada], y bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables. El conductor 
contempla la posibilidad de efectuar un giro 
a la derecha para cambiar de dirección y 
poder tomar un acceso cercano [4 casos] o 
para cambiar de calzada [1 caso]. El 
conductor emprende su maniobra de giro a 
la derecha, al mismo tiempo que un 
motociclista se encuentra adelantándolo 
por su derecha. El motociclista no tiene el 
tiempo de reaccionar o intenta frenar [1 
caso]. Los dos vehículos colisionan. Las 
consecuencias de estos accidentes son 
graves para el motociclista [1caso de 
trauma cráneo encefálico moderado y 2 
casos de fractura dental y de clavícula]. Los 
daños en la motocicleta están 
principalmente ligados a los telescopios, la 
farola, el tacómetro, la direccional, los 
espejos, el guardabarros, la manigueta y el 
tanque. [dobleces y rotos, en 4 casos los 
daños quedan por establecer por parte del 
experticio técnico o no se conocen]. Los 
daños en el otro vehículo se refieren al stop 
trasero derecho, al guardafango trasero 
derecho, a la puerta trasera derecha, y al 
bomper trasero. [4 casos los daños quedan 
por establecer por parte del experticio 
técnico o no se conocen]. 

G1 – Giro a la derecha y colisión con motociclista que lo adelanta por la 
derecha  
5 casos: 566685-567580-569865-570955-657296 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (5 casos) 

F5: Adelantamiento (1 caso)  

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (1 caso)  

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (2 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (5 casos)  

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (2 casos) 

F22: Alta maniobrabilidad de las motos (1 caso)   

F23: Infraestructura ancha (4 casos)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (1 caso)  

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (4 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (4 casos) 

F40: Vías fluidas (4 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (5 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un usuario [en 2 casos un conductor de 

H1- Maniobra para insertarse a un flujo vehicular desde un 
estacionamiento o un acceso secundario. Colisión entre vehículos 
13 casos: 564501-564725-564823-565513-565527-565892-566431-568103-568799-
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camioneta, en 7 casos un conductor de 
automóvil particular, en 2 casos un taxista y en 2 
casos un motociclista], proveniente de una zona 
de estacionamiento [2 casos] o de un acceso 
vial local [2 casos] contempla insertarse en un 
eje vial urbano prioritario [En 11 casos por 
medio de un giro  y en 2 casos mediante una 
maniobra de reversa]. La maniobra de inserción 
[En 7 casos en una vía de doble sentido de 
circulación y en 6 casos en un vía de un solo 
sentido de circulación], se realiza bajo 
condiciones meteorológicas y de luminosidad 
favorables [1 caso sin información]. Al 
emprender la maniobra, otro usuario, por lo 
general un  motociclista, proveniente del eje 
prioritario, sobreviene. No hay maniobra de 
urgencia por parte del usuario, ni tampoco hay 
evidencias en los informes policiales, de huellas 
de frenado por parte del motociclista [Salvo 1 
caso]. Los dos vehículos colisionan. Estos 
accidentes traen consecuencias para el 
conductor y el pasajero motociclista pero su 
severidad es aparentemente menor [Salvo 1 
caso de fractura en el cubito y radio]. Los daños 
en la motocicleta se refieren principalmente a 
las barras telescópicas, al carenaje, a las tapas, 
al guardabarro delantero, a los espejos, al 
manubrio, a las direccionales, a los manilares, a 
los tacómetros, a la farola, al tanque, al stop 
trasero, a la defensa y al sillín [descuadrados, 
doblados, rotos y/o dañados. En 2 casos los 
daños quedan por establecer por parte del 
experticio técnico]. Los daños en el otro 
vehículo se refieren al guardabarro, la puerta 
delantera, el vidrio de la puerta delantera, el 
espejo retrovisor, el bomper delantero, la 
direccional, el guardafango delantero,  la 
persiana rota y el capó. [rayado, abollado, 
averiado y/o roto en 1 caso el vehículo no 
presenta daños y en 1 caso los daños quedan por 
establecer por parte del experticio técnico]. 
 

568800-569198-569200-663250 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (9 casos) 

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (3 casos)  

F9: No respeto del semáforo (1 caso)  

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (6 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (6 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (5 casos) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (2 casos) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (13 casos)   

F30: Visibilidad reducida (1 caso) 

F32: Presencia de vehículo estacionado sobre la vía (2 casos) 

F34: Sobrecarga visual en el entorno (3 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (7 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (9 casos) 

F40: Vías fluidas (5 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (13 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*   

 

Descripción secuencial 
Un conductor [en 13 casos un motociclista, 
en 1 caso un taxista, en 1 caso un conductor 
de bus, en 1 caso un conductor de volqueta, 
y en 1 caso un conductor de camioneta] 
circula por una infraestructura urbana de 
dos o más carriles [13 casos en zona 
residencial y 4 casos en zona comercial] bajo 
condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables [1 caso sin 
información]. El conductor emprende una 
maniobra de adelantamiento por el costado 
derecho de un vehículo [en 5 casos de un 
automóvil, en 4 casos de una motocicleta, en 
3 casos de un taxi, en 3 casos de un bus, en 1 
caso de una camioneta, y en 1 caso de un 
microbús]. No obstante el vehículo a 

I1 – Adelantamiento por la derecha y colisión entre vehículos  
17 casos: 482151-484898-564764-565893-566350-567150-567188-567888-568199-568316-
569193-569383-569812-574466-575442-655816-662364 
 

 
 



                                                                                   
 

Tesis de doctorado: Metodología para el análisis detallado de accidentes de tránsito en países en desarrollo: adaptación y aplicación al caso de los motociclistas en Bogotá 

186 

 

adelantar le corta la trayectoria al 
conductor. El conductor intenta frenar [3 
casos en los que se evidencian huellas de 
frenado en los registros de accidente] o no 
tiene el tiempo para realizar una maniobra 
de urgencia. Tampoco tiene tiempo de 
reaccionar el conductor del vehículo a 
adelantar, su percepción por lo general es 
nula hasta el choque. Los dos vehículos 
colisionan. Las consecuencias de estos 
accidentes suelen ser menos graves [Salvo 2 
casos de fractura de pierna y de mano en el 
motociclista]. Los daños en los vehículos, 
especialmente en las motocicletas, se 
presentan a nivel de los espejos 
retrovisores, las direccionales, ruedas, 
manigueta, carenaje, defensa, tapas 
laterales, guardabarros, telescopios, 
tanque, farola y adherencias de pintura del 
otro vehículo [En 8 casos la determinación y 
descripción de los daños queda en manos del 
experticio técnico por lo que no hay 
información].  
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (17 casos) 

F5: Adelantamiento (17 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (10 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (8 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (6 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (2 casos) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (10 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (15 casos)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (2 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (7 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (2 casos) 

F40: Vías fluidas (7 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (17 casos) 

F42: Detenerse en la vía para dejar o recoger pasajeros (1 caso) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*    

 

Descripción secuencial 
Un conductor [En 4 casos un motociclista, en 
2 caso un taxista, en 1 caso un conductor de 
una buseta y en 1 caso un conductor de 
microbús] circula por una infraestructura 
urbana de dos o tres carriles [4 caso en zona 
residencial, 3 casos en zona comercial y 1 
caso en zona industrial], bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad 
favorables [Salvo 1 caso de lluvia y 1 caso sin 
información]. El conductor emprende una 
maniobra de adelantamiento por la 
izquierda de otro vehículo [5 casos una 
motocicleta y 3 casos un taxi], pero el 
vehículo adelantado le cierra su trayectoria 
al desplazarse hacia su costado. Los dos 
vehículos colisionan. El conductor que 
adelanta no cuenta con el tiempo para 
realizar una maniobra de urgencia, no 
existen evidencias de huellas de frenado en 
los registros de accidentes. Para el vehículo 
adelantado la percepción suele ser tardía o 
incluso nula hasta el choque. Las 
consecuencias de estos accidentes pueden 
ser graves para el motociclista que adelanta 
y que es adelantado [2 casos de fractura 
(clavícula y rodilla)]. Los daños en las 
motocicletas se presentan principalmente 
en el carenaje, en el protector del tanque, 
en las tapas laterales, en el manilar, en el 
pasapiés, en la direccional trasera y en los 
espejos [5 casos quedaron pendientes por 
establecerse a partir del peritaje técnico]. 
Para los demás tipos de vehículos los daños 
ocurren al costado delantero derecho o 
guardabarros delantero o trasero, bomper 

I2 – Adelantamiento por la izquierda y colisión entre vehículos  
8 casos: 565981-566075-566718-567051-568834-575142-658334-664192 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (1 caso) 

F5: Adelantamiento (8 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (6 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (3 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (3 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU)  (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (5 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (7 casos)   

F30: Visibilidad reducida (1 caso)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (4 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (6 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (2 casos) 

F40: Vías fluidas (1 caso) 

F41: Interacción con otros usuarios (8 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 
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y stop según si se trata del vehículo que 
adelanta o del vehículo adelantado. 
 
 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*    

 

Descripción secuencial 
Un motociclista circula a lo largo de un 
tramo vial de una infraestructura urbana 
generalmente fluida, y compuesta por 
dos o más carriles [3 casos en zona 
comercial y 2 casos en zona residencial]. La 
circulación se efectúa en condiciones 
meteorológicas favorables y con 
luminosidad comúnmente deficiente 
[Salvo 2 casos de luminosidad buena, y 1 
caso sin información]. El motociclista 
conduce entre filas de vehículos y 
adelanta en zigzag. Estas maniobras de 
adelantamiento llevan a que el 
motociclista colisione con otro vehículo 
[en 1 caso con un taxi, en 1 caso con un 
automóvil, en 1 caso con un campero y una 
motocicleta, y en 2 casos con un camión]. 
El motociclista no tiene el tiempo para 
realizar una maniobra de urgencia, y en 
algunos casos la percepción por parte del 
otro usuario es nula hasta el choque. Las 
consecuencias de estos accidentes suelen 
ser graves para el motociclista [1 caso de 
víctima mortal y 2 casos de fractura ( tibia 
y peroné, y omoplato]. Los daños en las 
motocicletas, se presentan a nivel de los 
espejos retrovisores, las direccionales, 
ruedas, manigueta, carenaje, y 
adherencias de pintura del otro vehículo 
por roces [En 1 caso no hubo daños y en 2 
casos la determinación y descripción de los 
daños queda en manos del experticio 
técnico por lo que no hay información]. Los 
daños en el otro vehículo se refieren a la 
puerta del baúl,  al bomper y al 
guardabarro [Golpeado. En 2 casos no 
hubo daños y en 2 casos la determinación 
y descripción de los daños queda en manos 
del experticio técnico]. 

I3 – Adelantamiento entre carriles y en zigzag, y colisión entre vehículos  
5 casos: 565376-566940-568455-568608-660856 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (5 casos) 

F5: Adelantamiento (5 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (3 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (3 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (1 caso)  

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (3 casos)  

F22: Alta maniobrabilidad de las motos (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (3 casos)   

F30: Visibilidad reducida (3 casos)   

F34: Sobrecarga visual en el entorno (4 casos) 

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (1 caso) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la infraestructura 

(1 caso) 

F40: Vías fluidas (3 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (5 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un conductor [3 casos un motociclista, 1 caso 
taxista] circula a lo largo de un tramo vial sobre 

I4 – Adelantamiento invadiendo el carril de sentido contrario, y 
colisión entre vehículos  
4 casos: 568458-568638-569381-661481 
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una vía urbana de doble sentido de circulación, 
en una zona residencial, y bajo condiciones 
meteorológicas y de luminosidad favorables 
[1caso sin información]. El conductor emprende 
una maniobra de adelantamiento [ caso para 
adelantar un bus] invadiendo el carril de 
circulación en sentido opuesto. Otro usuario 
[1caso un taxi, 1 caso una volqueta, 1 caso una 
motocicleta, 1 caso una camioneta] surge por 
este sentido cortándole su trayectoria. El 
conductor que se encuentra adelantando, no 
tiene tiempo para realizar una maniobra de 
urgencia, no existen huellas de frenado en los 
registros de accidentes [salvo 1 caso en el que el 
vehículo proveniente del lado opuesto y el 
vehículo adelantado dejaron huellas de frenado]. 
Los dos vehículos colisionan [En 1 caso la 
colisión también involucra al vehículo 
adelantado]. Las consecuencias de estos 
accidentes suelen ser graves para el 
motociclista [1 caso de trauma cráneo 
encefálico severo]. Los daños en la motocicleta 
se presentan a nivel de los telescopios, las 
direccionales, el tacómetro, el chasis, el tanque, 
el guardabarros y los espejos. El vehículo que 
surge del lado opuesto presenta usualmente 
daños en la parte delantera izquierda, sobre el 
guardabarros y el espejo. Por lo general el 
vehículo adelantado no sufre daños.  

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (4 casos) 

F5: Adelantamiento (4 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (3 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (3 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (2 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (3 casos)   

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (1 caso) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (1 caso) 

F41: Interacción con otros usuarios (4 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto* 

 

Descripción secuencial 
Un conductor circula a lo largo de un tramo vial 
[4 casos] o sobre una intersección [5 casos] [8 
casos en zona residencial y 1 caso en zona 
industrial] y contempla realizar una maniobra de 
retorno, bajo condiciones meteorológicas y de 
luminosidad favorables [Salvo 1 caso de lluvia, 1 
caso de luminosidad deficiente y 1 caso sin 
información].  El conductor [En 3 casos un 
automóvil particular, 2 casos un taxi, en  1 caso un 
campero, en 1 caso una camioneta, en 1 caso un 
camión y en 1 caso un motociclista] emprende la 
maniobra de giro en U, cortando la trayectoria 
del otro usuario, por lo general un motociclista 
[En 5 casos el otro usuario proviene en el sentido 
contrario y en 4 casos viene por la misma calzada 
en el mismo sentido de circulación]. Los dos 
vehículos colisionan [En 1 caso tres vehículos 
colisionan]. Ninguno de los dos conductores tiene 
el tiempo de emprender una maniobra de 
urgencia [Salvo 1 caso en el que se evidencian 
huellas de frenado por parte de un motociclista, de 
acuerdo con el informe policial]. Las 
consecuencias de estos accidentes suelen ser 
graves para el motociclista [4 casos de fractura 
(hombro, radio, tibia y peroné)]. El otro usuario 
resulta en todos los casos ileso del accidente. Los 
daños en la motocicleta se presentan a nivel de la 
farola, el  guardabarros delantero, el tanque, el 
rin, el tacómetro, los espejos, los telescopios, la 

J1 – Maniobra de retorno o giro en “U” y colisión entre vehículos  
9 casos: 483405-564829-566096-566338-566470-567125-567248-568265-660641 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (9 casos) 

F6: No respeto de la prioridad del otro actor en un eje vial (1 caso) 

F9: No respeto de semáforo (2 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (6 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (7 casos)  

F12: Experiencia en la conducción  (2 casos) 

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (2 casos) 

F14: Conducción bajo los efectos del alcohol (OU)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (1 caso) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (3 casos) 

F21: Motocicletas de mayor cilindraje (1 caso) 

F23: Infraestructura ancha (9 casos)   

F24: Falta de espacio exclusivo para efectuar el giro (2 casos)   
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dirección, la llanta delantera, la unidad 
delantera, el timón, las tapas laterales, las 
direccionales, el carenaje y el sillín. [abollados, 
torcidos y/o rotos. En 2 casos la determinación y 
descripción de los daños queda en manos del 
experticio técnico por lo que no hay 
información].Los daños en el otro vehículo están 
relacionados con las puertas, el paral, el soporte 
lateral, el bomper delantero, la farola, el capó, el 
vidrio panorámico y el guardabarros [abollados, 
torcidos y/o rotos. En 2 casos la determinación y 
descripción de los daños queda en manos del 
experticio técnico por lo que no hay información]. 
 

F30: visibilidad reducida (2 casos)   

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (4 casos) 

F39:Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (6 casos) 

F40: Vías fluidas (6 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (9 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*. 

.  

Descripción secuencial 
Un conductor circula sobre una infraestructura 
urbana de dos o más carriles y por lo general de 
sección transversal ancha [En 11 casos el ancho 
supera los 9.0 metros] [8 casos en zona 
residencial, 6 casos en zona comercial y 2 casos 
en zona industrial]. La circulación se realiza bajo 
condiciones meteorológicas y de luminosidad 
favorables [3 casos sin información]. Otro 
usuario circula sobre la misma infraestructura 
urbana y en el mismo sentido de circulación. El 
conductor [En 5 casos un motociclista, en 4 
casos un taxi, en 3 casos un automóvil particular, 
en 1 caso un campero, en 1 caso un camión, en 2 
casos no se tiene información] emprende una 
maniobra de cambio de carril cortándole la 
trayectoria al otro usuario [En 9 casos un 
motociclista, en 2 casos un automóvil particular, 
en 1 caso un taxi, en 1 caso un camión, en 1 caso 
una camioneta y en 2 casos no se tiene 
información], quien por lo general no tiene 
tiempo de reaccionar para realizar una 
maniobra de urgencia o en algunos casos 
intenta frenar [En 3 casos se evidencian huellas 
de frenado en los registros de accidente]. Los 
dos vehículos colisionan. Este accidentes son 
graves para los motociclistas [7 casos con 
fracturas a nivel de tibia, peroné, miembros 
superiores, rodilla y muñeca, y 1 caso de trauma 
cráneo encefálico moderado]. Los daños en la 
motocicleta se presentan a nivel del stop 
trasero, el sillín, la parrilla, las tapas, la farola, 
el carenaje, el tanque de gasolina, el 
guardafangos, los telescopios, el monitor y el 
espejo retrovisor [Golpes, rotos, rayones, 
dobleces y abollamiento. En 13 casos los daños 
quedan por determinarse en el experticio 
técnico]. El otro vehículo presenta  daños 
comúnmente en el bomper, la tapa del baúl y el 
guardafango. Sin embargo, la localización de 
estos daños varía según el usuario que efectúa 
el cambio de carril y los tipos de vehículos 
involucrados. 

K1 - Cambio de carril y colisión entre vehículos 
16 casos: 566403–566528–566732–566734–566768–566797–567427–567509–568680–
568999–569065–569402–569411–569432–569607-661885 
 

 
 

Factores de accidente: 
F4: Realización de maniobra difícil o indebida (11 casos) 

F5: Adelantamiento (2 casos) 

F10: Estilo de conducción arriesgado o agresivo (9 casos) 

F11: Inexperiencia en la conducción (16 casos)  

F13: Conducción bajo los efectos del alcohol (moto)  (1 caso) 

F17: Desempeño de actividad laboral (moto) (2 casos) 

F18: Desempeño de actividad laboral (OU) (9 casos) 

F22: Alta maniobrabilidad de las motos (9 casos) 

F23: Infraestructura ancha (15 casos)   

F32: Presencia de vehículo estacionado sobre la vía (1 caso)  

F34: Sobrecarga visual en el entorno (6 casos)    

F36: Deficiencias o ausencia de la demarcación horizontal (5 casos) 

F39: Configuración compleja de la intersección o diseño de la 

infraestructura (1 caso) 

F40: Vías fluidas (11 casos) 

F41: Interacción con otros usuarios (16 casos) 

F44
*: Distracción en la conducción* 

F45
*: Toma de información somera* 

F46
*: Baja perceptibilidad de las motos* 

F47
*: Mala estimación de la velocidad del otro usuario* 

F48
*: Aproximación al sitio sin adaptar la velocidad* 

F50
*: Mirar y no ver al otro usuario* 

F51
*: Anticipación equivocada de la maniobra o decisión del otro 

usuario* 

F52
*: No utilización de direccionales o luz de stop* 

F53
*: Posición del motociclista al conducir su moto*.  
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Síntesis de los factores de accidente que se evidenciaron por cada grupo de accidente de motociclista-otro 

vehículo 

 

C1 {F2, F10, F11, F12, F13, F14, F17, F18, F21, F23, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

C2 {F3, F10, F11, F12, F14, F18, F23, F30, F34, F39, F40, F41, F44
*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

D1 {F4, F8, F10, F11, F12, F14, F18, F19, F23, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F53

*
} 

E1 {F1, F4, F6, F10, F11, F12, F13, F17, F18, F21, F23, F34, F36, F39, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F49

*
, F50

*
, F51

*
, F53

*
} 

E2 {F4, F6, F10, F11, F12, F13, F14, F17, F18, F21, F23, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F49

*
, F50

*
, 

F51
*
, F53

*
} 

E3 {F4, F5, F6, F10, F11, F12, F14, F17, F18, F23, F30, F34, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, 

F51
*
, F53

*
} 

E4 {F4, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F18, F23, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F46

*
, F48

*
, F53

*
} 

F1 {F4, F6, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F17, F18, F21, F23, F24, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, 

F50
*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

F2 {F4, F6, F9, F10, F11, F12, F13, F18, F21, F23, F24, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, 

F53
*
} 

F3 {F4, F10, F11, F12, F21, F23, F34, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

G1 {F4, F5, F6, F10, F11, F18, F22, F23, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

H1 {F4, F6, F9, F10, F11, F12, F17, F18, F21, F23, F30, F32, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, 

F52
*
, F53

*
} 

I1 {F4, F5, F10, F11, F12, F13, F17, F18, F21, F23, F34, F36, F39, F40, F41, F42, F44
*
, F46

*
, F48

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

I2 {F4, F5, F10, F11, F12, F13, F14, F18, F21, F23, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F46

*
, F48

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

I3 {F4, F5, F10, F11, F12, F13, F17, F18, F22, F23, F30, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F46

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

I4 {F4, F5, F10, F11, F12, F18, F21, F23, F36, F39, F41, F44
*
, F46

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, F53

*
} 

J1 {F4, F6, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F17, F18, F21, F23, F24, F30, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, 

F51
*
, F52

*
, F53

*
} 

K1 {F4, F5, F10, F11, F13, F17, F18, F22, F23, F32, F34, F36, F39, F40, F41, F44
*
, F45

*
, F46

*
, F47

*
, F48

*
, F50

*
, F51

*
, F52

*
, 

F53
*
} 

 

Nota: Se resaltan el color rojo los principales factores en el análisis del grupo 
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Anexo 13: Información a recolectar en un procedimiento de estudio 

detallado del accidente en Colombia 
Para cada aspecto se asigna una codificación. 

 

 

Entorno 

Número o código del accidente 

Ubicación del lugar del accidente: 

Número o nombre administrativo de la vía 

Abscisa 

Sentido de circulación 

Dirección exacta en caso urbano 

Características del lugar: 

Tipo de vía (se asignan códigos para cada categoría, tanto en zona rural como urbana) 

Características especificas de la vía (Atraviesa aglomeración, zona 30, otra, ninguna) 

Afectación de la vía en intersección (principal y prioritaria o secundaria no prioritaria) 

Equipamiento específico (paso peatonal, corredor de bus, cicloruta, otro) 

Obra de arte (puente, paso subterráneo, túnel, otro) 

Características geométricas: 

Itinerario de aproximación (recto, curvo) 

Trazado en el lugar del accidente: Recta (longitud recta que precede el accidente, longitud recta total antes y 

después) 

Trazado en el lugar del accidente: Curvo (Curva grande (R>1000 m en carretera o R>2000 m en autopista), 

Curva (R<1000 m en carretera o R<2000 m en autopista), longitud de la recta que precede la curva) 

Situación de la curva (aislada, primera de una serie de curvas, curva dentro de una serie de curvas) 

Perfil (plano, pendiente, subida, bajada, policía acostado, cima, llano) 

Ancho de la vía 

Número de carriles y sentido de circulación 

Sentido de circulación separado por: nada, demarcación axial, cebras, separador central o terraplén 

Naturaleza del acotamiento (andén, tierra, espacio para estacionamiento, pasto, gravilla, revestido, ausencia) 

Ancho de cada acotamiento 

Ancho total de los acotamientos 

Altura de los acotamientos con relación a la calzada 

Posibilidad de circulación costado izquierdo y derecho (practicable (a 60Km/h), semi-practicable (velocidad 

Accidente 

Número o código del accidente  

Año del accidente 

Mes del accidente 

Día del accidente 

Identificación del equipo de profesionales analistas 

Fuente de advertencia o de comunicación (Policía, bomberos, hospital, otro) 

Policía que trata el accidente ( a nivel de municipio/departamento) 

Hora de ocurrencia del accidente 

Hora de llamada a los socorristas 

Hora de intervención de los socorristas 

Tiempo transcurrido entre el accidente y la intervención 

Lugar a donde se remitieron los heridos 

Identificación del accidente con relación a los temas estudiados 

Número del registro policial 

Número de vehículos móviles involucrados 

Número de vehículos móviles con daños 

Número de vehículos estacionados involucrados 

Número de vehículos estacionados con daños 

Total de personas involucradas 
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Entorno 

menor a 60km/h), no practicable) 

Terminación del separador central del lado derecho y del lado izquierdo (hueco o hondonada, zona en concreto, 

terraplén, arboles, taludes, conos, muro, poste, pasto, otro) 

Ancho del separador central 

Presencia de estacionamiento 

Visibilidad longitudinal en mts 

Visibilidad reducida por (trazado y bordes, perfil, trazado y perfil) 

Visibilidad lateral en intersección en mts (del costado del vehículo adverso y del otro lado) 

Naturaleza del obstáculo (Vegetación, talud, mobiliario urbano, geometría, señal, muro, construcción, aviso 

publicitario, otro) 

Elemento temporal que limita la visibilidad (Elemento ligado a obras, estacionamiento inhabitual, avisos 

temporales, vehículo en circulación, otro) 

Características de la superficie: 

Estado de la superficie (seco, con grava, con barro, mojado, grasoso, otro) 

Degradación/deformación 

Problemas de drenaje o de acumulación de aguas (puntual, lineal, puntual y lineal) 

Calidad del asfalto (confort y deformación) (Bueno, regular, malo) 

Tipo de superficie (pavimento flexible, pavimento rígido, adoquín, tierra, diversos(temporal, otros, etc.)) 

Valor de UNI (equivalente dado por VANI) 

Adherencia 1 (CFT dado por SCRIM) 

Adherencia 2 

Textura (macro-rugosidad, dada por SCRIM o VANI) 

Equipamiento de la vía: 

Señales relativas a la dificultad 

Velocidad limite reglamentada en el lugar 

Velocidad limite reglamentaria en el itinerario de aproximación 

Señales para indicación de curva 

Existencia de demarcación central (axial continuo, discontinua, otra, ninguna) 

Demarcación de orillas 

Estado de la demarcación (bueno, degradado, casi borrado, localmente ausente) 

En intersección equipamiento central del eje del usuario (ninguno, islote dibujado, islote duro) 

Nombre de carriles de entrada en el flujo directo 

Existencia de carril de entrada únicamente para giro izquierdo (si, no) 

Existencia de carril de entrada únicamente para el giro derecho (si, no) 

Dispositivo particular sobre la calzada (ejemplo: reductores de velocidad, bandas, chicanes) 

Existencia de trabajos, senderos 

Tráfico: 

Volumen de vehículos por día (tráfico promedio diario anual, mapa o aparato de medición) 

Porcentaje de tráfico pesado 

V85 (volumen 85 percentil) 

Generadores particulares de tráfico peatones/vehículos (instituciones educativas, mercado, zona comercial, punto 

de intercambio de transporte, evento excepcional, otros) 

Reporte de tráfico como resultado de trabajo (si, no) 

Variaciones entre zona de aproximación y zona del accidente: 

Ruptura en las condiciones de infraestructura y de entorno sin objeto en intersección o en aglomeración (si, no) 
 

Vehículo  

Número o código del accidente 

Número del encuestador 

Identificación; 

Categoría del vehículo (Vehículo ligero y furgoneta (<3.5T), Camión (>3.5T), Vehículo especial (trabajos 

públicos, militar, etc.), vehículo distribuidor o furgón (<3.5T), transporte público, ciclomotor (<50 cc), 

motocicleta ligera (>50cc, <125 cc,) motocicleta (>125cc), bicicleta, tractor agrícola. 

Número de víctimas fatales 

Número de heridos graves 

Número de heridos leves 
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Vehículo  

Número de ilesos 

Nombre comercial del vehículo 

Potencia 

Número de puestos 

Municipio o departamento de matricula 

Mes, año de la primera puesta en circulación 

Mes, año del certificado de inmatriculación 

Kilometraje del contador de kilómetros en miles de km, tomado en la lectura o estimado 

Color 

Contraste vehículo/entorno (si, no( 

Energía (Gasolina con carburante, eléctrico, Gasol, gasolina por inyección, GPL, Otras) 

Descripción del vehículo: 

Carrocería 

Nivel de equipamiento del modelo (De baja gama, intermedio, alta gama, deportivo, para trabajo/sociedad) 

Vehículo particular (ambulancia, taxi, policía, bomberos, etc.) 

Especificidades del diseño: 

Posición del conductor (izquierda, derecha) 

Modo de transmisión en el momento del accidente (tracción, propulsión, 4X4 en tracción, 4X4 en propulsión…) 

Arquitectura del motor (motor longitudinal, motor central, motor transversal, motor situado atrás) 

4 llantas directrices 

Dirección asistida (si, no) 

Caja automática (si, no) 

Turbo 

Ayudas en la conducción: 

Frenos ABS, Antideslizantes, regulador de velocidad, controlador de borde, otros 

Otros equipos especiales para la seguridad: airbag (conductor, pasajero delantero, pasajeros traseros, bolsa de 

impacto lateral (frontal, trasero), pre-tensionadores, otros elementos especiales) 

Especificaciones técnicas: 

Cilindrada (cm3) 

Potencia en kW 

Masa al vacío en marcha en Kg 

Masa al vacío en marcha sobre parte delantera en Kg 

Relación potencia/peso en kW/Ton 

Velocidad máxima de diseño en Km/h 

Tipo de gasolina 

Mecanismos para suministro (carburador, inyección) 

Carga en el momento del accidente: 

Número de ocupantes 

Peso total de los ocupantes (Kg) 

Carga en el baúl (Kg) 

Remolque (peso aproximado en Kg) 

Peso total del vehículo (Kg) 

Control técnico: 

Control técnico obligatorio efectuado (si, no) 

Presentación del informe del control técnico efectuado (si, no) 

Fecha de la revisión técnico mecánica 

Naturaleza del control realizado por el especialista del equipo de investigación (no realizado, visual, completo sin 

desmontaje, completo con desmontaje) 

Estado aparente antes del choque: 

Estado general (carrocería, exterior) (excelente bueno, regular, malo) 

Estado de mantenimiento (mecánico) (excelente bueno, regular, malo) 

Deformaciones por choques anteriores (si, no) 

Modificaciones realizadas por el usuario (externas, en el moto, interiores, en la estructura, elementos que afectan 

la visibilidad y el buen uso, otros equipos fuera de serie) 

Algún equipo dañado (si, no) 
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Vehículo  

Estado de los pedales 

Estado de los limpia brisas 

Estado de los asientos 

Estado y funcionamiento de los cinturones de seguridad 

Frenos (discos, plaquetas, o tambores gastados, y/o fugas en la canalización, en el cilindro de la rueda…) 

Defecto en el sistema de comando (pedal de freno, lookheed) 

Influencia del defecto (ninguno, retarda el frenado, pérdida de eficiencia…)  

Defecto en los neumáticos y en la llanta: 

Defecto de presión (diferencia respecto con la presión del constructor en la configuración de carga del vehículo) 

(>+0.3 bar, >-0.2 bar, >-0.6 bar) 

Defecto por el uso (sin objeto: ranuras > o = 1,6 mm, gasto regular: ranuras < 1,6 mm, gasto irregular: puntual, 

combinación) 

Número de tapones de válvulas faltantes 

Otro tipo de defecto en las llantas (descripción e influencia) (al origen del accidente: si, no) 

Influencia de los defectos en las llantas en la ocurrencia de accidente (ninguno, en la adherencia, en la estabilidad 

en la adherencia y en la estabilidad) 

Defecto en la dirección (juego dirección/cremallera, juego eje pivote, ambos) 

Influencia en el timón (ninguna, precisión de la dirección, vehículo jalando de un lado) 

Defecto en suspensión y en los amortiguadores (fijación, estanquidad, eficacidad disminuida o muy disminuida) 

Influencia en el accidente del defecto en la suspensión (ninguna, control de la trayectoria y estabilidad, 

disminución de la eficacidad al frenar) 

Defecto en el sistema de luces y de señalización (luces de carretera, luces s, luces de stop, luces direccionales, 

otras, varios defectos) 

Influencia en el accidente del defecto en las luces (ninguna, disminución de la visibilidad hacia adelante, cambio 

de dirección o menos percepción, frenado menos o nada perceptible, disminución de la percepción o no 

percepción del vehículo, modalidades combinadas) 

Falla mecánica o eléctrica (presente, contribuyó con el accidente) 

Choques: 

Número de impactos y localización de los impactos  

Configuración de primer choque (cronológicamente) (Frontal, lateral, trasero, volcamiento, atropello, side swipe, 

no clasificable) 

Obstáculo correspondiente (ninguno, vehículo liviano, furgoneta, camioneta, vehículo todo terreno, camión, bus, 

tren, tractor agrícola, remolque, maquinaría de obra, bicicleta, motocicleta, suelo, poste, árbol, talud, valla, canal 

o foso, muro, pila de un puente, construcción, muro separador, peatón, animal, otro. 

Presencia de un defecto del vehículo pertinente en el desenlace del accidente (si, no) 
 

Conductor 

Identificación: 

Número de accidente 

Categoría del usuario (conductor, peatón) 

Número de ficha del vehículo 

Número de ficha de la infraestructura 

Estado a largo plazo o estable: 

Género (masculino, femenino) 

Edad (años, meses) 

Pasajeros (relación con el conductor) 

Nacionalidad 

Tiempo viviendo en el territorio nacional (residente de origen, desde hace menos de un año, desde hace más de 

un año, en tránsito o en estadía corta, sin información) 

Situación familiar (soltero, unión libre, casado, separado, divorciado, viudo, sin información) 

Nivel de estudios (sin estudios, escolar, técnico, universitario, postgrado) 

Categoría socio-profesional 

Conductor profesional (si (taxi, camión, transporte público…), no, sin información) 

Status profesional actual (en actividad, en vacaciones, desempleado, pensionado, otro, sin información) 

Antecedentes de problema oftálmico (no, si) 

Antecedentes de problema auditivo (no, si) 
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Conductor 

Consumo de drogas 

Declaración de alcoholemia por parte del implicado(se declara sin consumo de alcohol, se declara bajo los 

efectos del alcohol, se niega a responder, sin información) 

Estado bajo los efectos del alcohol presumido por el encuestador (no alcohol, duda por informaciones 

suministradas o por comportamiento, si alcohol, sin información) 

Test de alcoholemia (imposible, se niega, practicado y resultado negativo, practicado y resultado positivo, no 

practicado) 

Toma de sangre (imposible, se niega, practicado y resultado conocido, practicado y resultado desconocido, no 

practicado) 

Resultado del examen de alcoholemia 

Resultado de la toma de sangre 

Tiempo que transcurrió entre el accidente y la medición de alcoholemia 

Estimación de cronicidad (no hay elementos para presumirlo, hay elementos para presumirlo (clínicos o 

testimonios), sin información 

Experiencia en la conducción: 

Validez de la licencia de conducción (no presenta la licencia, suspendida, válida, caducada, categoría no válida, 

en proceso de enseñanza, sin información) 

Antigüedad de la licencia para la categoría de vehículo (años y meses) 

Tuvo entrenamiento con conducción acompañada (no, si) 

Kilometraje promedio anual recorrido para esta categoría de vehículo 

Kilometraje desde la compra del vehículo 

Modificaciones hechas al vehículo 

Utilización de la red vial para esta categoría de vehículo auto-apreciación): Urbano (poco, medio, frecuente), área 

< 50 km (poco, medio, frecuente), área > 50 km (poco, medio, frecuente), autopista (poco, medio, frecuente) 

Accidentes anteriores para todas las categorías de vehículo (corporales y no responsable, corporales y 

responsable, materiales y no responsable, materiales y responsable) 

Tiempo transcurrido desde el último accidente 

Número de puntos actualmente (aplicable a futuro) 

Número de infracciones justificables para una pérdida de puntos desde hace 5 años (relativas a la velocidad, 

relativas al alcohol, relativas al respecto de las prioridades y a la contravía, relativas a las maniobras durante la 

circulación, otras)) 

Propiedad sobre el vehículo (vehículo personal, vehículo del esposo(a), de un pariente, de un amigo, de una 

sociedad para la prestación de servicios, robado, alquilado, otro, sin información) 

Antigüedad de la adquisición del vehículo (años y meses) 

Tipo de adquisición (nuevo, usado, sin información) 

Frecuencia en la utilización ( a diario, varias veces por semana, varias veces por mes, menos de una vez por mes, 

varias veces al mes, sin información). 

Conocimiento por parte del involucrado de un posible daño o degradación del vehículo (si y confirmado en el 

análisis, si pero defecto no detectado en el análisis, no y confirmado por el análisis, no pero defecto detectado en 

el análisis)  

Desplazamiento llevado a cabo: 

Punto de partida y punto de destino 

Hora de salida inicial y hora del accidente 

Tipo de desplazamiento (residencia-trabajo, utilitario (compras, colegio, etc), combinación entre residencia-

trabajo y utilitario, placer y esparcimiento, ligado a la actividad profesional, discoteca o fiesta local, otro, sin 

información) 

Sentido del trayecto (ida, regreso, otro, sin información) 

Frecuencia de utilización del sitio donde ocurrió el accidente (a diario, por lo menos una vez a la semana, al 

menos una vez al mes, varias veces al año con un sentimiento de conocerlo, esporádicamente con un sentimiento 

de poco conocido, primera vez, sin información) 

Distancia y duración previstas por el conductor (desde el punto de partida siguiendo el itinerario previsto) 

Distancia y duración efectivas 

Distancia entre el lugar de residencia y el lugar del accidente(en kms) 

Elemento principal para la escogencia del itinerario (único, para minimizar el tiempo, para minimizar el peligro, 

para minimizar la distancia, para maximizar la fluidez, otro) 

Actividades anteriores al desplazamiento 
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Conductor 

Radio de sonido (sin radio en el carro, prendido, prendido pero escuchando de fondo, prendido y escuchando con 

atención, manipulándolo, sin información) 

Ambiente dentro del vehículo (neutro – solo o sin interacción con pasajero, conversación en curso, conflicto en 

curso, diversión, otro, sin información) 

Existencia de una dificultad horaria (sin afán, si pero no en retraso, si pero posiblemente retraso debido al tráfico, 

si pero posiblemente retraso debido a un incidente, no afán pero con deseo de llegar rápido, si afán por salida 

tardía, si retraso por otra razón) 

Porte del cinturón de seguridad según declaración del implicado (lo llevaba puesto, no lo llevaba puesto, se niega 

a responder, sin información) 

Porte del cinturón de acuerdo con el experto (lo llevaba puesto, no lo llevaba puesto, defecto en el cinturón, sin 

información) 

Porte del caso según declaración del implicado (lo llevaba puesto y amarrado, lo llevaba puesto pero no 

amarrado, no lo llevaba puesto, se niega a responder, sin información) 

Porte del casco de acuerdo con el experto (lo llevaba puesto y amarrado, lo llevaba puesto pero no amarrado, no 

lo llevaba puesto, defecto en el casco, sin información) 

Situación de accidente y de urgencia: 

Maniobra individual en situación de pre-accidente (Atraviesa una intersección en dirección recta, atraviesa una 

intersección para girar a la izquierda, atraviesa una intersección para girar a la derecha, atraviesa una glorieta, 

ingresa a una vía proviniendo de una zona de estacionamiento o de un intercambiador, sale de la vía en dirección 

a una zona de estacionamiento o de intercambiador, circula a lo largo de un tramo vial en dirección recta, circula 

a lo largo de un tramo vial en curva, parado sobre la vía, cambio de carril de circulación hacia la derecha, cambio 

de carril de circulación hacia la izquierda, adelantamiento por la derecha, adelantamiento por la izquierda, 

reversa sobre la vía, realización de retorno, giro a la derecha para salir de la vía sobre un tramo vial, giro a la 

izquierda para salir de la vía sobre un tramo vial, ingreso a una calzada girando a la derecha, ingreso a una 

calzada girando a la izquierda, maniobra ligada al estacionamiento, parqueado en estacionamiento, maniobra 

excepcional por fuera de la norma, otra, sin información) 

Implicado confrontado a: (un vehículo prioritario proveniente por su derecha, un vehículo prioritario proveniente 

por su izquierda, un vehículo no prioritario proveniente por su derecha, un vehículo no prioritario proveniente 

por su izquierda, un vehículo circulando adelante en el mismo sentido, un vehículo circulando atrás en el mismo 

sentido, un vehículo proveniente en sentido inverso, un problema de control de su vehículo, un obstáculo en la 

calzada, un peatón, otro, sin información). 

Velocidad declarada en situación de pre-accidente (km/hora) 

Percepción del peligro (si, no) 

Acción reactiva declarada por el conductor (frena, timón hacia la derecha, timón hacia la izquierda, frena seguido 

del timón hacia la derecha, frena seguido del timón hacia la izquierda, combinación confusa de timonazos con o 

sin frenada, arranca, acelera, combinación entre acelerar y timón hacia la derecha, combinación entre acelerar y 

timón hacia la izquierda, ninguna reacción por falta de tiempo o de espacio, ninguna redacción por bloqueo, 

ninguna reacción por no percepción del peligro, evacuación del vehículo, acción reactiva del pasajero, otra, 

incapaz de describir su reacción, sin información) 

Atribución de las causas por parte del implicado (el mismo (por su estado, percepción o interpretación), el otro 

(por sus maniobras, por sus intenciones…), comportamiento de su vehículo, defecto de su vehículo (confirmado 

por el análisis), defecto de su vehículo (detectado por el análisis), infraestructura (estado, equipamientos), tráfico, 

condiciones meteorológicas, sin información)  

Infracción al Código de tránsito constatada en el informe policial (relacionada con la velocidad, relacionada con 

estado de embriaguez, relaciona con el respeto de prioridades o sentido de circulación prohibido, relacionada con 

maniobras en la circulación, otra) 

Situación de la víctima: 

Fuente de la información relacionada con la salud 

Lugar de la herida o causa de muerte (cabeza, tórax, cuello, abdomen, brazo, pierna, complicación en herida, 

múltiples, quemadura, ahogo, asfixie, secuela a largo plazo…) 

Hospitalización (si, no) 
 

Fuente: Bordereau de codage module accident, module véhicule, module conducteur (MA-IFSTTAR, 2011) y Police fatal road accident 

reports : Phase II, TRL 2000.  


