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GLOSARIO 
 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: suceso eventual causado por al menos un vehículo en 
movimiento, generalmente de manera involuntaria, que genera daños a personas y bienes 
muebles y que altera la circulación de los demás vehículos en la zona aledaña a este. 

COMPARENDO: notificación formal para que el supuesto implicado en la comisión de una 
infracción se presente ante la autoridad de tránsito. 

INFRACCIÓN: incumplimiento de una norma de tránsito.  

INFRAESTRUCTURA VIAL: conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para la creación y funcionamiento de las carreteras. 

LESIONADO: quien ha sufrido una herida o daño 

SEGURIDAD VIAL: es la prevención de los accidentes de tránsito o la minimización de 
sus efectos. 

SINIESTRALIDAD: frecuencia o índice de siniestros. 

SINIESTRO: daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una 
compañía aseguradora 

USUARIOS VULNERABLES DE LA VÍA PÚBLICA: esta designación se le atribuye a los 
peatones, ciclistas y motociclistas. 

VEHÍCULOS LIVIANOS: en esta categoría se agruparon automóviles, camionetas y 
camperos. 

VEHÍCULOS PESADOS: esta categoría incluye, maquinaria industrial, buses y 
microbuses.  

VÍCTIMA: persona que sufre un daño o perjuicio, como consecuencia de una acción u 
omisión. 
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RESUMEN  
 

Palabras clave: Seguridad vial, accidentalidad, Sabaneta. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013) las lesiones causadas por los 
accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública y son la octava 
causa de muerte a nivel mundial, y la primera para las personas de 15 a 29 años. Por esto 
recomienda implementar medidas integrales relacionadas con los factores de riesgo 
fundamentales, que busquen reducir las muertes y lesiones causadas por los accidentes 
de tránsito. 

En respuesta, el estado colombiano define en el Plan Nacional de Seguridad Vial (2013-
2021) la seguridad vial como prioridad y una política de estado y recomienda que se 
implementen medidas a nivel municipal para tratar la problemática de manera más 
específica. 

El municipio de Sabaneta presentó en el 2013 una tasa de 9,91 muertos y 344,94 heridos 
por cada cien mil habitantes en accidentes de tránsito (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forensis, 2014) y en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial debe 
definir estrategias para reducirlas. 

En el trabajo presentado a continuación se realiza un diagnóstico de la situación actual de 
seguridad vial en Sabaneta, a partir de la información de accidentalidad e infracciones 
registrada durante los años 2012 y 2013, y con base en los resultados obtenidos en este 
se formulan medidas enfocadas en cada uno de los cinco pilares de la seguridad vial con 
las que se espera disminuir la accidentalidad vial y sus víctimas. 
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ABSTRACT  

Key words: Road safety, traffic incident, Sabaneta. 

According to the World Health Organization (2013) injuries caused by traffic accidents are 
the eighth leading cause of death worldwide, the first for people from 15 to 29 years old 
and that’s why they are now consider a public health problem. This entity recommends 
implementing comprehensive measures related to the key risk factors, seeking to reduce 
deaths and injuries caused by traffic accidents. 

In response, the colombian state defined a national road safety plan (2013-2021), making 
road safety a priority and a state policy, recommending measures that have to be 
implemented at municipal level so issues can be treated depending on each case. 

Sabaneta had in 2013 a rate of 9,91 deaths and 344,94 wounded per hundred thousand 
inhabitants in traffic accidents (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensis,  , 
2014), so following the national security plan, strategies that aim to reduce them need to 
be implemented. 

The work presented below is a diagnosis of the current road safety situation in Sabaneta 
made from the information of accidents and offenses recorded during the years 2012 and 
2013. Based on the results of the diagnosis, measures focused on the five pillars of road 
safety will be proposed with the intention to reduce traffic accidents.  
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INTRODUCCIÓN 

1,3 millones de personas mueren anualmente en el mundo como consecuencia de los 
accidentes de tránsito (Organización Mundial de la Salud, 2014) y en Colombia esta 
resulta ser la segunda causa de muertes violentas con un 21%, superada unicamente por 
los homicidios que representan el 65% de este tipo de muertes. (ARL SURA, 2014). Por 
esto la seguridad vial es una problemática que ha despertado el interés de organizaciones 
nacionales e internacionales que han comenzado a fomentar la definición de políticas 
enfocadas a la disminución de la accidentalidad vial. 

Debido a que Sabaneta no cuenta actualmente con un plan de trabajo definido en materia 
de seguridad vial, es necesario que se planteen medidas que busquen reducir la 
accidentalidad vial, enmarcandose en el  Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2010) 
y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 (2011) 

En este trabajo se realizó el diagnóstico de la situación actual del municipio de Sabaneta, 
para ello inicialmente se recopilaron los registros de accidentalidad e infracciones para los 
años 2012 y 2013 través de funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de allí. 
Posteriormente se calcularon las tasas relevantes para compararlas con las de otros 
municipios, luego se hizo un análisis de la información ya recolectada y, tomando como 
base los cinco pilares de acción declarados por la OMS, se obtuvo nueva información que 
facilitó el reconocimiento de los problemas que tenía el municipio en cada uno de dichos 
pilares, utilizando la metodología del árbol de problemas.  

A partir de los resultados encontrados en el diagnóstico se formularon las medidas que 
buscan reducir la accidentalidad, tomando como referencia las medidas que han sido 
implementadas y monitoreadas en otros lugares del mundo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del proyecto 

El incremento poblacional en la mayoría de países alrededor del mundo, ha traído consigo 
un aumento en la demanda de transporte y tránsito vial, que como lo señala Alberto Bull 
(2003) en su libro “Congestión de tránsito” se ve reflejado en mayor congestión, demoras 
y accidentes. En Colombia el incremento de dicha demanda ha obligado a implementar 
medidas como el pico y placa que buscan sacar de circulación cierta cantidad de 
vehículos en las horas de mayor congestión. Además el país cuenta con un sistema de 
transporte público poco efectivo, lo cual ha obligado a los usuarios a encontrar nuevas 
alternativas, la más frecuente de ellas el uso de vehículos particulares. Un incremento del 
7,9% anual del parque automotor (Portafolio, 2014) ha provocado que la infraestructura 
vial del país haya sido desbordada en su capacidad, y hoy en día es común que las vías 
presenten un alto nivel de congestión vehicular en varias horas.  

Los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte a nivel mundial y la primera 
entre las personas de 15 a 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2014). Este tema 
se ha convertido en una preocupación global y es por esto que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) ha declarado el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020” (2010) en el cual invita a crear medidas que reduzcan los accidentes de tránsito con 
víctimas.  

Dentro del marco de este decenio los países deben diseñar e implementar  planes de 
seguridad vial. En el caso de Colombia, está la recién creada Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, quien es la responsable de la política pública en esta materia. Así mismo 
las ciudades deben desarrollar un plan que busque subsanar sus falencias en cuanto a 
seguridad vial. Actualmente algunas ciudades ya han comenzado con esta tarea, como es 
el caso de la ciudad de Medellín, que está próximo a lanzar su plan local de seguridad vial 
(noviembre de 2014). Estos planes locales deben sumar esfuerzos para cumplir con las 
metas de decenio, establecido por la ONU, que se resumen en reducir las víctimas 
mortales de los accidentes de tránsito en un 50% (Ministerio de Transporte, 2011). 

A pesar de ser el municipio más pequeño de Colombia con apenas 15 km2 de extensión, 
Sabaneta ha experimentado un crecimiento poblacional de 1,4% promedio anual entre los 
años 2011 y 2013 (Departamento Administrativo Nacional de Estádistica , 2014), lo cual 
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se debe, según indica la Secretaría de Planeación del departamento de Antioquia, al 
cambio en la normatividad que facilitó la construcción en altura y la facilidad para obtener 
todos los permisos. El gerente de la empresa de propiedad raíz “La Lonja”, Federico 
Estrada  indica que otro de los factores que motivó el acelerado crecimiento fue la 
declaración de 550 hectáreas como zona de expansión, convirtiéndose así en uno de los 
municipios con mayor disponibilidad de terrenos para construir. (El Tiempo, 2012) 

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (2014) en el año 2013 el municipio 
presentó una tasa de 9,91 muertos y 344,94 lesionados por cada cien mil habitantes en 
accidentes de tránsito. Y debe comenzar a trabajar en el propósito de reducirlas. 

1.1.2 Formulación del problema 

En el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2010) y el Plan Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2016 (2011) el municipio de Sabaneta debe comenzar a trabajar en 
medidas y políticas que busquen reducir la accidentalidad vial y sus víctimas, ya que 
actualmente no cuenta con un plan de trabajo definido. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular medidas en materia de seguridad vial que busquen reducir los factores de riesgo 
que influyen en la accidentalidad vial del municipio de Sabaneta. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de seguridad vial en Sabaneta.  

• Formular medidas que busquen disminuir la accidentalidad vial. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco territorial 

Sabaneta es un municipio de Antioquia ubicado en el Valle de Aburrá  a 14 km al sur de la 
capital de departamento, Medellín. El municipio hace parte del Área Metropolitana, 
entidad político-administrativa a la cual pertenecen 9 de los 10 municipios del valle. 
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El municipio tiene un área total de 15 km2. El 67% de su territorio es urbano y se divide en 
31 barrios y el 33% restante es de zonas semirubanas y rurales conformadas por 6 
veredas. (Municipio de Sabaneta, 2014) 

 

Ilustración 1: División política del municipio de S abaneta 
Fuente: (Municipio de Sabaneta, 2014) 

Su topografía varía desde terrenos planos y ondulados, hasta sitios con pendientes altas. 
El municipio limita al occidente con el río Medellín, que lo recorre en toda su extensión y 
es su principal cuerpo de agua. La cabecera municipal está ubicada a 1550 m sobre el 
nivel del mar y su temperatura media es de 20°C. (Municipio de Sabaneta, 2014). 

• Demografía 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

En la tabla 1 se presentan las proyecciones de la población elaboradas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Año Población (habitantes) Tasa de crecimiento  

2011 48977 1.50% 

2012 49729 1.47% 

2013 50445 1.42% 

2014 51159 1.40% 

2015 51868 1.39% 

2020 55230 6.48% 

Tabla 1: Proyección de la población del municipio d e Sabaneta  
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Es tádistica , 2014) 

 

• Educación 

El municipio cuenta con 8 instituciones educativas públicas y 8 instituciones privadas. Allí 
también están ubicadas 5 instituciones de educación superior. En total para el 2010 había 
10 672 estudiantes, tanto en instituciones públicas como privadas. (Universidad Nacional 
de Colombia, 2012) 

• Servicios públicos 

Según las estadísticas del municipio la cobertura de acueducto del municipio es de un 
99,43%, de alcantarillado de 90,31%, de energía es del 98% y de telefonía fija del 
99,24%. (Municipio de Sabaneta, 2014) 

• Malla vial 

En la malla vial de municipio se destacan las vías longitudinales que van de norte a sur, 
ya que las calles, que son perpendiculares a las anteriores no son tan largas debido a la 
conformación geográfica del territorio. Para el 2012 el sistema vial urbano tenía una 
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extensión de 32,64 km, los que equivalían a un metro de vías por cada habitante. 
(Municipio de Sabaneta, 2014) 

Existe una vía trocal denominada Vía Regional, que comunica con los demás municipios 
del departamento y con el resto del país. Esta se caracteriza por tener altos volúmenes de 
tránsito a lo largo del día, especialmente de transporte de carga y de pasajeros. Además 
existen dos arterias principales que son utilizadas esencialmente por vehículos 
particulares y de transporte público con el fin de facilitar la movilidad vehicular y cuatro 
arterias menores cuya función es permitir el acceso de las personas a las propiedades de 
desarrollo comercial y residencial. (Municipio de Sabaneta, 2014). 
 

1.3.2 Marco contextual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el “Informe sobre la Situación Mundial de 
Seguridad Vial” publicado en el año 2009 muestra un panorama de la situación actual en 
el mundo con respecto a la accidentalidad analizando los factores de riesgo y sus 
repercusiones, manifestando la necesidad de que la concepción  de la seguridad vial sea 
una responsabilidad compartida, por lo tanto para reducir la accidentalidad vial es 
necesario el compromiso y voluntad del gobierno, sector industrial y organismos 
internacionales. 

En Colombia la normativa referente a la seguridad vial es amplia, abarca leyes, políticas, 
decretos, resoluciones y acuerdos. Ejemplo de esto es el Artículo 24 de la constitución 
política de Colombia que  establece lo siguiente: “todo colombiano tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, sujeto a la intervención y  reglamentación para la 
garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, preservación de un ambiente 
sano y la protección del uso común del espacio público”, y en la Resolución 01282 del 30 
de marzo de 2012, el Ministerio de Transporte, adopta el “Plan Nacional de Seguridad Vial 
2011-2016”, como referente nacional de política pública en materia de seguridad vial, en 
el cual se establece la necesidad de que los municipios hagan análisis y establezcan 
políticas que apunten a mejorar los indicadores de accidentalidad. 

El Código Nacional de Tránsito define un accidente como un evento generalmente 
involuntario generado por al menos un vehículo en movimiento que causa daños a 
personas o bienes y que además afecta la circulación de los vehículos que se movilizan 
dentro de la zona de influencia del hecho. Algunos de ellos dejan como consecuencia una 
persona muerta o lesionada en el momento de ocurrencia, o posterior a este.  
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Los indicadores de accidentalidad vial suelen presentarse a nivel mundial respecto al 
parque automotor que circula por la zona de estudio (por cada 10000 vehículos), esto con 
el fin de poder realizar comparaciones y definir políticas de acción. 

Para el control de la seguridad vial una de las medidas adoptadas por los entes 
controladores es la de las multas por infracciones, donde un infractor es aquel actor del 
tránsito (conductor, pasajero, peatón) que según las autoridades ha infringido o 
transgredido una norma de tránsito. A todo infractor se le debe asignar una sanción, que 
sirve como persuasión o prevención de conductas que atentan contra la seguridad vial, en 
el Código Nacional de Tránsito se han concebido las siguientes sanciones: 

• Amonestación  

• Multa  

• Retención preventiva de la licencia de conducción.  

• Suspensión de la licencia de conducción.  

• Inmovilización del vehículo. 

• Retención preventiva del vehículo. 

• Cancelación definitiva de la licencia de conducción. 

Cuando al infractor se le asigne una amonestación, este deberá asistir a cursos de 
educación vial, en caso tal de que incumpla la citación al curso, será sancionado con una 
multa de cinco Salarios Mínimos Diarios Legales  Vigentes (SMDLV). 

La sanción de multa es la que más se aplica en todo el territorio nacional, es de tipo 
monetario y se impone por la autoridad de tránsito luego de haber realizado el 
procedimiento correspondiente. Se clasifican de la siguiente manera: 

A. Infracciones en las que incurre el conductor de un vehículo no automotor, o 
de tracción animal, y dan lugar a una multa de cuatro SMDLV. 

B. Infracciones en las que incurre el propietario y/o conductor de un vehículo 
automotor, y que dan lugar a la imposición de una multa por el valor de 
ocho SMDLG. 
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C. Infracciones en las que incurre el propietario y/o conductor de un vehículo 
automotor, y que dan lugar a la imposición de una multa por el valor de 
quince SMDLG. 

D. Infracciones en las que incurre el propietario y/o conductor de un vehículo 
automotor, y que dan lugar a la imposición de una multa por el valor de 
treinta SMDLG. 

E. Infracciones en las que incurre el propietario y/o conductor de un vehículo 
automotor, y que dan lugar a la imposición de una multa por el valor de 
cuarenta y cinco SMDLG. 

F. Infracciones en las que incurren los peatones, por la cuales deben cancelar 
una multa de un SMDLV. 

G. Infracciones sancionadas con un comparendo educativo. 

H. Infracciones cometidas por el conductor, pasajero o peatón que serán 
sancionadas con amonestación, lo que les obliga a asistir a un curso de 
educación vial. 

I. Infracciones de tránsito que dan lugar a la imposición de sanciones 
monetarias de diferente monto.  

Muchas de estas infracciones fueron definidas para mitigar los factores de riesgo, que se 
definen como cualquier situación o circunstancia que incremente la probabilidad de que 
ocurra un accidente de tránsito, cumpliendo con la directriz de la OMS que en su artículo 
titulado “Lesiones causadas por el tránsito” (2013) resalta la importancia que tiene que el 
gobierno adopte medidas para abordar el tema de seguridad vial de una manera integral, 
lo que requiere la óptima articulación de sectores como tránsito, seguridad, salud y 
educación. 

Algunos ejemplos de factores de riesgo son los siguientes:  

• Velocidad excesiva: el aumento de la velocidad promedio, se relaciona 
directamente con la probabilidad de que se presente un accidente y con la 
gravedad de sus consecuencias. 

• Conducir bajo los efectos del alcohol: el alcohol produce en muchas personas una 
alteración de la percepción espacio-temporal. Además se ha determinado, tras 
varios estudios científicos, que la posibilidad de verse involucrado en un accidente 
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de tránsito aumenta cuando la alcoholemia pasa de 0,004 g/dl. (Organización 
Mundial de la Salud, 2013) 

• Cascos de motociclistas: se ha demostrado que usar correctamente el casco de 
motociclista, reduce en un 40% el riesgo de muerte, y en más de un 70% la 
posibilidad de sufrir un traumatismo grave. (Organización Mundial de la Salud, 
2013) 

• Cinturones de seguridad: el uso de estos dispositivos reduce entre un 40% y un 
50% el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros del vehículo, y de un 25% a 
un 75% el de los asientos traseros, sin embargo en algunos países, entre los 
cuales se encuentra Colombia, el uso del cinturón de seguridad solo es obligatorio 
para quienes viajan en los asientos delanteros. (Organización Mundial de la Salud, 
2013) 

• Medios de sujeción de los niños: si las sillas para bebes se instalan de manera 
correcta, reducen en un 70% la posibilidad de que los menores de un año mueran 
en un accidente de tránsito, y entre un 54% y un 80% los niños de corta edad. 
(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

• Distancias al conducir: se producen muchos tipos de distracciones que pueden 
alterar el modo de conducir, por ejemplo el uso del teléfono celular mientras se 
está conduciendo, que lleva a incrementar el tiempo de reacción, especialmente 
en la maniobra de frenado, dejando así muy poca distancia entre un vehículo y 
otro e incrementando la posibilidad de que ocurra un accidente. (Organización 
Mundial de la Salud, 2013) 

• Medio ambiente: lluvia, niebla y luminosidad son factores que pueden afectar tanto 
la visibilidad impidiendo percibir a tiempo la situación de riesgo, como el 
coeficiente de adherencia entre el pavimento y el neumático, lo que significa un 
aumento en la distancia de frenado. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

• Corredor vial: su estado incide en la probabilidad de que se presente un siniestro, 
además algunas condiciones de diseño como los radios de curvatura  y los 
peraltes limitan la velocidad a la cual debe circularse. (Organización Mundial de la 
Salud, 2013) 

• Otros factores: también es importante considerar factores externos que pueden 
aparecer en la vía como animales, niños, peatones, obras en construcción y 
vehículos estacionados. 
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También hay otro tipo de intervenciones en materia de seguridad vial como lo es el 
desarrollo de infraestructura más segura, la incorporación de elementos de seguridad en 
los planes de ordenamiento territorial,  la planificación del transporte, el mejoramiento de 
los elementos de seguridad en los vehículos y las campañas enfocadas a corregir el 
comportamiento del usuario de la vía.  

En el contexto local el municipio de Sabaneta cuenta con dos sistemas que le han 
permitido mejorar aspectos como la detección de las infracciones y la recopilación, 
almacenamiento y recuperación de la información sobre los comparendos impuestos. 

En el pasado mes de septiembre se implementaron las comparenderas electrónicas, las 
cuales están conectadas en línea, lo que permite agilizar el procedimiento y automatizar 
los procesos, además de que a través de estas se puede georreferenciar el lugar donde 
se realiza el comparendo, tomar fotografías como evidencia y autentificar licencias de 
conducción. El uso de estos dispositivos reduce la posibilidad de que se cometan fraudes 
en el proceso de registro de infracciones.  

A partir del mes de marzo de 2013 empezó a funcionar el sistema de foto detección en el 
municipio, con esto se busca controlar de manera más estricta la velocidad a la cual 
circulan los vehículos, labor que antes resultaba más difícil debido a la falta de recursos 
técnicos y humanos. Además se cuenta desde el mes de septiembre de 2014 con un 
vehículo con foto detección que recorre el municipio identificando aquellos vehículos que 
estén mal estacionados (infracción de tránsito C02), con lo cual se busca mejorar la 
circulación de los vehículos. Sin embargo, para verificar la validez de la infracción, se 
requiere de un agente de tránsito que compruebe que la infracción se cometió.  

En cuanto a infraestructura vial, en el municipio de Sabaneta se ha empezado a 
desarrollar infraestructura segregada para los ciclistas, que además de garantizarles 
seguridad, les permite acceder al sistema de transporte público. Aprovechando esta 
infraestructura, el Área Metropolitana implementó en el municipio el sistema de bicicletas 
públicas EnCicla en el mes de octubre. 

1.3.3 Marco teórico  

Para identificar de manera clara las diferentes variables que intervienen en la 
problemática de seguridad vial del municipio de Sabaneta se empleará la metodología del 
árbol de problemas la cual ayuda a determinar el problema mediante la organización de la 
información recolectada generando a la vez un conjunto de relaciones causa-efecto que le 
dan explicación. 
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El árbol de problemas es una herramienta de planeación estratégica, frecuentemente 
utilizada para la formulación de medidas de seguridad vial que mediante el mapeo de 
situaciones permite encontrar soluciones rápidas y efectivas. Esta posibilita desglosar el 
problema, de manera tal que se puedan identificar todas las variables que intervienen, 
priorizarlas y enfocar adecuadamente las soluciones. 

 Para construirlo es importante tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Analizar e identificar el problema principal 

• Definir los efectos del problema para lograr entender la gravedad de no resolver la 
problemática y que justifican la búsqueda de soluciones. 

• Identificar las causas del problema identificado. 

• Revisar la validez e integralidad del árbol. 

Esta herramienta ha sido empleada para el desarrollo del plan de seguridad vial del 
municipio de Medellín donde se plantearon además las acciones que se debían 
emprender para contrarrestar cada problema.  

En la Ilustración 2 se presenta un ejemplo de la metodología mencionada anteriormente. 

PROBLEMA
¿CÓMO SE 

EVIDENCIA?
¿QUÉ HAY QUE 

HACER?
PROGRAMA OBJETIVOS

Trabajo desarticulado 
de entidades 
responsables

  - Ausencia de 
direccionamiento
 - Dif icultades de 
comunicación entre 
entidades
 - Escasez de recursos y 
de formación adecuada
 -Débil compromiso de las 
entidades involucradas

trabajo interinstitucionales 
con los sectores 
relacionados con la 
seguridad vial
 -Fortalecer el trabajo 
interinstitucional
-Definir   politicas comunes
-Asignar recursos  y 
establecer capacitaciones
- Definir  canales de  
comunicación 
-Declarar la seguridad vial 
como una política pública 
municipal 

Fortalecer el trabajo 
interinstitucional a 
través de la definición 
de un comité.

  -Disponer de una 
instancia municipal que 
defina, aglutine, coordine, 
defina y fortalezca la 
ejecución de políticas 
públicas sobre seguridad 
vial.
 -Adoptar y hacer 
seguimiento de la 
ejecución del Plan de 
Seguridad Vial de Medellín 
2012 – 2020.

 

Ilustración 2: Árbol de problemas 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2014) 
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Posteriormente se clasifican los problemas identificados en uno de los cinco (5) pilares de 
intervención, que se mencionan  y explican a continuación:  

• Gestión de la seguridad vial: promover la creación de alianzas multidisciplinarias y 
organismos coordinadores encargados de elaborar estrategias, planes y metas de 
seguridad vial, basándose en análisis de registros históricos para evaluar su 
aplicación y eficiencia. 

• Vías de tránsito y movilidad más seguras: aumentar la seguridad y protección de la 
malla vial en beneficio de todos los usuarios, especialmente los más vulnerables, a 
través monitoreo de su estado y una correcta planificación, diseño y construcción 
de esta. 

• Vehículos más seguros: incentivar el uso de tecnologías que contribuyen a brindar 
una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en movimiento para evitar un 
accidente, además de tecnologías que minimizan las lesiones producidas cuando 
un accidente es inevitable. 

• Usuarios de vías de tránsito más seguros: desarrollar campañas para mejorar el 
comportamiento de los usuarios en las vías de tránsito, estas combinadas con la 
vigilancia permanente del cumplimiento de las leyes y normas, que permitan 
reducir los factores de riesgo asociados a la accidentalidad vial. 

• Respuesta tras los accidentes: mejorar la capacidad de respuesta antes las 
emergencias y de los sistemas de salud, con el fin de brindar la atención adecuada 
a las víctimas de los accidentes de tránsito, a corto, mediano y largo plazo 
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2. METODOLOGÍA 

Es importante mencionar que para el desarrollo del proyecto se usará información 
cualitativa y cuantitativa, pero toda será proveniente de fuentes secundarias.  

2.1 DIAGNÓSTICO  

2.1.1 Adquisición de la información 

Para obtener la información de la accidentalidad, las infracciones y el parque automotor 
registrado, se recurrió a funcionarios del municipio de Sabaneta quienes al conocer los 
objetivos del trabajo nos permitieron acceder a los registros.  

Posteriormente se realizó una entrevista a un funcionario de la Secretaría de Movilidad y 
Tránsito, en la cual se cuestionaron aspectos claves de cada uno de los cinco pilares de 
la seguridad vial. 

2.1.2 Cálculo de los indicadores 

Tomando como referencia los informes anuales de accidentalidad que publica la 
Secretaría de Movilidad de Medellín se decide calcular los indicadores de accidentalidad 
por vehículos registrados y por población de la zona de estudio. 

2.1.3 Identificación de los factores de riesgo 

A partir del registro de infracciones del municipio, se identifican aquellas que se comenten 
con mayor frecuencia y posteriormente se asocia un factor de riesgo. Las conclusiones a 
las que se llega son comparadas con las obtenidas en el trabajo de grado titulado 
“ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS MOTOCICLISTAS SOBRE LA 
REGLAMENTACIÓN VIAL Y SU RELACIÓN CON LA ACCIDENTALIDAD EN MEDELLÍN” 

2.1.4 Diagnóstico  

A partir del análisis de la accidentalidad vial, los indicadores y los factores de riesgo se 
describe la situación actual del municipio de Sabaneta.  
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Además empleando la metodología del árbol de problemas, descrita posteriormente, se 
identifican las falencias del municipio en materia de seguridad vial, a partir de la 
información obtenida sobre cada uno de los cinco pilares. 

2.2 FORMULACIÓN DE MEDIDAS  

Con el fin de disminuir la accidentalidad vial del municipio de Sabaneta y con base en los 
resultados del diagnóstico se formulan medidas tomando como referencia el “Manual de 
medidas a escala nacional” elaborado por SUPREME. 

Cada una de las medidas está enfocada a mejorar la situación de uno de los cinco pilares 
de la seguridad vial. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ADQUSICIÓN DE LA INFORMACIÓN  

• Accidentalidad  

Para obtener la información sobre la accidentalidad de Sabaneta se recurrió a la 
Secretaría de Movilidad y Tránsito del municipio donde se obtuvieron los registros de los 
accidentes ocurridos en el año 2012, 2013 y el primer semestre de 2014. Para los años 
anteriores hay registros, pero a partir del año 2012 se empezó a digitalizar la información 
de una manera estándar. Para el registro de los accidentes en el sitio los agentes deben 
diligenciar un formato estandarizado, el cual se puede observar en el anexo 2. 

Para el 2012 se registraron un total de 1832 accidentes, en el 2013 esta cifra aumentó a 
1871 y en el primer semestre del año 2014 se tienen 894 registros. 

• Infracciones  

Para adquirir la información sobre las infracciones de tránsito que se cometieron durante 
los años 2012 y 2013 en el municipio, tanto aquellas que son identificadas por los agentes 
de tránsito como aquellas captadas por el sistema de foto detección, se recurrió a la 
empresa SETSA (Servicios Especializados de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Sabaneta), que cuenta el registro de los comparendos realizados. 

• Seguridad vial 

En entrevista con el señor Jorge Gómez, funcionario de la Secretaría de Movilidad y 
Tránsito del municipio de Sabaneta se indagó sobre el estado actual del municipio en 
temas relacionados con cada uno de los cinco pilares de la seguridad vial. 

• Vehículos matriculados en el municipio 

A través de oficio enviado a la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta se solicitó 
el número de vehículos matriculados en el municipio, y en respuesta se obtuvieron los 
registros desde el año 2008 hasta el  2013. 
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3.2 CÁLCULO DE INDICADORES 

 

 

Ilustración 3: Parque automotor del municipio de Sa baneta por año 
Fuente: (Secretaría de Movilidad y Tránsito, 2014) 

 

Tasas de accidentalidad por cada 10000 vehículos 

 

La tasa de accidentes por 
cada 10000 vehículos 
registrados que se presentó 
en el 2013 disminuyó un 
19% con respecto a la que 
se presentó en el 2012. 
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La tasa de accidentes con 
muertos por cada 10000 
vehículos registrados que 
se presentó en el 2013, 
disminuyó un 52,8% con 
respecto al año 2012. 

 

 

La tasa de accidentes con 
heridos por cada 10000 
vehículos registrados que 
se presentó en el 2013, 
disminuyó un 11,7% con 
respecto al año 2012. 

 

La tasa de accidentalidad por cada 100.000 habitantes se obtiene a partir de la proyección 
de la población realizada por el DANE y de los registros de accidentalidad de cada 
municipio. 

 

Año Población (habitantes) Tasa de crecimiento  

2011 48977 1,50% 

2012 49729 1,47% 
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2013 50445 1,42% 

2014 51159 1,40% 

2015 51868 1,39% 

2020 55230 6,48% 

Tabla 2: Población proyectada del municipio de Saba neta 
 (Departamento Administrativo Nacional de Estádisti ca , 2014) 

 

 

 

 

La tasa de accidentalidad por cada 100.000 habitantes del municipio de Sabaneta es 
mayor a la que se presenta en otros municipios como Envigado, Medellín Cali y Pereira. 

Gráfica 1: Tasa de accidentalidad por cada 100.000 habitantes. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Código infracción Descripción infracción  Porcentaj e  

C29 Conducir un vehículo a velocidad superior 
a la máxima permitida, la cual deberá estar 
señalizada en forma sectorizada, la cual 
no podrá ser superior. 

33,62% 

C24*  Conducir motocicleta sin observar las 
normas establecidas*. 

7,61% 

C38 Usar sistemas móviles de comunicaciones 
o teléfonos instalados en los vehículos al 
momento de conducir, exceptuando si 
estos son utilizados con accesorios o 
equipos auxiliares que permitan tener las 
manos libres.  

7,44% 

C31 No acatar las señales de tránsito o 
requerimientos impartidos por los agentes 
de tránsito 

5,11% 

D04 No detenerse en luz roja o amarilla de 
semáforo, una señal de PARE, un 
semáforo intermitente en rojo. En el caso 
de motocicletas se procederá a la 
inmovilización hasta tanto no pague el 
valor de la multa. 

 

4,80% 

H03 El conductor, pasajero o peatón, que 
obstaculice, perjudique o ponga en riesgo 
a las demás personas o que no cumplan 
las normas y señalas de tránsito que les 
sean aplicables, o no obedezca las 
indicaciones que le dan las autoridades de 
tránsito. 

4,36% 
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900 Accidente solo daños 4,34% 

B01 Conducir un vehículo sin llevar la licencia 
de conducción. 

3,32% 

C32 No respetar el paso de los peatones que 
cruzan una vía en el sitio permitido para 
ellos o no darles prelación en las franjas 
para ello establecidas. 

3,29% 

C35 No realizar revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes en los siguientes 
plazos o cuando aun portando los 
certificados correspondientes no cuenta 
con las siguientes condiciones técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes, 
además el vehículo será inmovilizado. 

3,01% 

Tabla 3: Infracciones más frecuentes en el municipi o de Sabaneta. 

* Las normas a las que se refiere la infracción C24 según el Manual de Infracciones que 
publicó en 2013 el Ministerio de Tránsito y Transporte son: 

• Ocupar el carril dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente 
para efectuar maniobras de adelantamiento o cruce.  

• En una vía de sentido único de tránsito, con velocidad reglamentada para sus 
carriles, los vehículos utilizarán el carril adecuado con su velocidad de marcha. 

• En una vía de sentido único de tránsito, donde los carriles no tengan reglamentada 
su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y  los demás carriles se 
emplearán para maniobras de adelantamiento.  

• En una vía de doble sentido de tránsito con dos carriles, el vehículo deberá 
transitar por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su 
izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización 
respectiva. 
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• En una vía de doble sentido con tres carriles los vehículos deberán transitar por los 
carriles externos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará el 
sentido que señale la autoridad competente. 

• En una vía de doble sentido de tránsito con cuatro carriles, los carriles externos se 
utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de 
adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites 
establecidos. 

• Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar 
casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. 

• Deberán usar de acuerdo a lo estipulado para los vehículos automotores, las luces 
direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores. 

• Todo el tiempo por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces 
delanteras y traseras encendidas.  

• Los conductores y acompañantes cuando hubieren deberán utilizar casco de 
seguridad y en él, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de 
Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción 
de los pertenecientes a la fuerza pública que se identificarán con el número interno 
asignado por cada institución. La no utilización del casco de seguridad cuando 
corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. 

• No se podrá transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al 
conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de la 
vía. 

• 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 18:00 y a las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la 
visibilidad sea escasa.  

• 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 donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir 
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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.  

Asociación de factores de riesgo a infracciones 

Las infracciones que se presentan con mayor frecuencia en el municipio de Sabaneta 
inciden de la siguiente manera en los factores de riesgo. 

• Exceder los límites de velocidad: al exceder la velocidad de diseño de un corredor 
vial, se incrementa la probabilidad de colisionar, ya que puede llevar al conductor 
del vehículo a tener dificultades para realizar algunas maniobras como por ejemplo 
frenar ante un obstáculo inesperado. 

Es importante resaltar el sistema de foto detección comenzó a operar en el 
municipio a partir del mes de marzo de 2013, con su implementación se facilitó 
controlar la velocidad a la cual circulan en los vehículos en ciertos puntos.  

En Sabaneta funcionan seis cámaras estáticas: cuatro en la Avenida Las Vegas 
con calle 60 sur y dos en la Avenida Regional con calle 67. En junio comenzó a 
operar una cámara móvil por las vías internas y en algunos puntos de la Regional. 

Controlar la velocidad a la cual se movilizan los vehículos resulta importante, ya 
que según estadísticas mundiales se estima que más del 50% de los conductores 
excede los límites de velocidad establecidos, y que esta es la causa de un tercio 
de los accidentes mortales. Teniendo en cuenta que además de ser la infracción 
más frecuente en el municipio, es el factor que más incide en la severidad de los 
accidentes. 

• En la actualidad el ser humano tiene la necesidad de estar comunicado todo el 
tiempo, el teléfono celular es un una herramienta que le permite suplir esta 
necesidad, sin embargo cuando este se usa mientras se conduce un vehículo, se 
incrementa la probabilidad de verse involucrado en un accidente, dado que este 
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demanda atención del usuario, impidiendo que este se concentre en lo que sucede 
en la vía. 

• No respetar las diferentes señales de tránsito que se presentan en la vía, se ha 
vuelto algo común en nuestra sociedad, con esto se pone en riesgo no solo la vida 
de quien las incumple sino también de todos aquellos que circulan por la vía 
respetando las señales de tránsito. 

• Aunque no se encuentre entre las diez infracciones que con mayor frecuencia se 
presentan en el municipio de Sabaneta, conducir en estado de embriaguez 
aumenta considerablemente la posibilidad de resultar involucrado en un accidente 
fatal, esto debido a que el alcohol generalmente altera la percepción de la relación 
espacio-tiempo, y los reflejos de la persona que lo ha consumido. 

 

Factores de riesgo asociados a la percepción de los  usuarios 

En el trabajo de grado “ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS MOTOCICLISTAS 
SOBRE LA REGLAMENTACIÓN VIAL Y SU RELACIÓN CON LA ACCIDENTALIDAD EN 
MEDELLÍN” (2013) se hace un análisis de la percepción de los motociclistas sobre la 
reglamentación vial y su relación con la accidentalidad en Medellín, pero en vista de que 
el Artículo 19 del Régimen Nacional de Tránsito Terrestre estipula la formación teórica 
que deben recibir todos aquellos que aspiren a recibir una licencia de conducción por 
primera vez (sin importar el tipo de vehículo que vayan a conducir) (2012) y que todo tipo 
de vehículos circulan por la misma infraestructura vial, algunas de las conclusiones de 
dicho trabajo pueden generalizarse para cualquier usuario de la vía. 

• Falta de fomentación del Régimen Nacional de Tránsito Terrestre por parte de las 
autoridades competentes lo que genera un desconocimiento generalizado de la 
normatividad y las señales de tránsito. 

• El Régimen Nacional de Tránsito Terrestre es claro y bien estructurado, sin 
embargo modificaciones hechas posteriormente a la Ley 769 de 2002 por la cual 
se expide este y se dictan otras disposiciones, en los artículos 94, 96,106, 107, en 
aspectos legales y de redacción de la misma confunden al lector. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de grado (Robayo, Grisales, 
2013) conducir a velocidades permitidas, conocer las señales de tránsito y realizar 
el curso teórico-práctico reduce la posibilidad de verse involucrado en un 
accidente. 
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• El desconocimiento del concepto de velocidad de diseño de las vías lleva a 
muchos conductores a conducir por encima del límite de velocidad cuando el flujo 
vehicular se los permite. 

• La corrupción en algunas de las entidades que expiden licencias de conducción ha 
causado que no se garantice la legitimidad de los procesos para obtener las 
licencias y algunos conductores obtengan el documento sin realizar el curso 
teórico-práctico incumpliendo el artículo 14 del Régimen Nacional de Tránsito 
Terrestre, según el cual todo aspirante a conductor de cualquier modo de 
transporte debe recibir una capacitación impartida por Centros de Enseñanza. 

• La imprudencia al conducir resulta ser la principal causa de los accidentes tanto 
desde la percepción de los conductores como desde la determinación de las 
causas reales. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO  

3.4.1 Análisis de la información 

 

ACCIDENTALIDAD GENERAL 

 

En el año 2013 se presentó un 
crecimiento del 2.2% en el 
número de accidentes de 
tránsito frente al año 2012 

 

Es mejor tomarlo como índica 
como hicieron antes, donde se 
veía una disminución 
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En el mes de octubre del 2013 
se registraron la mayor 
cantidad de accidentes de 
tránsito con 183 casos, es 
decir el 9.8% del total de 
siniestros registrados ese año. 

Para el 2012 el promedio de 
accidentes por mes fue de 
152.7, mientras que en el 
2013 este ascendió a 156 
accidentes cada mes. 

 

En los dos años la clase más 
común de accidente fue 
choque. En el 2012 un 73.5% 
de los accidentes fueron de 
esta clase, y en el 2013 este 
porcentaje ascendió al  79.9% 
de los accidentes ocurridos. 

Tanto en el 2012 como en el 
2013 la segunda clase de 
accidente más común es 
caída de ocupante. 

 

En el 2013, el día martes fue 
el día en el cual se registraron 
la mayor cantidad de 
accidentes, 324 accidentes 
ocurrieron este día, diferente 
al año 2012, en el cual el día 
de mayor número de 
accidentes fue el jueves.  
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De los 3704 accidentes 
registrados durante el 2012 y 
2013, 285 no tienen registro 
de la hora de ocurrencia del 
siniestro, esto solo representa 
el 7.69% por lo que se 
considera que con los datos 
que se tienen se puede llegar 
a una buena conclusión. 

El rango de hora donde se 
presentan la mayoría de los 
accidentes es de 4:00 pm a 
7:59 pm, 29.3% de los 
accidentes de 2013 y 28.0% 
de los presentados en 2014. 
Esto se debe a que en este 
intervalo de tiempo la mayoría 
de personas está regresando 
a casa después de la jornada 
laboral. 

 

En el 2013 los vehículos 
livianos representan el 56% de 
los vehículos  involucrados en 
accidentes de tránsito. 

El número de motocicletas 
involucradas en accidentes de 
tránsito en el 2013 se 
incrementó en 1.7% con 
respecto al 2012 
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El 77.2% de los vehículos 
accidentados en 2013 son de 
servicio particular. Sin 
embargo durante este año 
esta cifra se redujo en un 
16.5% con respecto al 2012.  

Por el contrario, los vehículos 
de servicio público 
involucrados aumentaron en el 
año 2013 con respecto al año 
2012. 

   

 

Accidentes con heridos 

 

Se puede observar que los 
accidentes de tránsito que 
dejan personas lesionadas 
presentaron un incremento del 
11.4%  en el año 2013 con 
respecto a los que se habían 
presentado en el 2012. 
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En el mes de octubre del año 
2013 se registró la mayor 
cantidad de accidentes con 
heridos, con 79 eventos. El 
promedio mensual  fue de 61.7  
accidentes de tránsito que 
resultaron con personas 
heridas.   

 

En el año 2013 el día en el 
cual se presentaron la mayor 
cantidad de accidentes con 
heridos fue el jueves con 
125suceso, esto representa un 
aumento del 16.8% con 
respecto a las cifras 
registradas para el día jueves 
del año anterior.  

El día domingo fue el único día 
que registró un descenso, con 
un 14.3% menos con respecto 
al mismo día del año anterior. 

 

En el 2013 la mayor cantidad 
de accidentes con heridos, se 
presentaron entre las 12:00m 
y las 3:59 pm, representando 
el 24.7%  del total de estos. 
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Además de tener el registro de los accidentes de los años 2012 y 2013, se tienen los 
datos de los siniestros ocurridos en el primer semestre del presente año (2014), esta 
información permitirá tener un panorama más amplio de la evolución de la accidentalidad 
vial en el municipio de Sabaneta al compararla con los accidentes ocurridos durante el 
primer semestre de los años 2012, 2013 y 2014.  

Se considera el primer semestre del año desde el primero de enero, hasta el 30 de junio 
del mismo año. 

 

Accidentalidad general (primer semestre) 

 

Las cifras más altas de 
accidentalidad se presentaron 
durante el primer semestre de 
2013, cuando se presentó un 
incremento del 3.1% respecto a la 
totalidad de accidentes que 
ocurrieron en el mismo semestre 
del año anterior. 

En el primer semestre de 2014 se 
presentó una disminución del 1.1% 
con respecto a lo registrado en el 
mismo semestre del 2013. 

 

La mayor cantidad de accidentes 
con heridos se da en el primer 
semestre del 2014, cuando se 
presenta un incremento del 2.2% 
con respecto a los accidentes con 
el heridos en el primer semestre 
del año anterior.  

Se evidencia una tendencia de 
crecimiento de este tipo de 
eventos desde año 2012. 
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3.4.2 Sitios de mayor accidentalidad 

Del total de los 3704 accidentes registrados en el 2012 y 2013, aproximadamente un 2% 
no tenían información sobre la dirección, no era coherente o no estaba bien definida. A 
continuación se muestran los sitios que presentaron mayor accidentalidad en ambos 
años. 

Lugar Intersección 2012 2013

Calle 50 Sur con carrera 49 46 11

Calle 51 Sur con carrera 49 39 27

Calle 52 Sur con carrera 49 95 88

Calle 50 Sur con carrera 48 82 29

Calle 51 Sur con carrera 48 44 27

Calle 52 Sur con carrera 48 85 54

Calle 61 Sur con carrera 49 52 50

Calle 60 Sur con carrera 49 48 42

Calle 80 Sur con carrera 49 38 35

Calle 60 Sur con carrera 43A 17 34

Calle 60 Sur con carrera 48 75 67

Calle 61 Sur con carrera 48 36 33

Calle 61 Sur con carrera 43A 2 44

Intercambio 

vial de 

Mayorca

Intercambio 

vial de 

Mayorca

 

Tabla 4: Intersecciones de mayor accidentalidad en el municipio de Sabaneta 

Como se observa en la tabla, las intersecciones de mayor accidentalidad son aquellas 
que están alrededor del intercambio vial de Mayorca, es decir, entre las calles 50 Sur y 52 
Sur y las carreras 49 y 48, siendo estas últimas dos de las principales arterias del 
municipio, esto significa que presentan alto flujo vehicular y su velocidad es más alta que 
la del resto de las vías. Para el año 2012 aproximadamente el 95% de los hechos que se 
presentaron en dicho sector, ocurrieron sobre las carreras, mientras que para el 2013 
dicho porcentaje aumentó hasta un 96%. 

El hecho de que se evidencie una disminución del número de eventos en estos lugares, 
aunque los accidentes hayan aumentado, indica que estos se han ido desplazando a 
otros sectores de la ciudad, consecuencia del alto crecimiento urbanístico que ha tenido el 
municipio, que obliga a las personas a transitar por otros sitios que anteriormente eran 
poco utilizados. 

En el 2012, el 36% de los accidentes ocurrieron en las 12 intersecciones mostradas en la 
tabla, es decir, en el 4% del total de todas aquellas donde hubo alguno. Para el 2013, el 
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30%  ocurrieron en dichas intersecciones, es decir, en un 3% del total. Lo anterior indica 
que si se intervinieran las intersecciones mostradas en la tabla, o algunas de ellas, se 
podrían reducir el número total de eventos en un gran porcentaje. 

En algunos casos se observa un aumento o disminución considerable en el número de 
eventos, lo cuales pueden deberse a cambios en el funcionamiento de cada una de las 
intersecciones. 

3.4.3 Árbol de problemas  

 

Problema ¿Cómo se evidencia? 

Falta de articulación entre 
las entidades responsables  

No hay un comité 
establecido para tratar esta 
problemática del cual 
formen parte diferentes 
entidades que trabajen 
para mejorar la seguridad 
vial del municipio 

Incumplimiento de las 
normas de tránsito  

Aunque las normas de 
tránsito se encuentran 
claramente definidas, 
existe una cultura de 
incumplimiento de estas. 

Débil reglamentación para 
proteger a los usuarios 
más vulnerables  

Los usuarios vulnerables 
de la vía como peatones y 
motociclistas, con 
frecuencia se ven 
involucrados en accidentes 
de tránsito  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Inoportuno control de 
riesgos de la movilidad 

Altas tasas de 
accidentalidad como 
consecuencia de ciertos 
factores de riesgo 

Deficiencias en la atención 
pre hospitalaria de victimas  

Incremento de gravedad 
en los heridos de los 
siniestros 

Deficiencia en 
infraestructura vial y en el 
monitoreo de su estado. 

Congestión vial debido a 
demoras para atender las 
irregularidades que se 
presentan en cuanto a 
infraestructura vial 

Exámenes de bajo rigor 
para adquirir licencia de 
conducción  

Gran cantidad de 
accidentes ocurren por 
impericia de los 
conductores, o 
desconocimiento de las 
normas de tránsito  

3.5 FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

Las medidas están clasificadas según el pilar de seguridad vial en el que se enfocan 

3.5.1 Gestión de la seguridad vial 
• La elaboración de un programa de seguridad vial, en el cual se describan los 

objetivos medibles que se quieren lograr, el procedimiento para alcanzarlos y el 
plazo en el cual se espera hacerlo, organismos internacionales recomiendan un 
plazo máximo de 10 años.  
Dichos objetivos pueden plantearse en términos de víctimas de los accidentes, y 
en términos de variables que hayan demostrado ser un factor de riesgo en la 
ocurrencia de estos.  

Vincular estas metas con las de otras dependencias como la de salud pública y el 
medio ambiente, puede incrementar el interés político de los dirigentes, llevándolos 
a unir esfuerzos para cumplir el programa. 
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• Realizar un registro detallado y preciso del accidente, y de los vehículos y  
personas involucradas, con el fin de recopilar datos que permitan realizar un 
análisis estadístico que sirva como fundamento para el programa de seguridad 
vial. 

• Establecer formalmente un comité interdisciplinario, formado por todas las 
entidades involucradas en la seguridad vial, con el fin de garantizar que esta 
problemática se trata de manera correcta. 

• Monitorear el comportamiento de los usuarios a través de indicadores obtenidos a 
partir del registro de infracciones, con el fin de evaluar las repercusiones de las 
medidas de seguridad vial y su evolución durante un periodo de tiempo. 

3.5.2 Vías de tránsito y movilidad más segura 

• Zonas de velocidad reducida (30km/h) en zonas residenciales, en las zonas en las 
cuales no se puede reducir la velocidad del tráfico, desarrollar infraestructura 
independiente para los usuarios más vulnerables como ciclorrutas y puentes 
peatonales. 

• Realizar un seguimiento constante del estado de la malla vial, señalización y red 
semafórica del municipio, además se recomienda usar indicadores que permitan 
evaluar el estado de la infraestructura a lo largo del tiempo. 

• Implementar señalización que ofrezca a los usuarios información en tiempo real, 
que puede advertir de lo que sucede más adelante en la vía  dándole la 
oportunidad de reaccionar oportunamente. 

3.5.3 Usuarios de vías de tránsito más seguras 
 

• Realizar una campaña de educación vial, con la que se busque concientizar a 
todos de la vulnerabilidad de los peatones en la vía, y resalte la importancia de 
respetar los espacios destinados para ellos. 

• Realizar campañas que busquen concientizar a los usuarios del riego que 
representa el uso de elementos electrónicos de comunicación mientras se 
conduce. 

• Realizar campañas publicitarias de los medios que existen para denunciar 
irregularidades en la malla vial y en la señalización. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

3.5.4 Respuesta tras los accidentes 

• Continuar capacitando a los agentes de tránsito en la prestación de primeros 
auxilios, para tener una primera atención pre hospitalaria que busque evitar 
complicaciones de salud. 
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4. CONCLUSIONES 

• Tras la recopilación y el análisis de la accidentalidad en el municipio de Sabaneta, 
se evidencia una falencia en la manera como se registran los siniestros, aunque el 
formato que debe diligenciarse está estandarizado, no en todas las ocasiones se 
registran todos los datos. Si estos formatos se diligenciaran por completo, se 
podrían obtener estadísticas de accidentalidad más detalladas para poder analizar 
de manera más profunda la situación. 

• En cuanto a la información sobre los comparendos impuestos, se observa que la 
información está organizada y disponible digitalmente de manera que se pueda 
acceder a ella fácilmente con el fin elaborar informes o estadísticas que permitan 
evaluar la situación actual y hacer recomendaciones que permitan mejorarla. 

• A pesar de que existe un plan nacional de seguridad vial, es importante que cada 
municipio elabore uno local que esté enfocado en atender los puntos críticos que 
allí se presentan. Además de formularlo, es necesario que se haga un seguimiento 
continuo de los impactos generados por este y aplicar los correctivos a los 
problemas que se identifiquen. 

• El exceso de velocidad es un factor de riesgo predominante en las vías del 
municipio, lo cual incrementa el riesgo de sufrir un accidente y la posibilidad de 
sufrir lesiones graves o morir tras la colisión. 

La segunda infracción que más se presenta en el municipio está relacionada con 
el desacato de las normas por parte de los motociclistas, y siendo estos parte de 
los usuarios más vulnerables, tienen mayor posibilidad de verse involucrados en 
accidentes de mayor gravedad. 

La masificación del uso de sistemas móviles de comunicación ha contribuido a la 
distracción de los usuarios, impidiendo que estos tengan la concentración 
necesaria que se requiere al momento de conducir. El uso de dichos sistemas 
puede incrementar el tiempo de reacción de frenado y frente a las señales de 
tránsito, disminuir la capacidad de mantenerse en el carril correcto y reducir la 
distancia con el vehículo que está adelante. En el municipio de Sabaneta esta es 
la tercera infracción que se presenta con más frecuencia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

• Tras el análisis de la accidentalidad vial se observan situaciones que deben 
tenerse en cuenta si quiere mejorar la seguridad vial, como el incremento de los 
motociclistas involucrados en los accidentes y el aumento de los lesionados. 

• La mayor parte de las medidas formuladas están enfocadas a la gestión de la 
seguridad vial, y resaltan la necesidad de que las entidades que intervienen en la 
problemática de seguridad vial, se articulen para definir estrategias que reduzcan 
el número y la gravedad de los accidentes de tránsito que ocurren. 

• Los procesos para obtener la licencia de conducción, están reglamentados por 
entes nacionales como el Ministerio de Transporte, por lo cual el municipio no 
puede implementar métodos alternativos al que actualmente se realiza aunque se 
identifiquen falencias.  

• La reglamentación sobre los vehículos y sus equipos de seguridad es 
responsabilidad del gobierno nacional, por lo que las entidades municipales solo 
pueden verificar el uso adecuado de dichos dispositivos y que el estado mecánico 
del vehículo cumpla con las normas vigentes. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Como una segunda etapa de este trabajo se pueden planificar la implementación y 
el monitoreo de las medidas aquí formuladas, con el fin de verificar su efectividad 
en el municipio. 

• Posterior a la implementación de las medidas y el monitoreo de su efectividad se 
recomienda realizar un análisis de la relación costo-beneficio que tiene la 
implementación de planes y políticas de seguridad vial, debido a que la atención 
de las víctimas de los accidentes de tránsito y la investigación del suceso genera 
costos económicos que en parte asume el estado. 
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