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RESUMEN  

La accidentalidad vial es un tema que afecta a todos los humanos por el simple hecho de 
estar en constante contacto con las vías, es por esto que se ve la necesidad de crear 
indicadores de accidentalidad de acuerdo con la tipología vehicular.  

En la realización de este trabajo con el fin de hacer seguimiento a la ocurrencia de los 
mismos, identificar acciones para disminuirla y de esta manera establecer políticas, se 
presenta la necesidad y propuesta de indicadores de acuerdo a la tipología vehicular. 

Se analiza y documenta la accidentalidad vial a nivel mundial y los indicadores que son 
usados para su estudio especialmente en países que presentan bajos índices de 
accidentalidad. Se encuentra que los países con ingresos medios y bajos son los que 
presentan mayores cifras de accidentalidad y los países con ingresos altos tienen bajas 
cifras. Los países con baja accidentalidad tienen medidas con base en indicadores y su 
seguimiento Estos indicadores por lo general son complejos y requieren gran inversión en 
recursos para obtener información base y poderlos analizar. 

Con el fin de proponer indicadores asociados con la tipología vehicular, se analizaron tres 
metodologías para la creación de indicadores, la primera es a escala nacional y es utilizada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la segunda es de 
referencia internacional usada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) y la última metodología analizada es usada por la 
Universidad Nacional de Colombia (UNal) y es del ámbito académico. Estas referencias se 
usan para tener clara la manera en cómo se debe crear un indicador. Luego de analizar las 
tres metodologías se crea la metodología PIIV-TV, la cual considera aspectos importantes 
que las otras metodologías no presentaban como la relevancia de los rangos y las metas y 
mezcla aspectos de las tres metodologías consultadas, seleccionando en cada una de ellas 
las fortalezas. 

Con la PIIV- TV se crearon 5 indicadores de accidentalidad vial de acuerdo con la tipología 
vehicular, y con sus respectivas fichas técnicas. Estos indicadores son el IGAV (Indicador 
General de Accidentalidad vial), el IRAV (Indicador Relativo de Accidentalidad vial), INV 
(Indicador de Accidentalidad Vial de acuerdo con el Número de Viajes), el IRNV (Indicador 
Relativo de Accidentalidad Vial de acuerdo con el Número de Viajes) y el INO (Indicador de 
Accidentalidad Vial de acuerdo con el N° de Ocupantes). 

Por último para evaluar la utilidad y observar los resultados que arrojan los indicadores, se 
aplicó cada uno de ellos a la ciudad de Medellín. Gracias a la colaboración de la Secretaría 
de Movilidad, se obtuvieron los datos necesarios para hacer los cálculos respectivos y se 
encuentra que las volquetas, son los vehículos que presentan los indicadores más altos y 
desfavorables. 

Palabras clave: Accidentalidad vial, tipología vehicular, indicador 
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ABSTRACT  

 

Road accidents is a topic that affects all humans because people are in constant contact 
with the roads, is for that, that the necessity of créate new indicators about the vehicle types 
is seen in the world. 

For that, the traffic accidents in the world and the indicators that are used in this moment in 
countries with low indicators, were analized. With this analysis the countries with low and 
middle income were found like the countries that have higher levels of accidents and the 
indicators that they use are complicated and the inversion to calculate them are high.  

Then three methodologies to créate indicators are searched, one national (DANE), an other 
one international (CONEVAL) and the last one sectional (UNal), in order to have the best 
way to create indicators. Some shortcomings were visualized in those methodologies so the 
PIIV-TV methodology was created, mixing some important aspects that the other 
methodologies don´t have. 

With the PIIV- TV methodology, five indicators about roads accidents were created with their 
data sheets in order to apply that five indicators to any area of the world. The indicator are 
the IGAV (general indicator about road accidents by vehicle type), the IRAV (relative 
indicator about road accidents by vehicle type), the INV (indicator about road accidents by 
number of trips), the IRNV (relative indicator about road accidents by number of trips) and 
the INO (indicator about road accidents by number of occupants). 

By last to see the results that the indicators throw, each one of it are applied in Medellin city, 
where the necessary data to do the calculations was given by the Secretary of Mobility in 
Medellín, with that calculations the volquetas, motorcycles, bicycles and cars were found 
like vehicles that have higher values. 

 

Key words: road accidents, vehicle type, indicator 
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INTRODUCCIÓN 

Por la necesidad actual de mejorar la situación frente a la seguridad vial en varias zonas 
del mundo, debido a que este tema se está convirtiendo en una de las principales causas 
de muertes, se propone crear nuevos indicadores de accidentalidad vial por tipología 
vehicular. La utilidad es  tener un acercamiento más profundo acerca de los vehículos que 
causan no solo la mayoría de los incidentes, sino los de mayor impacto por su presencia en 
las vías y participación en la flota vehicular de una región. 

En la primera etapa de este trabajo, se describe cómo está la accidentalidad vial a nivel 
mundial, cuáles son sus cifras, su situación y países más afectados. Se encuentra que 
países con menos recursos económicos tienen cifras más preocupantes, los hombres 
presentan mayores tasas de mortalidad en incidentes de tránsito que las mujeres, y que los 
motociclistas, peatones y ciclistas son los tipos vehiculares que reciben la mayor atención 
en todas las estrategias de seguridad vial. 

En esta misma etapa se consultaron los indicadores de accidentalidad vial que son más 
usados en Europa, debido que es el continente que presenta valores más bajos en las cifras 
de accidentalidad y los usados por organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en donde se evidencia que los usados en Europa son 
indicadores que necesitan información muy detallada para poder hacer el estudio y que los 
usados por la OMS son los indicadores de mortalidad, morbilidad y severidad. 

En la segunda fase de este trabajo se consultan 3 metodologías para la creación de 
indicadores, una mexicana y dos colombianas. Se estudia cada una de estas metodologías 
a profundidad y como paso final se crea la metodología PIIV-TV (Propuesta de indicadores 
de incidentes viales- tipología vehicular), la cual es una metodología que reúne aspectos 
de las tres consultadas anteriormente. Con esta metodología se pretende poner una base 
para la creación de indicadores en donde los aspectos más relevantes estén incluidos. 

En la etapa número tres del presente, se crearon cinco indicadores de accidentalidad vial 
(IGAV, IRAV, INV, IRNV, INO), en donde la variable incidentes de tránsito por tipo de 
vehículo es común en todos ellos, puesto que el objetivo es crear estudios acerca de la 
participación de cada tipo de vehículo en la accidentalidad vial de cada zona, con la 
metodología creada en la segunda fase de este trabajo. 

Para observar los resultados arrojados por cada indicador, en la última fase de este trabajo, 
se aplicaron los cinco indicadores anteriormente creados a la ciudad de Medellín. En esta 
etapa la Secretaría de Movilidad brinda los datos necesarios para calcular cada indicador 
de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y se encuentra que sorprendentemente 
las volquetas son el tipo de vehículo que presenta mayor incidencia en los incidentes de la 
ciudad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En la actualidad los incidentes de tránsito están siendo considerados por organismos 
internacionales como un fenómeno pandémico, ya que esta problemática presenta altos 
índices de mortalidad y afectados, sin distinguir entre sexo, edad, raza o cualquier otra 
condición (Naciones Unidas, 2011). 

En el mundo, anualmente mueren alrededor de 1,3 millones de personas en escenarios de 
incidentes de tránsito, esto se traduce a 3000 muertes diarias, en donde más de la mitad 
de las víctimas no viajaban en automóvil al momento del incidente. Las únicas 
consecuencias de esto no son los fallecimientos, entre veinte y cincuenta millones de 
individuos al año sufren traumatismos por incidentes de tránsito (Naciones Unidas, 2011) y 
se registran cuantiosas consecuencias económicas por estas razones y daños a bienes. 

A nivel mundial se han desarrollado estudios y campañas para reducir de manera eficaz los 
altos índices de accidentalidad, estudiando los diferentes aspectos que están relacionados 
con los incidentes de tránsito. Una de las zonas de mayor interés es Europa, esto se refleja 
en que desde 1970 se han disminuido, según el European Transport Safety Council, en un 
53% los incidentes en este continente (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE, 2006). Por otro lado, los diferentes estudios afirman que los mayores 
porcentajes de incidentes de tránsito se presentan en los países en vía de desarrollo o 
subdesarrollados, en donde los carros no son ni la mitad de los que se encuentran en todo 
el mundo.(Naciones Unidas, 2011). 

En Colombia, en el año 2007, siendo un país en vía de desarrollo, con una población de 
46,2 millones de habitantes, se presentaron 5.409 casos de fallecimiento y 38.727 heridos 
a causa de los incidentes de tránsito, en donde el 6% eran conductores, el 11% pasajeros, 
el 8% ciclistas, el 34% peatones, el 36% motociclistas y el otro 5 % representa otro tipo de 
población (Ros, 2012). Los índices de muertos en incidentes de tránsito están desde hace 
poco más de 15 años, por encima de los registrados en países como Perú, Venezuela, 
Estados unidos, Japón, Noruega y Francia, y los índices de heridos comparados con el 
mismo grupo de países tan solo son superados por Perú.(Ministerio de Transporte, 2002). 



   Formulación de proyectos   

16 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tabla 1- Muertos y heridos por cada 100 mil vehícul os 

 

Ministerio de Transporte (2002). Muertes por cada 100 mil vehículos y Heridos por cada 
100 mil vehículos. Recuperado de: Seguridad vial, un problema de todos 

Independientemente de los estudios y medidas de prevención que se han tomado en 
Colombia en el tema de incidentes de tránsito, los resultados arrojados por las cifras de 
accidentalidad no son alentadores ya que no se cuenta con índices que relacionen de 
manera directa la tipología del accidente de tránsito con los agentes involucrados, ya que 
los indicadores usados en Colombia son tasas por población (cantidad de accidentes en 
motocicletas u automóviles de manera general por ejemplo) (Fondo de Prevención Vial, 
2015), no se encuentra una relación relativa entre tipos de vehículos y los accidentes, 
situación que se evidencia tanto en zonas urbanas como rurales, puesto que hay regiones, 
como municipios, en donde encontrar información registrada relacionada con este tema no 
es posible porque no se cuenta con los registros necesarios, ya que la manera de registro 
de éstos es precaria. 

Por lo expuesto, se requiere hacer un relacionamiento más directo entre los tipos de 
incidentes y los actores que intervienen en ellos, como lo son peatones, objetos y tipos de 
vehículos, para poder obtener índices en donde se clarifique la relación del tipo de vehículo 
con los incidentes de una manera relativa y distinta a los que ya son usados por entidades 
nacionales como El Fondo de Prevención Vial; dejando en un segundo plano las causas 
del accidente que son suficientemente analizadas, para poder así hacer una estadística 
clara de la tipología de vehículo que causan muertes o daños en las personas, 
especialmente en las zonas urbanas, con esto se puede identificar la importancia de cierto 
tipo de vehículo en los incidentes de tránsito y sus consecuencias, y de esta manera definir 
acciones para disminuir la cantidad y severidad de los incidentes de tránsito. 

1.1.2 Formulación del problema 

La manera en cómo se reportan las estadísticas de accidentalidad a nivel mundial y de igual 
manera en la ciudad de Medellín, no deja visualizar de una manera distinta y profunda la 
problemática que se vive frente al problema de los incidentes de tránsito, puesto que son 
números absolutos en donde se reportan la cantidad de accidentes de una manera general, 
o son índices en donde los estudios están concentrados en descubrir las causas de los 
accidentes, sin dejar ver claramente relativamente la relación de un tipo de vehículo con los 
accidentes en la zona. 

País Muertes por cada 100 mil vehículos Heridos por cada 100 mil vehículos

Colombia 200 1450

Perú 125 2510

Venezuela 80 500

Francia 25 995

Estados Unidos 23 1200

Japón 22 80

Noruega 22 400
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Por lo tanto se hace necesario la creación de nuevos índices o indicadores relativos de 
accidentalidad, los cuales relacionen los incidentes de tránsito con los vehículos 
involucrados según la tipología, para contribuir con la seguridad vial de Medellín. Todo esto 
de acuerdo con los datos registrados en la zona urbana de la ciudad de Medellín en los 
años transcurridos desde el 2009 hasta el 2014. 

1.1.3 Objetivo General 

Proponer índices de accidentalidad de tránsito en zona urbana, según tipología vehicular, 
con aplicación a la ciudad de Medellín 

1.1.4 Objetivos Específicos 

• Identificar los diferentes tipos de incidentes viales, así como los índices o 
indicadores para el estudio de la accidentalidad. 

• Seleccionar metodología para proponer nuevos índices de calificación. 

• Diseñar índices de accidentalidad, diferentes a los existentes, en los que se 
considere el tipo de vehículo involucrado en los incidentes de tránsito de la zona 
urbana de la ciudad de Medellín 

• Aplicar los índices diseñados a los incidentes registrados en la zona urbana de la 
Ciudad de Medellín durante los últimos 6 (seis) años 

1.2 MARCO DE REFERENCIA 

1.2.1 Que son indicadores o índices 

Los indicadores o índices de calificación son expresiones de tipo cuantitativo o cualitativo, 
las cuales deben poder observarse, tienen la capacidad de describir comportamientos y 
fenómenos que se presentan en la realidad de una situación estudiada, mediante la 
evolución en el tiempo del relacionamiento entre las variables concernientes, generalmente 
las variables utilizadas para la creación de índices son fáciles de estudiar y conseguir para 
así obtener indicadores que permiten obtener información de manera rápida y clara 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2009). 

Un indicador no es una lista de datos procesados, ya que la función principal de los 
indicadores es evidenciar el éxito de una política que se quiere estudiar y el cumplimiento 
de sus objetivos, de igual manera la función es clara y sus propósitos se reconocen con 
facilidad (Suarez, 2003), en otras palabras un indicador es una forma estadística de 
cuantificar una característica especifica de una muestra en una población, el cual permite 
por su propia naturaleza su análisis (Sanchez Aguilar, 2004). 
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1.2.2 Características de los índices o indicadores 

Para que un índice sea válido y tenga información importante que aportar a un proceso de 
investigación, debe cumplir con unas características básicas como las siguientes según el 
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 2009): 

Simplificación 

El tema estudiado puede tener diversas dimensiones en las cuales se puede estudiar, sin 
embargo un índice no debe abarcarlas todas para así enfocarse en las verdaderamente 
significativas.  

Medición 

Permite hacer la comparación de una situación estudiada en el tiempo con patrones 
establecidos o con estudios previamente hechos.  

Comunicación 

Un índice o indicador debe arrojar información acerca de un tema estudiado para permitir 
una buena toma de decisiones y así poder sacar de manera rápida conclusiones 
significativas.  

1.2.3 Objetivos de un indicador 

Teniendo en cuenta que un indicador es una herramienta valiosa para la planeación y 
gestión de cualquier proceso, los objetivos principales de un índice son: 

• Generar mejoras en un proceso de estudio mediante la creación de información útil 
y veraz. 

• Contabilizar los cambios presentados en el tiempo de una situación que en un 
principio se consideró problemática. 

• Seguir planes y programas que permitan adoptar estrategias para mejorar un 
proceso en general. 

1.2.4 Tipología de índices o indicadores 

En la teoría de indicadores existen diversos tipos de éstos, sin embargo de acuerdo con la 
necesidad de estudio y la necesidad estadística, dichos tipos pueden verse suprimidos o 
simplemente mezclados, ya que en una gran variedad de casos es engorroso hacer una 
clasificación muy exacta y detallada de cada índice, es por esto que en estos casos se 
prefiere interpretar la información como una cadena de indicadores que facilitan relacionar 
variables con diversos resultados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DANE, 2009). 
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El DANE presenta los siguientes tipos de indicadores (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. DANE, 2009) 

o Indicadores según medición 

Indicadores cuantitativos 

Son indicadores que al arrojar diferentes valores, debido a su naturaleza numérica, 
permiten organizarse de manera ascendente o descendente según sea el caso de estudio. 

Indicadores cualitativos 

Son herramientas que tienen en cuenta las diferencias en la información, amenazas y 
oportunidades de una situación, que permiten evaluar de manera estratégica la gestión de 
cualquier proceso, se caracteriza principalmente por brindar una escala de cualidades, las 
cuales pueden ser categóricas ( bueno, aceptable, regular o mala) o binarias.( solamente 
dos tipos de respuesta). 

o Indicadores según nivel de intervención 

Son una herramienta que referencia la relación que tienen las variables con los resultados 
esperados o con las metas que se propusieron al iniciar un proceso o investigación sin 
importar cuál sea el campo de acción(Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DANE, 2009), los indicadores del nivel de intervención se dividen en cinco grandes grupos: 

Indicadores de impacto 

Son indicadores de los efectos de mediano y largo plazo que tienen protagonismo en el 
escenario estudiado y repercuten en el conjunto poblacional estudiado, éstos indicadores 
son entre muchos otros el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y el ingreso per cápita. 

Indicadores de resultado u outcome 

Son indicadores que como su nombre lo dice, hacen referencia a los efectos o resultados  
de ciertas acciones sobre la población o situación estudiada. 

Indicadores de producto u outputs 

Son los indicadores que muestran la calidad de un bien o servicio prestado por alguna 
entidad o institución. 

Indicadores de proceso 

Son indicadores que miden a nivel administrativo los esfuerzos e insumos utilizados para 
obtener un bien o un servicio programado con anterioridad. 
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Indicadores de insumos 

Son indicadores que muestran el avance o retrocesos de los diferentes insumos utilizados 
en cierta actividad programada con anterioridad. 

o Indicadores según la calidad 

Son herramientas utilizadas para medir la eficiencia y la eficacia de las actividades de 
interés, con la medición de estas dos variables es posible crear estrategias para la mejora 
o mantenimiento de la misma y se facilita hacer una evaluación de las actividades. Una de 
las características sobresalientes de este tipo de indicadores es que utilizan variables 
específicamente de las áreas críticas del objeto de estudio. 

Indicadores de eficacia 

Con este tipo de indicadores es posible medir el logro o éxito de algún plan o estudio 
realizado, este indicador se realiza con la proporción entre el logro o meta alcanzada y el 
plan o resultado que se propuso obtener desde un principio. 

Indicadores de eficiencia 

Con esta herramienta se establece una relación entre el logro alcanzado y los recursos 
utilizados para la obtención de éste. 

Indicadores de efectividad 

El uso de este indicador utiliza los conceptos de los dos indicadores anteriores, mostrando 
así una conexión entre los logros obtenidos, los logros planificados y los recursos que se 
utilizaron durante el periodo de obtención de los mismos, en este concepto el tiempo ya 
entra a jugar un papel importante. 

o Indicadores según jerarquía 

Indicadores de gestión o internos 

Estos indicadores, dedicados principalmente a la parte administrativa y operativa de alguna 
organización o proceso, se dedican principalmente a evaluar en la etapa de planeación los 
primeros pasos de un proceso. 

Indicadores estratégicos 

Son indicadores de seguimiento y evaluación, los cuales permiten obtener información 
acerca de los efectos e impactos de estudios propuestos en un inicio. Una de las 
características principales es que estos indicadores son utilizados en su mayoría de las 
veces en temas muy incidentes o prioritarios. 
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1.2.5 Zona urbana y territorios que la comprenden 

El concepto de zona urbana es diferente en cada país o territorio y a lo largo del tiempo, en 
un mismo país o región, sin embargo la concepción de zona urbana se puede formar a partir 
de factores fundamentales como lo son los criterios administrativos o las fronteras públicas, 
los que indican si se hace parte de la jurisdicción de un municipio, el tamaño de la población, 
la densidad demográfica, la función económica y la existencia de características urbanas 
(Unicef, 2012). 

En Colombia la zona urbana se diferencia principalmente por estar conformada por un 
conjunto de estructuras contiguas, que se encuentran delimitadas por obras viales, el cual 
se encuentra dotado de servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales 
y colegios(DANE, 2008). Sin embargo en Colombia también se ha considerado zona urbana 
a las cabeceras municipales o sectores en donde reside la autoridad municipal(Naciones 
Unidas, 2010). 

El Ministerio de Transporte designa a las áreas códigos para caracterizar los incidentes en 
sus registros, de ésta manera a la zona urbana la asigna el número 1 y a la zona rural el 
número 2.(Ministerio de Transporte, 2005) 

1.2.6 Delimitación de la zona urbana de Medellín 

Medellín se encuentra ubicado en el Valle de Aburrá, en el centro de departamento 
Antioqueño, en donde el 27.1% del suelo es urbano (10.210 ha) y el 1.1% pertenece a áreas 
de expansión urbana. Es un municipio con un índice de crecimiento que varía entre 1.2% y 
1.74% debido al incremento de nacimientos y la reducción de defunciones. La zona urbana 
de Medellín está compuesta por 16 comunas, en las cuales se encuentran 249 barrios, las 
comunas son las siguientes: (Alcaldía de Medellíin, 2006). 

- Comuna 1- Popular 

- Comuna 2- Santa Cruz 

- Comuna 3- Manrique 

- Comuna 4- Aranjuez 

- Comuna 5- Castilla:  

- Comuna 6- Doce de Octubre 

- Comuna 7- Robledo 

- Comuna 8- Villa Hermosa 

- Comuna 9- Buenos Aires:  

- Comuna 10- La Candelaria 

- Comuna 11- Laureles- Estadio 

- Comuna 12- La América 

- Comuna 13- San Javier 

- Comuna 14- El Poblado 

- Comuna 15- Guayabal 

- Comuna 16- Belén 
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1.2.7 Accidentes de tránsito 

o Definición 

Un accidente de tránsito es un suceso en donde se ve implicado al menos un vehículo que 
se encuentra en movimiento, el cual ocurre en la vía pública y ocasiona daños materiales, 
heridos o muertos, siempre y cuando el deceso ocurra 24 horas después de ocurrido el 
hecho, ya que si la muerte ocurre pasadas las 24 horas, ésta no será atribuida a él (Posada, 
1997). 

Los incidentes de tránsito afectan la circulación en el lugar de ocurrencia y en las zonas de 
influencia de la vía (Gómez Pineda, 2012). En las ciudades, los lugares en donde más 
incidentes ocurren son las intersecciones y las vías rápidas, mostrando mayor número en 
el día, pero una fatalidad mayor en los incidentes ocurridos en la noche, de la misma manera 
ocurre en semana, en donde los incidentes son más, pero la gravedad de los incidentes 
aumenta los fines de semana (Loaiza, 2014). 

o Clasificación de incidentes de tránsito 

El Ministerio de Transporte ha establecido una serie de códigos que permiten clasificar cada 
accidente de acuerdo con su tipo, los elementos involucrados, el tipo de servicio de los 
vehículos participantes y las causas, así al accidente denominado como choque se le da 
asigna el número uno (1), al atropello el dos (2), al volcamiento el tres (3), a la caída de un 
ocupante el cuatro (4), al incendio el cinco (5), a rodar por un abismo el seis (6) y a otro tipo 
el siete (7) (Ministerio de Transporte, 2005). 

Asimismo el Ministerio de Transporte da las siguientes definiciones sobre esta clasificación 
(Ministerio de Transporte, 2005): 

• Choque: “Encuentro violento entre dos o más vehículos, entre un vehículo y un 
objeto fijo”  

• Atropello: “Accidente en donde un peatón es objeto de un impacto por un vehículo” 

• Volcamiento: “Es el hecho primario en cual el vehículo pierde su posición normal 
durante el accidente y puede quedar de manera lateral o longitudinal; siempre sus 
llantas deben perder contacto con la superficie de la vía, en ambos casos se marca 
volcamiento” 

• Caída de ocupante: “Se refiere a la caída de un usuario, conductor o pasajero desde 
un vehículo hacia el exterior, interior o dentro del mismo; cerciórese que la caída no 
sea por el efecto de un choque o volcamiento” 

• Incendio. “Se refiere a aquellos casos en que el vehículo se incendia sin que exista 
accidente previo”. 



   Formulación de proyectos   

23 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

• Otro: “Se refiere a aquel accidente no asimilable dentro de las cinco situaciones 
anteriores, es poco frecuente y cuando su gravedad lo amerite requiere de un 
informe adicional”. 

o Causas de los incidentes de tránsito 

Los incidentes de tránsito reciben por parte del Ministerio de Transporte de Colombia una 
asignación de causas entre las que se encuentran las causas imputables a los ciclistas y 
motociclistas, causas ocasionadas por un conductor en general, imputables al vehículo, 
causas debidas al peatón y causas ocasionadas por el pasajero, cada una de estas causas 
recibe un código, el cual sirve para clasificar y archiva el accidente, con éstos códigos se 
realizan las estadísticas y los registros de cada calamidad.(Ministerio de Transporte, 2005). 

o Lugares viales que presentan mayor probabilidad de incidentes de tránsito 

Según El Ministerio de transporte los lugares de mayor accidentalidad, debido a su diseño 
e interacción de los vehículos, son: (Ministerio de Transporte, 2005).  

• Tramo de vía. “En la zona rural, segmento la vía o carretera identificado entre dos 
puntos. En zona urbana, es el espacio comprendido entre dos intersecciones”. 

• Intersección. “Cruce a nivel de dos vías formando ángulos”. 

• Vía peatonal: “Zona destinada para el tránsito exclusivo de peatones”. 

• Paso elevado: “Vía superior que pierde el nivel de la rasante elevándose sobre otra 
vía o ríos, quebradas, depreciaciones y otros incidentes geográficos. de un cruce a 
desnivel”. 

• Paso Inferior: “Vía inferior que pierde el nivel de la rasante deprimiéndose sobre otra 
vía o ríos, quebradas, depreciaciones y otros incidentes geográficos de un cruce a 
desnivel”. 

• Paso a nivel: “Intercepción a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía 
férrea”. 

• Glorieta: “Intercepción donde no hay cruces directos, sino maniobras de 
entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central”. 

• Puente: “Estructura para cruce de ríos, quebradas, depresiones y otros incidentes 
geográficos o variaciones arquitectónicas que no pierden el nivel de la rasante”. 

• Vía troncal: “Vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación 
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo”. 
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• Lote o predio: “Interior de un terreno o edificio particular o público destinado o no al 
estacionamiento de vehículos (garaje, parqueadero, etc.)”. 

• Ciclorruta:” Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva”. 

- Lugares que presentan mayor índice de accidentalidad en la Ciudad de Medellín 

La secretaría de movilidad de Medellín indica que los lugares de mayor accidentalidad a lo 
largo de 6 años comprendidos entre 2008 y 2013 son: (Alcaldía de Medellíin, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013) 

• Glorieta San Juan con Ferrocarril: Calle 44 con Carrera 57 

• Glorieta Terminal del Norte: Calle 78 con Carrera 64C 

• Glorieta de la Minorista: Calle 57 con Carrera 57 

• Glorieta Punto Cero: Calle 67 con Carrera 64C 

• Glorieta Monterrey: Calle 10 con Carrera 48 

• Bomboná con Oriental- Parque San Antonio: Calle 47 con Carrera 46 

• Glorieta Aguacatala: Calle 12 Sur con Carrera 48 

• Paralela a la Autopista Sur a la altura de la 33: Calle 33 con Carrera 63 

• San Juan con Palacé: Call4 44 con Carrera 50 

• Glorieta Colombia con la 80: Calle 50 con Carrera 80 

• Autopista Sur a la altura de Monterrey: Calle 10 con Carrera 50 

• Ayacucho con la Oriental: Calle 49 con Carrera 46 

• La Playa con la Oriental: Calle 52 con Carrera 46 

• Glorieta Campo Amor- Guayabal: Calle 10 con Carrera 52 

• San Juan con Carabobo: Calle 44 con Carrera 80 

• Glorieta San Juan con la 80: Calle 44 con Carrera 80 

• Contiguo al Puente de Punto Clave: Calle 30 con Carrera 50 



   Formulación de proyectos   

25 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

• San Juan con la Regional: Calle 44 con Carrera 63 

• Secretaría de Tránsito de Medellín: Calle 72 con Carrera 64C 

• Cruce antiguo Colpisos: Calle 65 con Carrera 80 

• Glorieta Guayabal con la 10: Calle 10 con Carrera 52 

• Glorieta de Exposiciones: Calle 37 con Carrera 55 

• San Juan con la Autopista Sur: Calle 44 con Carrera 63 

• La 30 con la Autopista Sur: Calle 30 con Carrera 50 

• Calle 33 a la altura de Unicentro: Calle 33 con Carrera 66B 

• Barranquilla con Estación Hospital: Calle 67 con Carrera 51 

• Conexión Cr 65 con glorieta Punto Cero: Calle 67 con Carrera 65 

• Intercambio Éxito Robledo: Calle 65 con Carrera 80 

• Conexión Autopista Sur Barranquilla: Calle 67 con Carrera 63 

• Avenida Regional con Calle Barranquilla: Calle 67 con Carrera 62 

• Glorieta Minorista con Calle Echeverri: Calle 58 con Carrera 57 

• Glorieta Terminal del Sur: Calle 10 con Carrera 65 

o Definición y características de los índices o indic adores de accidentalidad. 

Según La Agencia de Seguridad Vial, en conjunto con el Observatorio de Seguridad Vial y 
la Organización Panamericana de la Salud, un índice se define como: “Un conjunto de datos 
cuantitativos, que permiten visualizar como se encuentran las cosas en relación con algún 
aspecto. Deben ser específicos, medibles, realistas, circunscritos a una unidad de tiempo, 
válidos, verificables, sensibles, específicos,  oportunos y sustentables” (Agencia de 
Seguridad Vial, Observatorio de Seguridad Vial, & Organización Panamericana de la Salud 
OPS, 2010). 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) argumenta que “existe un gran 
número de indicadores de la calidad de la seguridad vial, la cuál puede ser medida, también 
por los costos sociales de incidentes, muertos y heridos” (Agencia de Seguridad Vial et al., 
2010) 
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Índices de accidentalidad 

El propósito de este trabajo está enfocado a la Ciudad de Medellín, es por esto que se 
definen los índices para las zonas urbanas, en donde se relacionan la cantidad de 
incidentes con el número de habitantes de una región, vehículos, longitud de la vía (Posada, 
2002), los cuales se pueden observar en la Ecuación 1-índice por población, Ecuación 2- 
índice por motorización, Ecuación 3- índice por tránsito, Ecuación 4- índice por intersección: 

Ecuación 1-índice por población 

Í����� �	
 �	����ó� = �ú��
	 �� �����������ú��
	 �� ���������� 

Ecuación 2- índice por motorización 

Í����� �	
 �	�	
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Ecuación 3- índice por tránsito 
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Ecuación 4- índice por intersección 

Ï����� �	
 #���
�����ó� =  �ú��
	 �� ������������ℎí��	� �� #���
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- Definición de índices de severidad en los incidentes de tránsito. 

Los índices de severidad son la razón en donde se compara el número de incidentes totales 
considerando sus consecuencias en un periodo o tiempo determinado y el tránsito promedio 
diario del sector de estudio considerado, multiplicado por la longitud de la vía o sector 
estudiado y el periodo estudiado (Posada, 2002), su fórmula de cálculo se encuentra en la 
Ecuación 5- índice de severidad 

Ecuación 5- índice de severidad 

Í����� �� $�%�
���� = �& ' 10*
��+ ' � ' , 

Dicho índice indica cuantos incidentes equivalentes por vehículo- kilómetro de presentan 
en un periodo de tiempo determinado. 

Siendo:  

Ne: Total de incidentes equivalentes en el periodo de tiempo estudiado. 
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- AM: Total de incidentes con muertos en el sector y el periodo considerado. 

- AH: Total de incidentes con solo heridos en el sector y periodo considerado. 

- AS: Total de incidentes con solo daños en el sector y periodo determinado. 

- α Coeficiente ponderador de los incidentes tipo AM. 

- β Coeficiente ponderador de los incidentes tipo AH. 

- θ Coeficiente ponderador de los incidentes tipo AS. 

- N: Periodo considerado para realizar el estudio. 

- TPD: Tránsito promedio diario en el sector (Veh/día). 

- L: Longitud del sector en kilómetros. 

Los coeficientes de ponderación varían sus valores de acuerdo con la metodología de 
cálculo que se requiera para cada tipo de estudio (Posada, 2002). 

- Definición de índices de mortalidad y morbilidad en los incidentes de tránsito. 

Los índices de mortalidad permiten observar el número de muertos o fallecidos en relación 
con una población general de estudio, los cuáles se definen así (Instituto Nacional de 
Estadística e Informatica INEI, 2000) y su fórmula de cálculo se expresa en la Ecuación 6. 
Índice de mortalidad: 

Ecuación 6. Índice de mortalidad 

Í����� �� �	
������ =  �° 2�����	��	�� �	����ó�  
Estos índices adaptados a la problemática de incidentes viales se pueden definir de la 
siguiente manera en la Ecuación 7- índice de mortalidad en accidentes de tránsito: 

Ecuación 7- índice de mortalidad en accidentes de t ránsito 

Í����� �� �	
������ =  �° 2�����	� �� #��������� �� �
á����	�	�� �	����ó� ��
��������� �� #��������� �� �
á����	 

Por otro lado la morbilidad es el concepto que expresa la cantidad de personas enfermas o 
lesionadas en un tiempo, lugar y situación determinada, es por esto que los índices de 
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morbilidad adaptados a la accidentalidad vial se pueden expresar de la siguiente manera 
con la Ecuación 8- índice de morbilidad. 

Ecuación 8- índice de morbilidad 

Í����� �� �	
������ =  �° �3�����	� 	 ��3�
�	�  �� #��������� �� �
á����	�	�� �	����ó� ��
��������� �� #��������� �� �
á����	 

o Autoridades encargadas del manejo de la información  de los incidentes de 
tránsito en Colombia 

El Ministerio de Transporte: 

Es un organismo que se encarga de formular y adoptar políticas, planes, programas y 
proyectos acerca de la economía e infraestructura del transporte en Colombia(Bertotti, 
2008). 

Agencia Nacional de la Seguridad Vial (ANSV) 

Es un entidad del Ministerio de Transporte, la cual brinda apoyo en la planeación y control 
de diferentes estrategias del Gobierno Colombiano y se encarga de planificar y gestionar la 
seguridad vial en el país(Congreso de Colombia, 2013), esta entidad es de reciente creación 
e inicio de actividades. 

Los Gobernaciones y los Alcaldías 

Los gobernadores serán los encargados de la demarcación y señalización vial en su 
jurisdicción siempre y cuando esa actividad no este asignada a otra entidad territorial. 
(Gómez Pineda, 2012) 

Ministerio de Educación 

En materia de educación vial el Ministerio de Educación incorpora en los planes de 
formación en competencias básicas y ciudadanas, componentes de educación vial, para 
esto acompaña a las entidades territoriales educativas certificadas en el desarrollo de 
programas de educación vial, estableciendo criterios de evaluación de la medición de las 
competencias y actualizando herramientas pedagógicas relacionadas con la educación 
vial.(Ministerio de Transporte, 2013) 

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital. 

Las secretarias departamentales operarán en los lugares donde no haya organismo de 
tránsito, quiere decir que en los municipios que se cuenten con entidades de tránsito, la 
competencia departamental no tendrá lugar en éste.(Gómez Pineda, 2012) 
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La Policía Nacional, Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito y Corregidores  
y los agentes de Tránsito y Transporte. 

Los cuerpos especializados de la Policía Nacional son los encargados de servir como 
autoridad de tránsito en materia preventiva, en las zonas urbanas de los municipios la 
autoridad la ejerce la policía de tránsito urbana.(Gómez Pineda, 2012) 

La Superintendencia General de Puertos y Transporte. 

Organismo que dirige y coordina el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales concernientes al transporte Colombiano, velando por el acceso, calidad y 
seguridad de éste(Superintendencia de Puertos y Transporte- Ministerio de Transporte, 
2014) 

1.2.8 Agentes o actores de la movilidad 

Como señala el Ministerio de Transporte (2010, p5) con respecto a los derechos de los 
agentes de tránsito actores de la movilidad:  

“Todo actor del tránsito tiene derecho a su seguridad, libre movilidad, calidad, 
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, libre circulación, dentro de los 
parámetros tendientes a garantizar la vida, integridad física y dignidad humana, 
así como también, a que se le trate con respeto y cordialidad, no sólo por la 
autoridades de tránsito, sino también por todos aquellas personas que hacen 
parte de la vía, sin olvidar que nuestros derechos encuentran su límite en el 
comienzo de los derechos de los demás, todo esto para que exista una 
convivencia armoniosa y pacífica” (Ministerio de Transporte, 2010). 

La presencia de un individuo o institución que se encuentra involucrado en un proceso, 
problemática o iniciativa, es una manifestación de la noción de actor (Fernando, Hernández, 
& Romero, 2011).  

Los actores de tránsito son aquellas personas que hacen uso de las vías sin importar 
condición o edad, dichos agentes se clasifican en:  

o Peatones:  

Persona que transita por una vía, sin la utilización de un vehículo motorizado, su tránsito 
está delimitado por las zonas externas definidas para el tránsito de vehículos, como puentes 
peatonales, cebras y aceras. Como agente de la vía tiene normas que cumplir como no 
transitar en zonas delimitadas para vehículos, no colocarse detrás o enfrente de un vehículo 
con el motor encendido, no remolcarse en vehículos en movimiento, utilizar los sitios 
destinados al tránsito peatonal y no transitar por túneles o puentes (Rueda, 2013). 
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Peatones especiales: 

Estos peatones deben cruzar la calle de la misma manera que un peatón común, 
respetando los espacios para el tránsito de los vehículos, pero debe estar acompañado en 
todo momento por una persona mayor a 16 años, dichos peatones son los ancianos, 
sordomudos e invidentes, niños menores a 6 años, personas con trastornos mentales y 
personas bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos que reduzcan los reflejos 
(Rueda, 2013). 

o Pasajero u ocupante: 

Se refiere a pasajero a la persona distinta al conductor que transita en un vehículo de 
servicio público y se conoce como ocupante a la persona distinta al conductor que transita 
en un vehículo privado (Ministerio de Transporte, 2010). Como actor del tránsito debe 
cumplir con normas tales como no invadir el espacio del conductor, evitar ruidos y 
manifestaciones que perturben al conductor, los niños deben viajar en silla de atrás, al igual 
que las mascotas (Loaiza, 2014) 

o Conductor: 

Es una persona capacitada física y mentalmente para operar un vehículo, la cual debe 
cumplir unos requisitos de ley en donde se le autoriza para conducir un vehículo, de igual 
manera entran a esta categoría quienes conducen los vehículos de tracción animal y 
humana (Ministerio de Transporte, 2010) 

1.2.9 Tipos de vehículos 

o Clasificación según la tipología del vehículo 

El Ministerio de Transporte Colombiano clasifica los vehículos con sus códigos de la 
siguiente manera: Automóvil (01), Bus (02), Buseta (03), Camión- furgón (04), Camioneta 
(05), Campero (06), Microbús (07), Tracto. Animal (08), Volqueta (09), Motocicleta (10), 
Maquinaria Agrícola (11), Maquinaria Industrial (12), Bicicleta (13), Motocarro (14), Tracción 
Animal (15), Otro (16), Motociclo (17) y no identificado (18). Ésta Clasificación le permite 
identificar con claridad los vehículos que se ven involucrados en cualquier incidente de 
tránsito (Ministerio de Transporte, 2005). 

Esta clasificación será la usada como base en este trabajo. 

o Clasificación según el servicio que presta el vehíc ulo 

Para el servicio de cada vehículo según el Ministerio de Transporte se clasifica como 
vehículo oficial (1), Público (2), Particular (3), Diplomático (4) y Escolar (5) (Ministerio de 
Transporte, 2005). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1.1 Etapa 1: Identificación y clasificación de in cidentes de tránsito e 
índices de accidentalidad 

Objetivo específico: Identificar los diferentes tipos de incidentes viales, así como los índices 
o indicadores para el estudio de la accidentalidad. 

Para la realización de esta primera de identificación se consultan diversas fuentes 
internacionales y nacionales que brindan información de calidad acerca de la accidentalidad 
vial, con el propósito de tener una clasificación completa acerca de los incidentes de tránsito 
y obtener un contexto sobre esta problemática a nivel mundial y regional, como segundo 
paso para alcanzar el cumplimiento de este primer objetivo, se cuenta con una búsqueda 
sobre los tipos, clasificación y usos de los diferentes indicadores existentes, esto para tener 
clara la manera de analizar y comprender la información arrojada por los diferentes índices. 
En esta búsqueda se acude a dos fuentes principales de información como lo son La 
Organización Mundial de la Salud y La Organización Panamericana de la Salud, sin 
embargo también se consultan documentos nacionales y europeos para obtener una 
información completa. 

Al entender con claridad la teoría de los indicadores, se procede a consultar los diferentes 
índices que son usados en el estudio de los incidentes de tránsito, al tener una consulta 
sobre éstos, se realiza un análisis de los mismos con el fin de determinar la utilidad, en la 
prevención de incidentes, de la información arrojada por dichos índices. 

2.1.2 Etapa 2: Selección de la metodología para la creación de 
indicadores 

Objetivo específico: Seleccionar metodología para proponer índices de calificación. 

Para realizar este segundo objetivo específico se hace una búsqueda bibliográfica acerca 
de las metodologías utilizadas para la creación de indicadores o índices. Para contar con 
información válida y confiable, se hace uso de fuentes internacionales y se contacta a 
diferentes profesores de la Escuela de ingeniería de Antioquia para solicitar nombres de 
libros o autores, los cuales consideren sean de más utilidad en cuanto al requerimiento de 
creación de indicadores. Los profesores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia no 
contaban con dicha información, por lo tanto se consultan varias metodologías, de las 
cuales se seleccionan 3 como las adecuadas para entrar a un proceso de análisis y 
recolección de información. 

De acuerdo con la información encontrada se realiza una matriz de verificación de 
conceptos que se consideran importantes en la creación de una metodología y de esta 
manera con los aspectos de 3 metodologías estudiadas se crea una metodología que se 
considera más completa y acorde con las necesidades de los índices para estudiar la 
accidentalidad vial. 
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2.1.3 Etapa 3: Diseño de índices de accidentalidad 

Objetivo específico: Diseñar índices de accidentalidad, diferentes a los existentes, en los 
que se considere el tipo de vehículo involucrado en los incidentes de tránsito. 

Para el diseño de los nuevos índices de accidentalidad, se tiene en cuenta la metodología 
seleccionada en la etapa dos de este trabajo de grado, en esta creación de los indicadores 
se tiene en cuenta información relacionada con la tipología del vehículo involucrado en los 
incidentes ocurridos especialmente en la ciudad de Medellín. 

Se realizan los pasos demarcados por la metodología que se considera adecuada para 
esto, el proceso de creación de los nuevos índices cuenta con todos los pasos necesarios 
para que éste sea un indicador de validez, el cuál sea distinto a los existentes y aporte 
información valedera para la evaluación de incidentes de tránsito. 

2.1.4 Etapa 4: Aplicación de índices de accidentali dad en la zona urbana 
de la ciudad de Medellín 

Objetivo específico: Aplicar los índices encontrados a los incidentes registrados en la zona 
urbana de la Ciudad de Medellín durante los últimos 5 (cinco) años. 

De acuerdo con los índices propuestos en la etapa tres de este trabajo de grado y con la 
información recolectada y clasificada en etapas previas, se aplican dichos indicadores a la 
información acerca de los incidentes de tránsito ocurridos en la zona urbana de la ciudad 
de Medellín, teniendo en cuenta la tipología del vehículo. 

La realización de la identificación de los tipos de vehículos involucrados en la ciudad de 
Medellín, tiene como primer paso contactar a la Secretaría de Movilidad de Medellín, con el 
objetivo de solicitar la información requerida por este trabajo de grado. Se pretende realizar 
una reunión con las personas en capacidad de atender los requerimientos de esta 
investigación, en esta reunión se pactan los pasos a seguir para la solicitud de la 
información acerca de los incidentes de tránsito en la zona urbana de Medellín en los 
últimos cinco años, que contengan datos sobre el tipo de accidente, tipo de vehículos 
involucrados, agentes involucrados  y causas del accidente. 

Al tener la información brindada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, se organiza la 
información de acuerdo con los distintos tipos de incidentes de tránsito en los últimos cinco 
años, de esta información se filtran en primera instancia, los tipos de vehículos que se ven 
involucrados en tales incidentes ocurridos en la zona urbana de la ciudad de Medellín. 

De acuerdo con la metodología seleccionada previamente y con la identificación de los tipos 
de vehículos participantes en los incidentes de la ciudad de Medellín, se aplican los 
indicadores que son utilizados para la realización del último objetivo específico, en donde 
la tipología del vehículo juega el papel principal y en un paso ligado se realiza la correcta 
validación de los indicadores propuestos. 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INDICADORES DE 
ACCIDENTALIDAD VIAL- CASO CIUDAD DE MEDELLÍN 

Etapa 1: Identificación y clasificación de incidentes de tránsito e índices de accidentalidad 
en el mundo 

Objetivo específico: Identificar los diferentes tipos de incidentes viales, así como los índices 
o indicadores para el estudio de la accidentalidad. 

3.1 INCIDENTES VIALES  

El tema de accidentalidad vial es un tema que desde hace más de una década está siendo 
tratado como un problema de salud a nivel mundial, y que debido a sus grandes tasas de 
mortalidad debe tener una solución de manera efectiva y rápida. Por esto, La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), realiza estudios frecuentes acerca de los diversos temas que 
rodean la accidentalidad en las calles alrededor del mundo, en el informe del año 2013 que 
dicha entidad emitió, asegura que la octava causa de muertes en el mundo se debe a 
incidentes de tránsito y algo más preocupante que se reporta en dicho informe, es que la 
accidentalidad vial se posiciona como la primera causa de muerte para las personas entre 
los 15 y 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Si no se enfrentan de manera efectiva las muertes causadas por incidentes de tránsito, se 
habla que aproximadamente en el año 2030, la quinta causa de mortalidad en el mundo 
será la accidentalidad vial, sin embargo, se ha demostrado que hay estrategias que reducen 
notablemente la gravedad de las lesiones y disminuyen las muertes en el mundo desde el 
2009. Así, gracias a los avances tecnológicos y a la modernidad, grupos de países han 
logrado avanzar en el tema de la prevención vial, esto se evidencia en los informes anuales 
que la OMS proporciona desde el año 2009 (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

El Plan de Acción Mundial es tal vez la estrategia mundial más abarcadora y efectiva que 
se ha planteado hasta el momento, con dicho plan, la OMS pretende salvar poco más de 
cinco millones de personas en el mundo. A esta estrategia se le unieron países de todo el 
mundo, ya que es una guía que orienta a los diferentes gobiernos acerca del tratamiento 
que se le debe dar a la accidentalidad y como reducir las muertes causadas por ésta 
(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

A pesar de los esfuerzos a nivel mundial para reducir al máximo las muertes causadas por 
la accidentalidad, no se puede ser ajeno a la realidad de la seguridad vial en muchos países 
del mundo, que es precaria. Cerca de 1.24 millones de personas mueren cada año en 
incidentes de tránsito en todo el mundo y si se analiza este número independiente de las 
circunstancias, se diría que desde el año 2007 no se presenta mejoría importante. La 
motorización (parque automotor) en el mundo ha aumentado en un 15% desde 2007 y 2013, 
lo que da la idea de que con medidas y grandes esfuerzos se ha logrado evitar el aumento 
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del número de muertes causada por los incidentes de tránsito (Organización Mundial de la 
Salud, 2013). 

Para empezar a hablar de la incidentalidad vial hay que hacer primero un recorrido por lo 
ocurrido en el mundo. Para este primer acercamiento se puede empezar dividiendo los 
países de acuerdo con su grado de ingresos y analizar cómo se vive la seguridad vial en 
ellos, con ésta clasificación, la OMS reporta que en los países con ingresos elevados, se 
presentan 8.7 muertos por cada 100 000 habitantes, en los países de ingresos medios la 
cifra asciende a 20.1 muertos por cada 100 000 habitantes y en los países de ingresos 
bajos la cantidad alcanza un valor de 18.3 muertes por cada 100 000 habitantes. Estas 
cifras demuestran que los esfuerzos deben tener un énfasis en los países de ingresos 
medios, pues éstos son los que presentan el 80% de las muertes por incidentes viales 
(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

La OMS revela que el continente con menores tasas de mortalidad debido a incidentes de 
tránsito es Europa con 10.3 muertes por cada 100.000 habitantes, sin embargo los índices 
internos de cada país, lo hacen ser el continente que presenta mayor disparidad en las 
tasas de mortalidad. Por otro lado África es la región en donde las tasas de mortalidad 
ascienden a 24.1 muertes por cada 100.000 habitantes, posicionándose en el primer 
continente con más muertes por incidentes de tránsito (Organización Mundial de la Salud, 
2013). 

En el mundo el 22% de las muertes corresponden a peatones, el 5% a ciclistas y el 23% a 
motociclistas, sin embargo estas cifras varían de manera significativa dependiendo del país 
de origen o de la región en la que se encuentre. En el continente con más índices de 
accidentalidad (Europa), la muerte de peatones representa un 38%, pero en el pacífico 
occidental, las muertes de ocupantes de vehículos de tres o cuatro ruedas representan un 
36%. Con estas cifras se evidencia que nada en este tema se puede generalizar y que los 
esfuerzos que se deben hacer para combatir el tema tienen que ser fuertes y focalizados 
(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Para tener un acercamiento al tema de la accidentalidad vial en nuestra región, la 
Organización Panamericana de la Salud es una fuente de gran importancia, ya que esta 
entidad realiza estudios en América acerca de los incidentes viales. En el 2010 en un 
informe elaborado por dicha institución, se evidencia que en América Latina y el Caribe, los 
incidentes de tránsito son una de las principales causas de las altas tasas de mortalidad 
que se presentan en la región. En el reporte se habla de un total de 130 000 muertos 
anuales, sin embargo no se habla solo de muertes, pues las consecuencias de un accidente 
de tránsito son infinitas, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, se refiere a 
1.2 millones de lesionados anuales. En América en el año 2002, las personas muertas en 
incidentes de tránsito fueron 16 por cada 100 000 habitantes, ocupando Bolivia el lugar con 
mayores tasas y Guatemala siendo el país con menores tasas de mortalidad de todo el 
continente (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

Así como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, realiza reportes de este tema 
frecuentemente, es por esto que aparte de los datos con los que se cuenta que son registros 
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más antiguos, el último reporte de esta entidad data del año 2013, en donde se reporta una 
tasa de mortalidad de 22.2 muertes por cada 100 000 habitantes en la región de 
Hispanoamérica, cifra que debe generar preocupación, en Norteamérica, las muertes por 
dicha causa alcanzan solo la mitad de las generadas en la región de habla hispana, en 
donde se encuentra ubicada Colombia y no se cuenta con una correlación entre los 
traumatismos causados con el parque automotor en cada país como se puede observar en 
la Ilustración 1-Vehículos registrados y muertes registradas en incidentes de tránsito en 
América (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

 

Ilustración 1-Vehículos registrados y muertes regis tradas en incidentes de tránsito 
en América 

Organización Panamericana de la Salud (2013). Proporción de vehículos registrados en 
comparación con la proporción de muertes causadas por el tránsito en la Región de las 
Américas, por Subregión (2010). Recuperado de:Datos sobre la seguridad vial en la Región 
de las Américas 

En la Ilustración 1-Vehículos registrados y muertes registradas en incidentes de tránsito en 
América se observa como el cono sur siendo la segunda región con más vehículos 
registrados, es la región de América que presenta mayor porcentaje de muertes debido a 
incidentes de tránsito sin embargo la subregión andina presenta una situación aún más 
crítica debido a que es la cuarta región en orden descendente que presenta mayor número 
de vehículos registrados con apenas un 4.0% y representa el 15.9% de las muertes 
causadas por incidentes, a esta región pertenece Colombia. 
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A continuación se muestran en la Ilustración 2-Tasas de Mortalidad por cada 100 000 
habitantes en América, discriminadas por subregiones, las diferentes tasas de mortalidad 
en América, estando así conformado el Caribe de habla hispana por Cuba y República 
Dominicana, el Caribe de habla inglesa por Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Saint 
Kitts, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname Trinidad y Tobago, 
Norteamérica por Canadá y Estados Unidos, el Cono Sur por Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, Mesoamérica por Bélice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá y la Subregión Andina por Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

Se observa que la media del continente americano es de 16.1%, estando muy por encima 
la Subregión Andina y el Caribe de habla hispana, por lo tanto se vuelve para Colombia y 
para estas regiones, un reto para que con los estudios y estrategias de protección vial se 
disminuya al menos las tasas de mortalidad para estar por debajo de la media en América. 

 

Ilustración 2-Tasas de Mortalidad por cada 100 000 habitantes en América, 
discriminadas por subregiones 

Organización Panamericana de la Salud, 2013. Tasas de mortalidad causadas por el 
tránsito por 100.000 habitantes en la Región de las Américas por subregión (2010). 
Recuperado de: Datos sobre la seguridad vial en la Región de las Américas 

En la Ilustración 3-Tasas de Mortalidad por cada 100 000 habitantes en América, 
discriminadas por país se observa como Colombia se encuentra en los países entre el 
11.9% y el 15.6% de tasas de mortalidad, sin embargo no se puede quedar contento con 
esta cifra, ya que si se observa es el país con menos territorio de los que presentan unas 
tasas similares a las de él (Organización Panamericana de la Salud, 2013).  
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Ilustración 3-Tasas de Mortalidad por cada 100 000 habitantes en América, 
discriminadas por país 

Organización Panamericana de la Salud (2013). Tasa de mortalidad causada por el tránsito 
por 100.000 habitantes en la región de las Américas, por País (2010). Recuperado de: Datos 
sobre la seguridad vial en la Región de las Américas. 
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En concordancia con lo hablado en párrafos anteriores, en América los incidentes también 
se ven sesgados por el nivel de ingresos de los países, así en Canadá y Estados Unidos, 
países de altos ingresos, en la mayoría de incidentes viales se ven involucrados ocupantes 
de vehículos, mientras que los países de América Latina y el Caribe la mayor vulnerabilidad 
la presentan los peatones, sin embargo, esta no es la única información que se posee, es 
conocido que los hombres representan aproximadamente un 77% de las muertes en los 
incidentes de tránsito, mientras que las mujeres representan el 23% restante (Organización 
Panamericana de la Salud, 2009). 

Son muchos los temas que surgen al momento de abordar la accidentalidad vial, sin 
embargo los estudios en América se han centrado en algunas ocasiones en analizar como 
las ciudades están creciendo de una manera acelerada, pero los planes gubernamentales 
y las políticas para afrontar este crecimiento no están siendo suficientes o adecuadas, ya 
que son planes que hacen que se fomente el transporte individual en vehículos motorizados 
y se está dejando atrás el transporte público en bicicletas o la caminata y al mismo tiempo 
las condiciones y diseños de las vías no son los adecuados para regular tan alto índice de 
crecimiento vehicular, lo que ocasiona choques, volcamientos y entre muchos otros 
incidentes. Ligado a esto los sistemas de salud no están preparados para afrontar o atender 
tantos lesionados provenientes de los incidentes viales y de esta manera los índices de 
mortalidad tienden a aumentar (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

La Organización Panamericana de la Salud resalta que por el hecho que los países de 
América tengan un nivel de ingresos medios en su mayoría, no quiere decir que no se han 
hecho esfuerzos para combatir esta problemática, muestra de eso es el protagonismo que 
juega esta problemática en la mayoría de los planes de los gobiernos Americanos y del 
Caribe y el constante trabajo de instituciones como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
organizaciones bilaterales, organizaciones multilaterales, fundaciones entre otras. Estas 
instituciones a través de distintos estudios en diferentes lugares han creado estrategias y 
conferencias con el fin de darle frente a esta problemática que sin distinción alguna hace 
victima a cualquier habitante del mundo. 

Se expone que en Argentina el gobierno cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Vial, 
una Agencia Nacional de Seguridad Vial y un Consejo Federal de Seguridad Vial, además 
se contabilizan las licencias de conducción expedidas y controles de alcoholemia entre 
otros, por otro lado en Bélice existe con un Comité Nacional de Seguridad Vial, el cual 
cuenta con el apoyo de un Gobernador General, Ministerios de Educación, Salud, Obras 
Públicas y del Interior, en Brasil se implementaron unas medidas para la atención de 
pacientes a través de Asistencia Médica de Urgencia ( SAMU) y la ley 11 705, la cual 
estipula cero tolerancia al consumo de alcohol al momento de conducir, esta ley ha dado 
buenos resultados a dicho país en compañía de campañas de seguridad vial, en Jamaica 
el proyecto llamado “Road Fatalities Below 300” busca disminuir las muertes por incidentes 
de tránsito en compañía de ministerios de Salud y Ambiente, Transporte y Obras, Seguridad 
Nacional, Justicia y el sector privado, el Perú se cuenta de igual manera el Plan Nacional 
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de Seguridad Vial creado por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (Organización 
Panamericana de la Salud, 2009). 

Colombia se encuentran diversos órganos que velan, del mismo modo que los demás 
países de América, por la disminución de fatalidades en su territorio, como ya se ha 
mencionado en el marco teórico de este trabajo de grado, La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el Ministerio de Transporte, agentes de tránsito en todo el territorio 
y la Superintendencia de Puertos y Transporte (Congreso de Colombia, 2013; Gómez 
Pineda, 2012; Superintendencia de Puertos y Transporte- Ministerio de Transporte, 2014).  

Todos los organismos anteriormente mencionados, sin importar cuál es el país de origen, 
procuran por la seguridad en las vías y la disminución de lesiones y muertes en ellas, 
mediante el monitoreo y la evaluación a través de indicadores, observación de casos y 
estructuración de estrategias. 

El marco de acción de este trabajo de grado se centra en la ciudad de Medellín (Colombia), 
por lo que se hace necesario, después de realizar una contextualización generalizada, 
partiendo en primer lugar con la explicación de la accidentalidad vial en el mundo y en 
segundo lugar realizando un recorrido por el estado actual de América respecto a la 
seguridad vial, para luego hacer un acercamiento aún mayor sobre la seguridad vial en 
Colombia. Esta profundización la realiza la OCDE, la cual con la ayuda de instituciones 
gubernamentales, hace informes acerca de cada país y su situación en seguridad vial. 

En relación con la seguridad vial en Colombia es necesario aclarar diferentes conceptos 
relacionados con la accidentalidad, los cuales cambian de acuerdo con el lugar de estudio, 
por ejemplo para Colombia la fatalidad vial se define como la muerte de una persona 
inmediatamente o después de 30 días de haber ocurrido el accidente, el lapso de tiempo 
cambia de acuerdo con el país de estudio, esto significa que la defunción de una persona 
que muere después de un mes de ocurrido el accidente, se reporta como una muerte con 
otra causa, dependiendo del traumatismo por el que murió (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, 2014). 

El concepto de heridas graves en Colombia no tiene un concepto unificado, ya que las 
diferentes instituciones, dependiendo de su especialidad, le dan una definición distinta y los 
datos de los heridos en los incidentes de tránsito son analizados de igual manera por 
diversas instituciones, así el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
reportan las personas que resultaron muertas en un incidentes, mientras que las 
autoridades de transito reportan toda persona que se vea involucrada en el accidente, sin 
dar importancia a la severidad (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
OCDE, 2014). Este concepto es importante, ya que de acá es que nacen las estadísticas 
de mortalidad de las diferentes regiones del mundo y la clasificación de los incidentes de 
tránsito en la mayoría de los documentos se encuentran filtradas por el tipo de heridas o 
por la fatalidad. 

La OCDE reporta que el año 2012 en Colombia fue un año de grandes tasas de 
accidentalidad vial, reportándose así 5922 muertes, lo que representa un incremento en los 
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incidentes de un 7.1% con respecto al año 2011. El 63% de los incidentes de tránsito en 
ese periodo de tiempo se presentaron en las ciudades, mientras que el 37% restante se 
presentó en las carreteras intermunicipales, sin embargo la situación para Colombia no 
mejora a pesar del pasar de los años, puesto que en el 2013 se registró un segundo 
incremento desde 1995 de 1.5%, alcanzando el número de muertes la cifra de 6013, 
incrementando la tasa de 5.9 muertes por cada 10 000 habitantes del año anterior  

La incidentalidad vial en Colombia se ha visto afectada por el aumento del parque automotor 
que se ha presentado en el país durante los últimos 20 años, ya que el número de vehículos 
circulantes se cuadriplicó desde 1995 hasta 2013, pasando de circular 2.3 millones a 
circular 10.1 millones de vehículos respectivamente, este gran aumento se debe en gran 
parte al número de motos que se encuentran actualmente circulando por las calles del país, 
pues en 1995 circulaban 452 000 motos y en 2013 5.4 millones. Este incremento afecta a 
la incidentalidad vial en gran medida, ya que el mayor número de muertes en incidentes de 
tránsito se presentan en conductores de motocicletas y al verse incrementado en tan 
enormes proporciones el número de motos en el país, aumentan de igual manera el número 
de incidentes según los informes reportados por la OCDE en el último año. 

- Clasificación de incidentes viales a nivel mundial 

En los reportes anuales de accidentalidad que realiza la OMS, se observa que los incidentes 
son tratados de forma general como traumatismos con lesiones fatales y los no fatales. De 
igual manera se ahonda más en la clasificación y se puede observar que en los informes 
tanto de la OMS como de la OPS se habla de atropellos, choques, caídas de ocupantes, 
volcamientos, incendios y otros, esta clasificación es usada actualmente a nivel nacional 
por el Ministerio de Transporte y con la visita realizada a la Secretaría de Movilidad de 
Medellín en el mes de Septiembre del año 2014, se constata que la información de 
incidentes en la zona urbana se encuentra disponible de esta manera, las definiciones de 
esos tipos de incidentes se encuentran en el marco teórico del presente trabajo en el 
numeral1.2.7. 

Como se observa en este capítulo se usaron fuentes internacionales para dar un contexto 
acerca de toda la incidentalidad que presenta el mundo, empezando de manera global y 
terminando enfocados en el territorio de interés. Las cifras encontradas en la investigación 
son preocupantes y hacen un llamado de atención para disminuir de manera significativa 
las tasas de mortalidad, es por esto que se hace importante el conocimiento de las fórmulas 
de cálculo que se utilizan en diversas regiones del mundo para analizar la incidentalidad en 
las vías, esto se puede encontrar en el numeral siguiente 3.2, en donde se consultan fuentes 
principalmente europeas, ya que como se enuncia en los inicios de este capítulo es el 
continente que presenta menor número de muertes debido a incidentes viales y es por esto 
que es el continente en donde sus países han dedicado mayor cantidad de tiempo, dinero 
y esfuerzos en el estudio de dicho fenómeno, con el estudio de dichos índices se puede 
hacer un análisis si estos estudios pueden ser aplicados a las Subregiones de América o 
que se necesita para empezar a emplearlo en el territorio. 
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3.2 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

Los indicadores de accidentalidad miden de manera específica la forma de operar en las 
calles o áreas de una ciudad, lo cual afecta de manera directa el rendimiento del tráfico y el 
sistema de seguridad vial que se sigue en cada parte que se quiera estudiar dicho fenómeno 
(Gitelman & Weijermars, 2014). 

Europa es el continente que presenta más avances en cuestiones de seguridad vial. Entre 
los estudios que se han realizado se incluyen los índices de accidentalidad, los cuales se 
dividen en siete grandes grupos para así facilitar su estudio. El primero de ellos está 
relacionado con el alcohol y las drogas, el segundo con la velocidad, el tercero con el uso 
de sistemas protectores, el cuarto con las luces de circulación durante el día, el quinto con 
la seguridad pasiva, el sexto de ellos con las calles y el séptimo y último con el manejo de 
los traumatismos (Gitelman & Weijermars, 2014). 

3.2.1 Índices relacionados con el alcohol y las dro gas 

Los datos relacionados con el consumo de alcohol y drogas en las personas que conducen 
cualquier tipo de vehículo en Europa, presentan problemas debido a que la recolección de 
éstos, así como en la mayoría de territorios, se hace por medio de encuestas, sin embargo 
es una información confiable y el índice creado para estudiar este comportamiento en la 
accidentalidad vial propone crear un porcentaje de severidad y de heridas fatales debido a 
los incidentes viales en donde se vean envueltos el alcohol y las sustancias psicoactivas, 
tanto en personas pasivas como en personas activas involucradas en el accidente 
(Auerbach- Hafen et al., 2007). 

Los indicadores para alcohol y drogas que reportan Gitelman & Weijermans son los 
siguientes mostrados en la Ecuación 9- indicadores de alcohol y drogas: 

Ecuación 9- indicadores de alcohol y drogas 
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3.2.2 Índices relacionados con la velocidad 

En Europa se ha demostrado que la velocidad es uno de los puntos más críticos en cuestión 
de seguridad vial, principalmente cuando el flujo vehicular es fluido y no se presentan 
trancones en las vías por donde se transportan gran cantidad de vehículos. Es por esto que 
se crearon índices de accidentalidad en los que se calcula la velocidad media de circulación, 
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la desviación estándar, el percentil 85 y el porcentaje de vehículos o conductores que 
exceden la velocidad límite. Estos no son los únicos que se derivan del estudio de la 
velocidad en las vías, de los cuatro indicadores anteriores se pueden obtener indicadores 
por tipo de vía, tipo de vehículo, periodo del día o de la semana en que se presenta el 
accidente. Sin embargo los indicadores que se usan no son exactos ya que algunos datos, 
debido a que no se tiene disponibilidad o certeza de éstos, no son seguros o se generaron 
a través de números aleatorios, como por ejemplo la medida exacta de la velocidad 
(Auerbach- Hafen et al., 2007). 

Los índices de velocidad tiene dos formas de ser medidos, sin considerar el tiempo (cuando 
los datos son tomados en el mismo lapso de tiempo) o teniendo en cuenta el tiempo (cuando 
los datos son tomados en diferentes instantes), por esto se deben tener en cuenta las 
siguientes dos agrupaciones de datos según el caso que se presente, ver Ecuación 10- 
indicadores de velocidad (Auerbach- Hafen et al., 2007): 

Ecuación 10- indicadores de velocidad 
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Siendo SPIi el indicador de velocidad de cada lugar de estudio, el Wi el número de vehículos 
circulantes por la zona de estudio y el Ti el tiempo i en que se hizo cada estudio de velocidad. 

3.2.3 Índices relacionados con los sistemas de prot ección 

En este ítem los sistemas de seguridad estudiados son los más comunes entre toda la 
población Europea, como los son los cinturones de seguridad para adultos y niños y los 
cascos parar ciclistas y motociclistas. Los índices arrojados después de todo el análisis de 
estos sistemas de seguridad son la relación de personas que usan cinturón en los asientos 
delanteros en vehículos de peso menor a 3.5 toneladas, la relación de personas que usan 
cinturón de seguridad en los asientos traseros en vehículos de peso menor a 3.5 toneladas, 
relación de niños menores a 12 años de edad que usan sistemas de sujeción de pasajeros 
y la relación de personas que usan casco en bicicletas y motocicletas. Ver Ecuación 11- 
indicadores relacionados con los sistemas de protección (Auerbach- Hafen et al., 2007): 

Ecuación 11- indicadores relacionados con los siste mas de protección 
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3.2.4 Índices relacionados con las luces de circula ción durante el día 

Estos índices son calculados debido a observaciones que se presentan en las diferentes 
vías a lo largo del territorio Europeo, y toma como base la cantidad de carros que circulan 
con las luces encendidas durante el día. Este indicador se da en forma de porcentaje. En 
los países en donde las compañías de vehículos introdujeron el encendido de luces 
automático, este índice es del 100% y se concluye en dichas zonas que la incidencia de las 
luces es nula en los incidentes de tránsito. Ver Ecuación 12- indicadores relacionados con 
la luces de circulación (Auerbach- Hafen et al., 2007). 

Ecuación 12- indicadores relacionados con la luces de circulación 
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3.2.5 Índices relacionados con la seguridad pasiva del vehículo  

Estos índices están expresados por millón de vehículos, esto quiere decir que se realiza la 
división del número de fatalidades de ocupantes de vehículos envueltos en incidentes de 
tránsito sobre el número de ocupantes de vehículos que circulan por las carreteras, para 
realizar este estudio se debe conocer la tasa de ocupación vehicular del sitio de estudio. 
Ver Ecuación 13- indicador de seguridad pasiva (Auerbach- Hafen et al., 2007). 

Ecuación 13- indicador de seguridad pasiva 
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3.2.6 Índices relacionados con las carreteras 

En Europa recientemente no se usan índices que representen la accidentalidad vial 
influenciada directamente con el diseño y construcción de las carreteras, sin embargo 
existen varios métodos que se pueden usar para la construcción de índices de 
accidentalidad relacionados con la infraestructura de la vía (Auerbach- Hafen et al., 2007). 

3.2.7 Índices relacionados con el manejo de los tra umatismos 

En el manejo de los traumatismos en Europa se manejan dos tipos de procedimientos, los 
que están catalogados como emergencia debido al accidente o los que son tratamientos 
médicos de por vida debido al traumatismo ocasionado en un accidente. En este tema se 
manejan gran cantidad de índices como los son la cantidad de servicios de emergencias 
por cada 10.000 ciudadanos, la cantidad de estaciones de servicios de emergencias por 
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cada 100 km de longitud en vías rurales, el porcentaje de médicos fuera de los servicios de 
emergencia, el personal médico de servicio de emergencias por cada 10.000 ciudadanos, 
número total de traumas por cada 10.000 ciudadanos, entre otros (Auerbach- Hafen et al., 
2007). 

3.2.8 Otros indicadores 

Otros indicadores usados en el continente Europeo sirven para validar los índices anteriores 
a través de los años y evaluar la efectividad de las medidas de seguridad adoptadas en 
diferentes regiones, a través de la cantidad de vidas salvadas en incidentes de tránsito. Ver 
Ecuación 14- otros indicadores (Auerbach- Hafen et al., 2007): 

Ecuación 14- otros indicadores 

#��
�����	 ���� (�#7) = $�#7 − $�#7PB 

���� �� �	�%�
��ó� = (100 − $�#7PB) − (100 − $�#7)100 − $�#7PB  

Siendo SPI el valor del indicador de cada lugar de estudio. Estos dos indicadores se usan 
como ajuste en las diferentes zonas de estudio. 

 

���
��� = +K1 − � 
Se calcula el número de potenciales 
muertes o fatalidades de personas (Ds) 
que usaban sistemas de seguridad con 
algún grado de efectividad.

����� ��%���� = +K �1 − � Se calcula en número de vidas que se 
salvaron debido al recurso usado de 
seguridad, cualquiera que sea, el cual 
tiene cualquier grado de efectividad (e)

3.2.9 Indicadores utilizados por la Organización Mu ndial de la Salud 

La organización mundial de la salud en sus boletines anuales de accidentalidad vial, reporta 
los índices antes mencionados en el marco teórico en el numeral 1.2.4, como los son el 
índice de mortalidad y el índice de morbilidad, también incluye los índices mencionados en 
el numeral anterior usados principalmente en Europa, todos estos índices los discrimina por 
niveles de ingresos de los países, como se explica en la primera parte del desarrollo de 
este primer objetivo (Organización Mundial de la Salud- OMS, 2013). 
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En visita a la Secretaría de Movilidad de Medellín se constató que en la ciudad no se 
encuentran los suficientes datos recolectados para aplicar los índices de accidentalidad que 
se usan en Europa, ya que los datos de las causas en muchas ocasiones no se recolectan 
de la manera correcta o simplemente no se recolectan y en ocasiones para aplicar estos 
índices se necesitan datos muy específicos estadísticamente para lograr un resultado 
confiable, es debido a esto que a las estadísticas de accidentalidad vial en Medellín le hacen 
falta estudios que permitan mejorar tanto la movilidad como el número de incidentes que 
suceden en su territorio. 

Etapa 2: Selección de la metodología para la creación de indicadores 

Objetivo específico: Seleccionar metodología para proponer índices de calificación. 

En la creación de índices de accidentalidad, las metodologías existentes son diversas y 
para lograr un buen resultado en la propuesta de los indicadores, se debe seleccionar la 
que mejor se adapte para el cumplimiento del objetivo planteado, que además esté al 
alcance de un trabajo de grado de pregrado y que al desarrollarla con rigor y siguiendo cada 
uno de sus pasos arroje resultados confiables y útiles para diferentes estudios que se 
relacionen con el tema a tratar. Es por esto que como paso previo a la construcción de los 
índices de accidentalidad para aplicarlos en la ciudad de Medellín, se debe hacer una 
consulta profunda acerca de las metodologías que existen. 

3.3 METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA- DANE 

Antes de la creación de cualquier tipo de indicador se tiene que tener en cuenta que la 
información debe ser tratada de manera responsable y siempre debe de estar relacionada 
con el tema que se quiere estudiar o investigar (Dane, 2009). 

El DANE en el año 2009 propuso etapas que se deben seguir para la consecución de un 
buen indicativo, las cuales se presentan a continuación (Dane, 2009): 

• Formulación del problema  

Dentro de este primer paso se tienen varias etapas por las cuales se debe de ir pasando 
de manera cuidadosa y adecuada, la primera etapa y tal vez obvia, es el reconocimiento 
del problema que se quiere solucionar con la creación del indicador, para esta etapa se 
debe de tener muy en cuenta la finalidad común de todos los indicadores, la cual es 
proporcionar información precisa de algún objeto de estudio y es por esto que la información 
utilizada debe ser pertinente o si es el caso, la recolección de la información debe ser 
sigilosa y estar bien formulada. 

La segunda etapa de este primer paso consiste en identificar de manera clara el punto del 
problema que se quiere resolver, para no dejar incertidumbres o mejorar al máximo los 
procesos que rodean el problema a solucionar, ejemplo de esto es suponer que el objeto 
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de estudio es el mercado laboral y el resultado puede ser un indicador que muestre la 
ocupación baja de los jóvenes en toda la población. 

• Definición de las variables 

En la etapa de definir las variables se debe tener en cuenta cuales son las que van a 
conformar el indicador y cuál es la relación entre ellas mismas para poder clarificar que tipo 
de información será arrojada por el índice o indicador, teniendo en cuenta que las variables 
son de variables tanto en el tiempo como en el espacio y que la fuente de obtención de las 
mismas debe ser confiable para poder asía darle el suficiente respaldo al indicador que se 
va a crear. 

• Selección de los indicadores y calidad de los indicadores 

Un indicador debe ser comprensible, de fácil interpretación y comparable con otros 
indicadores, adicionalmente debe ser elaborado sencilla, automática, sistemática y 
continuamente. 

Existen diversos tipos de indicadores, pero para la selección de este se debe tener en 
cuenta el campo de investigación en el que se está trabajando, ya que con una buena 
elección del tipo de indicador, se puede obtener información más significativa en el estudio, 
es por esto que el DANE propone unos criterios básicos y generales al momento de 
comenzar la búsqueda de selección del mejor indicador (Dane, 2009). Los criterios son los 
siguientes: 

� Criterios para la selección de indicadores 

• Pertinencia, en donde el investigador se debe preguntar ¿El indicador expresa que 
se quiere medir de forma clara y precisa? Y debe tener claro que el objetivo de este 
criterio es buscar la situación o fenómeno determinante.  

• Funcionalidad: verificar que ante una situación inicial el indicador sea sensible, 
medible y operable y se debe dar respuesta a la pregunta ¿El indicador es 
monitoreable?  

• Disponibilidad, el cual se refiere a la existencia estadísticas de las variables que 
serán utilizadas en la creación del indicador, para que en un futuro puedan ser 
consultadas sin ninguna adversidad y como su nombre lo dice, debe responder a la 
pregunta ¿La información del indicador está disponible? 

• Confiabilidad, en donde los datos deben ser medidos de manera estándar y con 
cualidades de calidad estadística en donde se daría respuesta a la pregunta ¿de 
dónde provienen los datos?  

• Utilidad, en donde los resultados y el análisis deben permitir tomar decisiones y 
responden ¿el indicador es relevante con lo que se quiere medir? 
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Si se puede responder de forma positiva todas las preguntas anteriores, se dará un indicio 
que el indicador que se pretende crear es adecuado (Dane, 2009). 

� Criterios relacionados con la calidad estadística 

Para que un indicador tenga una buena calidad estadística, los datos y las fuentes de los 
datos deben ser analizados de manera correcta, para garantizar información verídica. Para 
la verificación de la calidad estadística hay cinco criterios que se pueden seguir: 

• Relevancia de la información y depende de la utilidad que esta representa en la 
búsqueda del usuario. 

• Credibilidad, este criterio evalúa que los indicadores cumplan con todos los 
requisitos estadísticos. 

• Accesibilidad: se evalúa que los datos sean fáciles de conseguir y que las fuentes 
estén al alcance de la investigación. 

• Oportunidad: se enfoca en que la información a la cual se tenga acceso, se pueda 
usar en el tiempo de la investigación y esta no haya perdido valor desde el momento 
de la consecución hasta el momento de la divulgación. 

• Coherencia, este último criterio determina que el proceso estadístico de las variables 
sea consistente y coherente y que se pueda revisar previamente sin ningún 
inconveniente. 

� Criterios relacionados con la utilidad y comprensión de los indicadores para 
el usuario 

Los indicadores deben tener una naturaleza en una situación real que haga necesaria su 
creación, por esto los criterios de entendimiento y comprensión son importantes. 

• Aplicabilidad, se especifica que el indicador debe ser generado por una necesidad 
real. 

• No redundancia el indicador debe expresar sin necesidad de explicaciones la 
situación o fenómeno que está sucediendo y por cada objeto de estudio crear un 
solo indicador para que no se dé la posibilidad de interpretaciones equivocadas. 

• Interpretabilidad: este criterio indica que cualquier persona, sin necesidad de ser 
experta en el tema, debe ser capaz de interpretar los resultados que arroja el 
indicador. 

• Comparabilidad está ligado con los cambios que puedan sufrir las variables a través 
del tiempo, porque con estas variaciones se harán posibles las comparaciones en 
el tiempo y con otras regiones de estudio. 
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• Oportunidad  se refiere a aplicar el indicador en corto plazo, para que la información 
obtenida se pueda usar en la vida presente. 

• Diseño del indicador 

Un indicador debe ser diseñado según el DANE teniendo presente (Dane, 2009): 

� Identificación del contexto 

Se debe de tener información actualizada del contexto social, político, jurídico y económico 
del objeto de estudio. 

� Determinación de usos y autores 

Se deben determinar los actores que intervienen en la situación a estudiar y a su vez dejar 
claro cuál sería el uso del indicador que se pretende establecer. 

� Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y 
manejo de la información 

Son fundamentales las variables que se van a usar, y para la consecución de las variables 
se deben tener claros varios aspectos: la disponibilidad de la información (para estar 
seguros de esto se deben identificar las posibles fuentes de información a las que se tendría 
acceso), los métodos de recolección de información, el manejo de la información y la forma 
en la cuál es posible encontrar la información, todo esto para tener claro como sería el 
procedimiento a seguir para conseguir los datos necesarios; otros aspectos a tener en 
cuenta son la manera en que se producen los datos y como fluyen a través del sistema de 
recolección. 

En las fuentes de información los datos pueden existir de maneras muy diversas, sin 
embargo la información debe ser procesada y analizada siguiendo un fin específico como 
lo es el objeto de estudio. Con todo esto se evidencia que la recolección de los datos es un 
aspecto crítico en la creación de los indicadores, es por esto que existen una serie de 
actividades que se deben tener en cuenta en este proceso: 

- Evaluación de la disponibilidad de la información actual en donde después de 
realizar la caracterización sobre toda la información primaria y secundaria necesaria 
en la construcción del indicador, se debe hacer una revisión de los datos que se 
generan en la entidad seleccionada como fuente de información y de los datos que 
están disponibles de otras fuentes. 

- Recopilación y evaluación de la información relacionada con el tema de estudio, 
basándose en información de proyectos anteriores acerca de otros índices 
propuestos. 
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- Recopilación y determinación de la información primaria de la investigación, la cual 
puede ser obtenida mediante encuestas o registros administrativos, para esto de 
vital importancia que los datos o la información sea provenientes de las fuentes 
seleccionadas en el primer paso de estas actividades. 

- Definición de los métodos  que va a ser utilizados para recolectar la información 
pertinente a la investigación. 

Y existen de igual manera unos requisitos que según el DANE se deben diferenciar: 

- La recolección se debe hacer directamente de una sola fuentes, de esta manera los 
sesgos por los cambios en la metodología se evitan en lo máximo posible y de la 
misma manera verificar que en la fuente los datos sean recolectados con la misma 
metodología. 

- Definir si los datos recolectados son definitivos o provisionales para poder 
establecer de manera clara como se debe interpretar los resultados arrojados por 
los indicadores teniendo en cuenta los cambios que las variables presentan en 
periodos de tiempo distintos. 

� Definición de responsabilidades  

En la creación de un indicador se deben definir y verificar los responsables de la información 
que tiene que ver con el indicador, con la recolección, análisis  bases de datos de la 
información y la preparación de reportes e informes de la información que finalmente arroja 
el indicador. 

� Documentación del indicador 

Para poder crear toda la documentación necesaria del indicador se debe definir claramente 
la unidad de análisis, crear el metadato del indicador, lo cual es un registro que se crea para 
informar acerca de todas las propiedades del indicador, el metadato debe contener en su 
información: 

- El nombre: debe ser un nombre preciso y exacto, el cual identifique de manera clara 
la naturaleza del indicador(Dane, 2009). 

- La sigla: es el término abreviado del nombre del indicador. 

- El objetivo: describe el propósito, naturaleza y finalidad del indicador o medición que 
se pretende realizar. 

- Las definiciones y los conceptos: es la explicación de todos los conceptos y términos 
usados en la creación del indicador. 

- El método de medición: es la explicación técnica acerca de la obtención de datos y 
las mediciones que se realizaron en el proceso de la creación del indicador. 
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- La unidad de medida: es la unidad en la cual se va a medir la información arrojada 
por el indicador, es importante tener este concepto bien definido. 

- La fórmula: “es la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador”, 
las variables que conforman la fórmula deben ser presentadas de manera clara y 
entendible por cualquier persona que vaya a usar el indicador. 

- Las variables: la información de las variables debe ser presentada con su propia 
sigla, objetivo y forma de utilizarla. 

- Las limitaciones del indicador: se debe de dejar claro y por escrito que es lo que no 
se puede medir con el indicador propuesto. 

- Las fuentes de datos: es el nombre de las entidades que sirvieron como ente 
suministrador de los datos i variables utilizadas en el proceso de la creación del 
indicador. 

- La desagregación temática: se refiere al nivel de detalle que se puede tener en 
cuenta para crear información significativa estadísticamente con los datos 
disponibles. 

- La desagregación geográfica: se refiere al nivel de detalle que se puede tener en 
cuenta para crear información significativa estadísticamente con los datos 
disponibles(Dane, 2009). 

- Periodicidad de los datos: se refiere a la frecuencia con la cual se realiza la medición 
de la información que arroja el indicador. 

- La fecha de información disponible: es el periodo de tiempo del cual se tiene 
información recolectada, indicando  las fechas correspondientes. 

- Las responsabilidades: se refieren a las personas, entidades o dependencias que 
utilizarán el indicador. 

- Las observaciones: en este último ítem se deben incluir todos los comentarios o 
explicaciones que se consideren pertinentes para la buena interpretación del 
indicador, como también la bibliografía que se utilizó al momento de la elaboración 
del indicador. 
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3.4 METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL CONSEJO NACIONAL D E 
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL- CON EVAL- 
MÉXICO 

Esta metodología es usada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo de México, este órgano es independiente del gobierno y se encarga de realizar 
estudios de pobreza y estadísticas en el país mexicano para crear estrategias que mejores 
la situación. 

Dicho organismo en su metodología tiene como lineamientos lo siguiente (Cárdenas 
Elizalde et al., 2013): 

• Revisión del resumen narrativo 

Este primer paso se enfoca en la revisión del objetivo por el cual nace la necesidad de crear 
dicho indicador y como se encuentra relacionado con los demás objetivos de estudio, 
también se refiere a la definición de toda la parte técnica y especializada que tendrá en sí 
el indicador a crear. 

Se debe tener en cuenta que al momento de crear un indicador la precisión es lo más 
importante, por esto el objetivo de estudio debe ser conciso y las siglas y términos usados 
también, ya que la mayoría de los casos estos no son conocidos exactamente por el común 
de la población. 

• Identificación de factores relevantes 

En este segundo paso se explica que es lo que se quiere medir y como se pretende medir, 
esto se logra identificando las partes más importantes del objetivo principal de estudio, de 
igual manera desde este paso el diseñador del indicador ya debe tener claro qué tipo de 
indicador quiere utilizar y cual aporta más información a su investigación. 

• Establecer el objetivo de la medición 

En esta instancia del proceso se define cuál es el objetivo de la medición, el cual puede 
surgir después de hacer un análisis del estudio del objetivo de estudio, ya que de un solo 
objetivo de estudio pueden nacer varios objetivos de medición y por ende varios 
indicadores. Cada objetivo de medición varía de acuerdo con el tipo de investigación que 
se esté realizando, teniendo siempre en cuenta que los indicadores son realizados para 
mejorar la interpretación de situaciones y para así tener mejores conclusiones acerca de un 
proceso o campo de estudio. 

• Planteamiento del nombre y la fórmula de cálculo 

Siempre se debe concebir el indicador como una relación entre varias variables que 
permiten enfocarse en un contexto determinado, es por esto que Coneval para definir el 
nombre y la fórmula matemática propone lo siguiente: 
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� Nombre del indicador 

Debe ser claro y coherente con el objetivo que se establece en dicha metodología. 

� Método de cálculo 

En el método de cálculo se deben especificar cuáles van a ser las variables que se tendrán 
en cuenta para la creación del indicador y hacer que la expresión matemática que resulte 
sea de fácil entendimiento. 

Según Coneval los métodos más utilizados en la creación de indicadores son el porcentaje, 
las tasas de variación, la razón y los números índice y expone las siguientes metodologías 
para crear cada uno de éstos: 

a. Porcentajes 

Son el cociente entre dos variables con la misma unidad de medida en el mismo periodo de 
tiempo, se recomienda usarlos cuando es necesario saber la cobertura de alguna variable. 
Para un buen planteamiento se hace indispensable la identificación de los factores 
relevantes. Ver Ecuación 15- Porcentajes. 

Ecuación 15- Porcentajes 

�	
�����;�� = QR ��
���� �� � �����	 9�	�� �� ��
���� �� � �����	9ST '100 

b. Tasas de variación 

Son el cociente de dos medidas de una misma variable en rangos de tiempo distintos, esto 
da una medida relativa de las variaciones, la medida más actual de la variable va en el 
numerador y la más antigua en el denominador. Ver Ecuación 16- Tasas de variación. 

Ecuación 16- Tasas de variación 

����� �� ��
����ó� = QR ��
���� �� � �����	 9��
���� �� � �����	9PBS − 1T '100 

c. Razón 

Es el cociente entre dos variables distintas medidas en el mismo periodo de tiempo y no 
son medidas en la misma unidad. Ver Ecuación 17- Razón. 
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Ecuación 17- Razón 

D��ó� = QR��
���� 1 �� � �����	 9��
���� 2 �� � �����	9 ST 

d. Números índice 

Son el cociente entre el valor de una variable en diferentes periodos de tiempo, situación 
geográfica o alguna característica en particular. Ver Ecuación 18- Números índice (Sanchez 
Aguilar, 2004) 

Ecuación 18- Números índice 

#����� = ∑ �@∑ �V 

Siendo Vn la variable en el año de estudio y V0 la variable en el año base 

• Frecuencia de medición del indicador 

Coneval en su documento de creación de indicadores sugiere que la frecuencia de medición 
del indicador es intuitiva y que responde a las necesidades del estudio, sin embargo 
propone que la medición de indicadores de fin se puede hacer anual, trianual y sexenal, de 
propósito se debe medir anual, bianual o trianual, de componentes pueden medirse 
trimestral, semestral o anual y de actividades mensual, trimestral y semestral. 

Como la propuesta de Coneval dice que la persona o entidad que se encarga de definir el 
indicador tiene la independencia de seleccionar la frecuencia de medición tiene que tener 
en cuenta la disponibilidad o periodos de actualización de la información que usa el 
indicador y las necesidades que se pueden resolver al aplicar el indicador. 

• Definición de medios de verificación 

Los medios de verificación según Coneval son las fuentes usadas en la construcción del 
indicador y hacen posible la evaluación de la factibilidad del indicador, en estas fuentes la 
institución recomienda reportar(Cárdenas Elizalde et al., 2013): 

- Nombre completo del documento de sustentación de la información. 

- Nombre del área que genera la información 

- Periodicidad con la que se retroalimenta la fuente de información. 
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3.5 METODOLOGÍA PROPUESTA POR LA UNIVERSIDAD NACION AL DE 
COLOMBIA 

Esta metodología es propuesta por el Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE) de la 
Universidad Nacional de Colombia.  

El SIMEGE tiene los siguientes pasos en la creación de indicadores (SIMEGE- Sistema de 
Mejor Gestión, 2007)  

• Objetivo del proceso, identificación de variables y factores de riesgo 

En este primer punto, con el análisis del objetivo principal del estudio, se encuentran los 
factores críticos, las variables y los resultados que se esperan después de construido el 
indicador. 

Las variables son las características medibles que harán posible la obtención de la 
información y la creación del indicador, se deben ajustar al objeto específico que se quiere 
medir y después de identificadas se deben definir de manera clara para que no existan 
confusiones en su significado o función y se debe establecer el ente que generará la 
variable, con la misma línea de escogerá la variable principal después de haber estudiado 
los factores de riesgo. 

• Identificación de la fuente de datos 

La fuente de datos se refiere a la manera en cómo se obtendrán los datos de la investigación 
y no a la entidad productora de la información. Los datos se pueden obtener a través de 
bases de datos, informes conteos, listas, observaciones entre muchas otras. 

• Definición de fórmula de cálculo 

La fórmula de cálculo puede ser dada como la razón entre un valor actual y un valor histórico 
o un valor real sobre un valor esperado o como una parte de un todo, siempre teniendo en 
cuenta que la fórmula del indicador debe estar relacionado con la variable de estudio. 

� Nombre del indicador 

Debe ser corto, claro, único, concreto y no debe llevar ningún verbo. 

� Unidad de medida 

Es la forma en cómo se va a medir la variable clave para el indicador y en que unidades 
quedará expresado este, es importante no dejar ambigüedades en esta parte ya que hay 
varias unidades de medida para diferentes tipos de variables y si no se deja claro el 
indicador no cumple con su objeto de estudio. 
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� Tendencia 

Es el comportamiento que tiene el indicador antes definido a lo largo del tiempo de estudio, 
puede ser ascendente, descendente o constante y con este comportamiento se pueden 
tomar medidas acerca del objeto de estudio. 

� Nivel de aplicabilidad 

Especifica el nivel de alcance que tiene el indicador, determina si es institucional, seccional, 
municipal, departamental o nacional. 

� Establecimiento de metas y rangos  

Cada indicador tiene una meta que es el resultado que se quiere obtener con el indicador 
en cualquier periodo de tiempo, dicha meta se puede realizar con datos históricos, en donde 
se usan resultados o datos del pasado para determinar que se espera en el futuro, a partir 
de comparaciones en donde con medidas que se hayan hecho parecidas al objeto de 
estudio se espere el comportamiento actual del indicador, a partir de tendencias del entorno, 
políticas, construcción participativa, estimaciones iniciales y valoración de recursos. 

Los rangos hacen relación a desempeño de los indicadores, con estos rangos se pueden 
tomar medidas de mejoramiento o corrección del objeto de estudio. Los rangos 
generalmente se presentan como normales, de riesgo o en problemas y dicho rango se 
presenta de forma cuantitativa a través de escalas, las cuales son las que definen las 
valoraciones anteriormente mencionadas. 

� Definición de periodicidad de recopilación de datos de la variable 

La periodicidad es cada cuanto se recolectarán los datos para así alimentar el indicador y 
cada cuanto se debe calcular el indicador para generar alertas u oportunas reacciones 
frente a los resultados del mismo, se recomienda que la frecuencia sea la menor posible. 

� Definición del responsable de la medición 

Es el responsable de la retroalimentación de datos y del cálculo periódico del indicador. 

� Hoja de vida del indicador 

Es el documento que da cuenta de toda la información del indicador, cada entidad tiene su 
formato de hoja de vida y el que realiza el indicador tiene la libertad de crear su propio 
formato. 

� Selección de herramientas estadísticas para el análisis del indicador 

Al desarrollarse un indicador, como paso posterior y muy importante es el análisis de los 
datos arrojados por éste, pues este análisis es el que provee de soluciones y oportunidades 
de mejora al objeto de estudio por el cual fue concebido el indicador. Para este análisis 
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existen diversos métodos, como son las hojas de verificación, la estratificación, el diagrama 
de correlación, gráficos de Pareto, histogramas, gráficos de control, muestreo probabilístico, 
diagrama de causa y efecto, entre muchos otros. 

� Definición de responsables y responsabilidades 

Es importante destacar quienes son los responsables de la creación del indicador, de la 
obtención de las variables, de la retroalimentación de los datos, del cálculo del indicador y 
con qué herramientas estadísticas se debe interpretar cada dato arrojado por el indicador 
así como los medios y las estrategias que puedan surgir luego del análisis de los datos. 

3.6 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LA  
PROPUESTA DE INDICADORES 

En el presente trabajo se hace referencia a tres metodologías distintas para realizar 
propuestas de indicadores. Estas propuestas aunque son emitidas por entidades de 
distintos países e instituciones, tienen elementos en común en los pasos preliminares a la 
determinación de la fórmula de cálculo de indicador, sin embargo tienen unas diferencias 
en su presentación y en su contenido, es por esto que para la selección de la metodología 
que mejor sirva para el cumplimiento del objetivo de este trabajo se establecieron unos 
criterios que se consideran relevantes para la investigación. 

La selección se realizó dándole puntaje a los criterios de uno a cinco y para estudiar el 
aporte de la metodología en el proceso de creación de los nuevos indicadores, esto se 
puede observar en la Tabla 2- Criterios de evaluación de las metodologías estudiadas, los 
criterios relevantes fueron definidos después de realizar un análisis de todas las 
metodologías leídas y enfocados al cumplimiento de los objetivos del presente trabajo. 

Tabla 2- Criterios de evaluación de las metodología s estudiadas 

Criterio de Evaluación Importancia 
Metodología 

del DANE 

Metodología 

de Coneval 

Metodología 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Trayectoria de la entidad emisora de la 
metodología de creación del indicador 

0.1 5 5 5 

Claridad en los pasos explicados para la 
creación del indicador 

0.2 5 4 5 

Extensión de la metodología 0.1 4 5 5 

Métodos usados en la creación del 
indicador al alcance de pregrado 

0.1 5 5 5 

Abarcamiento de todos los aspectos 
necesarios para la creación del 
indicador 

0.1 5 4 5 
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Criterio de Evaluación Importancia 
Metodología 

del DANE 

Metodología 

de Coneval 

Metodología 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Profundización en verificación de 
calidad de datos y fuentes de 
información 

0.2 5 3 5 

Profundización en temas de análisis y 
verificación del indicador 

0.2 4 3 5 

Ponderación 1 4.7 3.9 5 

La comprobación del cumplimiento de criterios que se consideraron necesarios para la 
creación de indicadores de accidentalidad de la Tabla 3- Estudio de los criterios de creación 
de indicadores de accidentalidad, crearon las pautas o pasos a seguir para crear un 
indicador que se ajuste a las necesidades de la problemática. La evaluación de los pasos o 
pautas se realizó en las tres metodologías, marcando con una x el criterio que está presente 
en la descripción de cada una de ellas, con esta evaluación se puede determinar si se 
selecciona una metodología como medio de trabajo o si por el contrario se requiere hacer 
una mezcla de diferentes pasos de las tres metodologías. 

Tabla 3- Estudio de los criterios de creación de in dicadores de accidentalidad 

Pasos de creación de indicadores de 

accidentalidad 

Metodología 

DANE Coneval 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Formulación del problema � � � 

Identificación de variables participantes �   � 

Identificación de factores relevantes   �   

Objetivos de medición     � 

Identificación de fuentes de información �   � 

identificación de procesos de recolección �   � 

Definición de responsabilidades �   � 

Frecuencias de medición   � � 

Alcance     � 

Método de cálculo   � � 

Tendencias     � 

Rangos y metas     � 

Documentación del indicador � � � 
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Cada una de las metodologías seleccionadas para identificar los aspectos importantes para 
la metodología adoptada en la creación de indicadores de accidentalidad, tienen sus 
fortalezas y debilidades. En el caso de la metodología propuesta por el DANE se presenta 
una fortaleza con respecto a las otras dos en cuanto a los pasos iniciales de documentación 
de variables y fuentes de información, en donde dedica gran parte de su documento a 
explicar claramente los pasos de planteamiento de formas para la adquisición de datos, 
variables y validación de fuentes de información, como también presenta de forma más 
completa que las otras dos los aspectos necesarios para la creación de la ficha técnica del 
indicador que se quiere desarrollar, esta metodología es muy útil para tener la información 
preliminar bien definida y clara, ya que los aspectos en los que presenta las fortalezas, son 
más teóricos y requieren de una consulta o análisis previo. 

La metodología propuesta por Coneval tiene un gran fuerte en la parte del planteamiento 
de la fórmula de cálculo del indicador, puesto que presenta la manera en cómo se deben 
formar tres tipos distintos de fórmulas usadas para los indicadores simples, los cuales son 
los utilizados en el estudio de la accidentalidad vial, sin embargo es de igual manera una 
metodología completa, la cual tiene en cuenta gran parte de los aspectos de las otras dos 
metodologías. Siendo una metodología de una entidad extranjera, se considera muy similar 
a las utilizadas en Colombia tanto por entidades públicas como por entidades académicas. 

La metodología presentada por la Universidad Nacional de Colombia, tiene como fortaleza 
los aspectos relacionados con la validación del indicador, las metas que se deben pactar y 
las tendencias del indicador a través del tiempo. Por la naturaleza del objetivo de este 
trabajo una parte fundamental detectada en esta metodología es en donde se expresa la 
necesidad de estudiar las tendencias de los indicadores en el tiempo, que se tendrá muy 
en cuenta al momento de aplicarle los datos de accidentalidad en Medellín a los indicadores 
creados y de esta manera poder analizar la tendencia del indicador en los últimos cinco 
años. Sin embargo es la metodología que más aspectos cumple con los que se consideran 
necesarios para poder crear los indicadores de accidentalidad. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PIIV-TV 

Siendo las tres metodologías estudiadas muy completas, para la realización de este trabajo 
se tomó la decisión de crear una metodología que se basa en las características más 
pertinentes y apropiadas para el objetivo de seguridad vial, de cada una de las metodologías 
estudiadas. Es por esto que la metodología con la cual se calculen los indicadores de 
accidentalidad vial por tipología vehicular en Medellín, será nombrada como PIIV-TV, 
significando “Propuesta de indicadores de incidentes viales- tipología vehicular” y tendrá 
aspectos de cada una de las tres metodologías expuestas anteriormente. 

Esta metodología es un proceso en donde se explican los pasos para llegar a la creación 
de indicadores de accidentalidad según la tipología vehicular. Fue creada después de 
realizar un estudio de varias metodologías y de cada una de las tres metodologías 
explicadas anteriormente se tomaron aspectos importantes. Sus pasos son los siguientes: 
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3.7.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

En el tema de incidentes viales son muchos los campos que se pueden afrontar para 
solucionar un problema. Es por esto que se debe identificar una problemática general y así 
precisar un punto de esa problemática que se quiere solucionar con la obtención de cifras 
por medio de indicadores (Cárdenas Elizalde et al., 2013; Dane, 2009) 

El problema debe ser bien estudiado y fundamentado, se debe tener seguridad que no 
existan ya metodologías para solucionar dicho problema o dado el caso que exista alguna 
metodología, mostrar la posibilidad de mejora con la solución de dicho problema de otra 
manera distinta a la existente (Dane, 2009). 

3.7.2 Identificación de las variables participantes  

Las variables son la parte del proceso que definirá la factibilidad del indicador que se desea 
proponer, al identificar claramente las variables, se puede definir la disponibilidad de los 
datos y la manera más fácil y efectiva de obtenerlos (Cárdenas Elizalde et al., 2013; Dane, 
2009; SIMEGE- Sistema de Mejor Gestión, 2007). 

Se debe hacer una identificación detallada de cada variable y la manera en como ésta se 
va a nutrir de datos en el sistema de recolección de datos que se acuerde en el proceso 
como el necesario (Dane, 2009; SIMEGE- Sistema de Mejor Gestión, 2007). 

3.7.3 Identificación de fuentes de información 

Al momento de la identificación de las entidades que se pretenden consultar como una de 
las fuentes principales de información se debe tomar en cuenta su trayectoria en el campo 
de la recolección de datos de accidentalidad y que tanto es el alcance que dicha entidad 
tiene frente a la información disponible. 

En caso de que los datos quieran ser recolectados por las personas que realizan el estudio 
para la creación de los indicadores, se recomienda tener asesoría de entidades dedicadas 
al estudio del tránsito para así tener información valedera para el caso de estudio. 

3.7.4 Identificación de procesos de recolección 

Después de identificadas las fuentes de información, se deben conocer los procesos por 
los cuales los datos son obtenidos y si se recolectan en bases de datos, archivos, 
formularios o encuestas. Con el conocimiento de estos procesos de recolección se tiene un 
control acerca de la veracidad de los datos y de la calidad de información que el indicador 
arrojará dependiendo de los datos mismos. 

3.7.5 Definición de responsabilidades 

En este paso se definen los responsables de cada actividad que el indicador cobija. Se 
debe definir el responsable de la creación de indicador, los responsables de conseguir los 
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datos, los responsables de las fuentes de información y por último los encargados de 
alimentar el indicador en el tiempo una vez creado este (SIMEGE- Sistema de Mejor 
Gestión, 2007).  

3.7.6 Método de cálculo 

En este paso se deben seguir los lineamientos que explica Coneval en el numeral 
Porcentajes, Tasas de variación, Razón o Números índice, todo de acuerdo con la 
necesidad o solicitud del indicador. 

3.7.7 Frecuencias de medición y alcance 

Por la complejidad que los datos, acerca de la accidentalidad vial, tienen en el tema de la 
recolección, se recomienda que se usen indicadores sencillos de operar, ya que en 
ocasiones no todos los lugares tiene sistemas de medición muy sofisticados y organizados 
y el objetivo del estudio de la incidentalidad vial es que se construya una red mundial con 
los mismos datos en todos los lugares. 

Las frecuencias de medición del objeto de estudio están sujetas a las frecuencias de 
recolección de datos, en este paso se recomienda que los periodos de alimentación del 
indicador con los datos sea mínimo mensual, sin embargo cada caso es distinto y es libre 
de seleccionar la frecuencia que considere necesaria. 

La frecuencia de medición debe ser acorde a periodos en los cuales se puedan emplear 
estrategias o políticas de mejora de cada caso de estudio, para que de esta manera sea 
óptima la medición del indicador. 

El alcance del indicador viene sujeto al alcance de los datos recolectados, de esta manera 
se debe dejar claro si el objeto de estudio está limitado de manera seccional, municipal, 
departamental o nacional para poder tener una interpretación acerca de los daros arrojados 
por dicho indicador. 

3.7.8 Tendencias 

En el caso de indicadores de incidentalidad vial, la tendencia o comportamiento del 
indicador es un factor importante de estudio. Es por esto que al indicador que se cree se le 
deben aplicar datos históricos para mirar el comportamiento que la problemática ha tenido 
en el tiempo y a partir de ahí puedan surgir soluciones claras. 

Este tema es de los más importantes en tema de accidentalidad vial, ya que la 
accidentalidad es tomada como tema de estudio de salud pública y todo estudio realizado 
debe llevar a unas conclusiones para poder llegar a soluciones. 
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3.7.9 Rangos y metas 

Los rangos y las metas son la herramienta con las que se puede evaluar a través de 
indicadores un proceso que se quiere estudiar, es por esto que este factor es importante 
tenerlo en cuenta al momento de plantear un indicador. 

Para esto se usará lo descrito por la metodología de la Universidad Nacional de Colombia 
descrito en el numeral 3.5- Establecimiento de metas y rangos. 

3.7.10 Ficha técnica del indicador 

Con la ficha técnica del indicador se pretende dejar documentada toda la información 
relevante del indicador creado y debe ser creada para cada indicador independientemente 
de su origen o de su parecido con otros indicadores, esto es crear una ficha técnica por 
cada tipo de vehículo que genera un indicador. 

En la Tabla 4- Ficha técnica del indicador, se muestra dicha ficha desarrollada para este 
trabajo de grado. 
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Tabla 4- Ficha técnica del indicador 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre   

Sigla   

Objetivo   

Fórmula de Cálculo   

Unidad de Medida   

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones   

Fuentes de Información   

Rango  Meta  Fecha  

Fechas de información   

Responsable   

Tendencias 

 

Observaciones   
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4. INDICADORES PROPUESTOS Y CÁLCULOS 

Etapa 3: Diseñar índices de accidentalidad, diferentes a los existentes, en los que se 
considere el tipo de vehículo involucrado en los incidentes de tránsito de la zona urbana 
de la ciudad de Medellín 

Los incidentes que reportan las autoridades y entidades mundiales, panamericanas y 
nacionales, como lo son la OMS, la OPS y Forensis, no están discriminados por tipología 
vehicular, sino que se encargan en mayor medida en describir causas de los mismos y los 
vehículos son agrupados dependiendo del estudio que se realiza. 

Sin embargo la OPS presenta una clasificación un poco más detallada que la que presentan 
los otros informes de las demás instituciones anteriormente nombradas, como se puede 
observar en la Ilustración 4-Tipos de Vehículos registrados en América, discriminados por 
Subregión, en donde se muestra la cantidad de vehículos y de acuerdo con esta 
clasificación se puede inferir que los incidentes que se registran en cada una de ellas tienen 
esta misma clasificación de acuerdo con la tipología vehicular. De esta manera se puede 
decir que los vehículos a nivel americano, que se ven involucrados en incidentes de tránsito 
son los autobuses, vehículos pesados, automóviles, vehículos motorizados de 2 y 3 ruedas 
y otros vehículos sin especificar. Es importante aclarar que esta información es absoluta, 
por lo tanto no se encuentra de forma relativa como es el objetivo de este trabajo de grado. 

 

Ilustración 4-Tipos de Vehículos registrados en Amé rica, discriminados por 
Subregión 

Organización Panamericana de la Salud (2013). Tipos de vehículos registrados en la 
Región de las Américas, por subregión (2010). Recuperado de: Datos sobre la seguridad 
vial en la Región de las Américas. 
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Cabe anotar que para la creación de los siguientes indicadores de accidentalidad, se tomó 
como base la problemática general que se expone en el desarrollo de los dos objetivos 
específicos anteriores y por lo tanto todos tienen la misma naturaleza, sin embargo como 
se pretende crear varios indicadores, en la propuesta de éstos, mediante la metodología 
PIIV-TV, se genera una problemática un poco más específica, de acuerdo con el indicador 
que se quiere crear. 

4.1 ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD POR TIPOLOGÍA VEHICULA R EN TODO 
EL PARQUE AUTOMOTOR CIRCULANTE DEL SECTOR DE ESTUDI O- 
IGAV 

4.1.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

El tráfico vehicular en las ciudades del mundo, presenta un gran movimiento y crecimiento, 
como se pudo observar en la recopilación de información de la accidentalidad vial que se 
desarrolló en el primer objetivo de este trabajo de grado. 

La problemática inicial que se planteó con esta base teórica es la no discriminación de los 
incidentes viales por tipología vehicular. Para lograr un estudio acerca de los incidentes 
viales, divididos por tipología de vehículos, se hace necesario la obtención de un índice 
general, en donde se puedan relacionar los incidentes por cada tipo de vehículo y el total 
de incidentes presentados en la zona de estudio y así tener una idea global del 
comportamiento de la accidentalidad, visto desde el punto de vista de la clasificación 
vehicular de acuerdo con su tipología. 

4.1.2 Identificación de las variables participantes  

De acuerdo con la problemática descrita en el numeral anterior, se pueden identificar dos 
variables, como lo son los tipos de incidentes viales discriminados por tipología vehicular y 
el total de incidentes viales que se presentan en la zona en la cual se desarrolla el estudio. 
De esta manera si se desea realizar un estudio de este tipo, se debe constatar con la entidad 
de la zona de estudio encargada de registrar los datos de accidentalidad si se tiene la 
información con esta discriminación. 

o Incidentes viales por tipo de vehículo i 

Esta variable describirá el accidente de acuerdo con el tipo de vehículo que estuvo 
involucrado en éste. Entre más detallada se encuentre la información, el estudio del 
fenómeno de la incidentalidad será mejor, por lo tanto se recomienda que para esta variable 
se utilice la clasificación vehicular del Ministerio de Transporte expuesta en el numeral 1.2.9, 
puesto que se considera suficientemente detallada y adecuada para el caso. 

De igual manera la recolección de los datos que nutrirán esta variable se deberá verificar 
con  la entidad que se seleccione como principal fuente de información, puesto que si los 
datos se encuentran disponibles discriminados por tipología vehicular será más sencilla 
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utilización, sin embargo si los datos no se encuentran así disponibles, se puede llegar a una 
metodología para la obtención de éstos, ya que los datos necesarios no son muy 
especializados. 

Es importante anotar que para que el indicador sea aún más valedero se recomienda que 
el estudio se haga con todo el parque automotor circulante por la zona y no sólo con el 
parque automotor registrado. 

o Total de incidentes viales en la zona de estudio 

Esta variable será la base para realizar el comparativo descrito en la formulación del 
problema, con esta variable se contabilizarán los incidentes ocurridos en la zona de estudio. 
Se dará cuenta de todos los incidentes que se presentaron sin discriminación alguna, lo que 
hace fácil la recolección de los datos que la nutrirán debido a su sencillez y facilidad de 
acceso. De igual manera se debe constatar con la fuente de información seleccionada la 
disponibilidad de los mismos. 

4.1.3 Identificación de fuentes de información 

Para la selección de la fuente principal de información se recomienda que sea la entidad 
encargada de manejar todo el tema de incidentes viales en la zona, de manera 
administrativa, ya que se considera que es la entidad que más información tiene acerca del 
tema o que para el caso de este indicador podría tener la información discriminada de la 
manera en como la solicitan las variables descritas anteriormente. 

Si la zona de estudio no tiene una entidad confiable encargada de recolectar los datos de 
incidentes y sea necesaria la recolección de éstos de manera independiente, se recomienda 
que se haga con la asesoría de una entidad de otra zona, pero que tenga experiencia en el 
campo del tránsito para que la manera de recolección de datos sea la más efectiva y al final 
si sirva para el estudio de la incidentalidad en las vías. 

Se recomienda para tener datos completos acerca de peatones y bicicletas, se usen las 
encuestas de origen y destino de la zona de interés, ya que los peatones y las bicicletas no 
cuentan con registros y es importante considerarlos en el parque automotor circulante. 

4.1.4 Identificación de procesos de recolección 

El proceso de recolección de datos de las variables incidentes viales por tipo de vehículo i 
y total de incidentes viales en la zona de estudio, no es muy complejo.  

Si la fuente de información recomendada en el numeral anterior, posee formularios o 
archivos debidamente diligenciados e incluye en éstos la parte de descripción del accidente 
por tipo de vehículo, la contabilización de estos es más sencilla, ya que la mayoría se debe 
encontrar en las bases de datos de la organización y por esto se convierte en una 
información confiable, sin embargo se recomienda siempre estar atento al proceso de 
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recolección por si alguna anomalía ocurre en este, tenerla en cuenta en el momento de 
procesar los datos. 

Si es el caso de la recolección de datos de manera individual se recomienda que sea en 
manera de formulario, en donde al momento de presentarse el accidente, se pueda registrar 
un consecutivo para la identificación del accidente y el tipo de vehículo involucrado, de esta 
manera se hace más sencilla la contabilización de los datos y con un solo formulario se 
pueden contabilizar las dos variables en cuestión, de igual manera se recomienda el uso 
de un software tal como Excel u otro para ir depositando a información recolectada y que 
posteriormente pueda ser procesada convenientemente. 

Cabe anotar que como en un accidente los vehículos involucrados son varios, se debe 
contabilizar el mismo incidente para cada tipo de vehículo que participó en éste. 

4.1.5 Definición de responsabilidades 

- Responsable de la creación del indicador: El responsable de crear este indicador 
será toda aquella persona que desee realizar un estudio de la accidentalidad vial. 
Será el responsable de hacer contacto con las fuentes de información que considere 
necesarias (recomendada una entidad estatal) y será la persona que estará al tanto 
de todos los aspectos relacionados con la creación del indicador. 

- Responsable de conseguir los datos: en el caso que los datos se vayan a recolectar 
a través de una fuente de información estatal, la responsabilidad será transferida a 
dicha entidad, sin embargo la persona encargada de crear el indicador deberá estar 
pendiente en todo momento de dichos procesos si le es posible. Si la recolección 
de los datos se realizará de manera independiente, la responsabilidad será de la 
persona encargada de crear el indicador. 

- Responsables de la fuente de información: si se eligió alguna fuente de información 
como la principal, se debe verificar quien es el responsable de ésta, para tener una 
garantía de la seriedad de dicha entidad. Sin embargo como se especificó en el 
numeral 4.1.3, la fuente ideal de información sería la entidad encargada de 
recolectar esta información en la zona (generalmente estatal) y por lo tanto esto lo 
hace confiable. 

- Encargados de alimentar el indicador: este es un parámetro que se debe dejar claro 
al momento de realizar el indicador. Si el estudio realizado queda en manos de una 
entidad u organización, se debe dejar claro que esta entidad queda encargada de 
alimentar el indicador. Se recomienda que por el tipo de indicador aquí tratado, se 
de la potestad a la entidad que se encarga del estudio de la accidentalidad vial en 
la zona, para que esta pueda usarlo para crear campañas para disminuir la 
accidentalidad en los tipos de vehículos más críticos y para que tenga más 
parámetros para estudiar la accidentalidad en la zona. 
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4.1.6 Método de cálculo 

Para la creación de este indicador se recomienda el uso de las razones, ya que son 
expresiones que relacionan dos variables distintas y no es indispensable que estas estén 
medidas en la misma unidad, esto permite observar el comportamiento de los incidentes 
viales por tipología vehicular con respecto a la totalidad de incidentes que se presentan en 
una zona de estudio y además durante un tiempo determinado. 

Para observar la relación de esa manera, se define como numerador la variable “Incidentes 
viales por tipo de vehículo i” y como denominador “Total de incidentes viales en la zona de 
estudio”. 

De tal manera el indicador con el nombre “Indicador general de accidentalidad vial por 
tipología vehicular” queda definido por la siguiente fórmula matemática evidenciada en la 
Ecuación 19- Indicador Gral por tipología vehicular- IGAV: 

Ecuación 19- Indicador Gral por tipología vehicular - IGAV 

#������	
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4.1.7 Frecuencias de medición y alcance 

Al tratarse de un indicador general, que abarca gran cantidad de datos, se recomienda que 
la frecuencia de medición sea corta (no más de un año) y no se deje acumular la información 
para que los estudios de accidentalidad sean efectivos. Claro está que la frecuencia de 
medición la define la entidad o persona que desee hacer la medición a través del presente 
indicador, de acuerdo con las necesidades de estudio, siempre teniendo en cuenta el 
alcance geográfico que se quiere tener.  

El alcance del indicador es amplio, este indicador se puede usar en cualquier zona con 
intereses de mejorar la situación de accidentalidad vial, puede ser desde seccional hasta 
nacional. 

Al definirse las frecuencias de medición y el alcance del estudio se recomienda tener 
seleccionados definitivamente las fuentes de información y los procesos de recolección de 
los datos, para posteriormente no tener problemas con la medición de éste. 

4.1.8 Tendencias 

Las tendencias en este indicador se recomienda que sean estudiadas de manera anual 
para poder comparar los datos a través del tiempo y así poder tomar acciones enfrentando 
el comportamiento de los incidentes de tránsito. 

Se recomienda que las gráficas de tendencias sean un gráfico de dispersión para realizar 
el estudio de cada tipo de vehículo de manera individual y así observar su comportamiento 
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a medida que va pasando el tiempo, en donde en el eje x se pongan los años de estudio y 
en el eje “y” el valor de indicador obtenido. 

La persona o entidad encargada de realizar la medición es libre de seleccionar los periodos 
para estudiar las tendencias y el lapso de tiempo que considere será el necesario. 

4.1.9 Rangos y metas 

Para el establecimiento de este parámetro, se realizó una entrevista al señor Yohiner 
Andrés Borja Góez y a la señora Dora María Jaramillo Marín, integrantes del sistema de 
calidad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

Los rangos para este indicador, se podrán establecer luego de un tiempo que se estén 
aplicando los datos a éste, es por este que en este momento no se puede definir un valor 
numérico como rango en el que se debe encontrar el indicador, por otro lado la meta se 
define como la mejora constante del valor que arroje el indicador, porque como se trata de 
un estudio nuevo y no se han realizado suficientes estudios al respecto, no se puede definir 
aún que valor es ideal (Borja Góez & Jaramillo Marín, 2015). 

4.1.10 Ficha técnica del indicador 

En la Tabla 5- Ficha técnica del indicador general de accidentalidad vial por tipología 
vehicular se muestra el formato de ficha técnica que se debe usar al momento de usar este 
indicador para cualquier estudio. 
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Tabla 5- Ficha técnica del indicador general de acc identalidad vial por tipología 
vehicular 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre Indicador general de accidentalidad vial por tipología vehicular  

Sigla  IGAV 

Objetivo 
 Realizar una medición  de la accidentalidad vial, discriminada por 

tipología vehicular, en cualquier zona del mundo 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K M968&K XYZ 79XY M&[9JI8Y\]Y768 6JJ9:&@7&K M968&K &@ ^Y@6 :& &K7I:9Y  

Unidad de Medida - (Adimensional) 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones Disponibilidad de la información  

Fuentes de Información 
 Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio 

Rango  Meta  Fecha  

Fechas de información Periodos de estudio  

Responsable 
Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio – Persona que quedará con la potestad de alimentar el 
indicador 

Tendencias 

 

Observaciones   
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4.2 ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD POR TIPOLOGÍA VEHICULA R RELATIVO 
POR GRUPOS VEHICULARES DE ESTUDIO- IRAV 

4.2.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

El estudio de la accidentalidad por tipología vehicular no se puede centrar únicamente en 
un indicador general, que describa el comportamiento de un vehículo frente a un todo. 
Después de hacer el estudio de todo el indicador creado en el numeral 4.1, se ve la 
necesidad de tener un número que dé cuenta del comportamiento de los vehículos de cierto 
tipo involucrados en incidentes viales relacionados con el total de vehículos de su propia 
tipología que circulan por la zona de estudio. De esta manera se puede tener claro que 
vehículos presentan un mayor peligro de accidentalidad en la zona, ya que con un alto 
IGAV-TV no se puede asegurar que este vehículo es uno de los que más representa peligro 
de incidentes de tránsito o viceversa.  

4.2.2 Identificación de las variables participantes  

Con la descripción presentada en la formulación del problema se pueden identificar dos 
variables, la primera coincide con la primera variable descrita en el numeral 4.1.2 y la 
segunda de ellas es el total de vehículos tipoi que circulan por la zona de estudio. De igual 
manera se recomienda que se constate con la fuente de información principal si la 
información se encuentra discriminada de esta manera o si es fácil conseguirla así.  

o Incidentes viales por tipo de vehículo i 

Ver numeral 4.1.2. 

o Total de vehículos tipo i que circulan por la zona de estudio 

Esta es la variable que permitirá hacer el comparativo relativo de los incidentes de tránsito 
de cada tipo de vehículo, ya que es la variable que brindará la información necesaria para 
conocer la cantidad de vehículos i que transitan por la zona de estudio. 

La recolección de los datos que alimentará la variable puede variar dependiendo si se 
pretende hacer de manera independiente o si por el contrario se contará con el apoyo de 
una entidad u organización especializada en el tema, sin embargo se recomienda siempre 
constatar con la entidad seleccionada la metodología de recolección de datos y si es posible 
conseguir la información desagregada. 

4.2.3 Identificación de fuentes de información 

Ver numeral 4.1.3. 
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4.2.4 Identificación de procesos de recolección 

El proceso de recolección de datos de las variables incidentes viales por tipo de vehículo i 
y total de vehículos tipo i en la zona de estudio, no es muy complejo. Ver numeral 4.1.4. 

4.2.5 Definición de responsabilidades 

Ver numeral 4.1.5. 

4.2.6 Método de cálculo 

Para la creación de este indicador se recomienda el uso de las razones, ya que son 
expresiones que relacionan dos variables distintas, esto permite observar el 
comportamiento de los incidentes viales por tipología vehicular con respecto a la totalidad 
de vehículos circulantes del tipo i que ocurren en una zona de estudio. 

Para observar la relación de esa manera, se define como numerador la variable “Incidentes 
viales por tipo de vehículo i” y como denominador “Total de vehículos tipo i que circulan por 
la zona de estudio”. 

De tal manera el indicador con el nombre “Indicador relativo de accidentalidad vial por 
tipología vehicular” queda definido por la siguiente fórmula matemática evidenciada en la 
Ecuación 20- Indicador relativo por tipología vehicular- IRAV: 

Ecuación 20- Indicador relativo por tipología vehic ular- IRAV 

#������	
 
����%	 �	
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4.2.7 Frecuencias de medición y alcance 

La frecuencia de medición y el alcance para este indicador se recomienda que sean las 
mismas descritas en el numeral 4.1.7. 

4.2.8 Tendencias 

Ver numeral 4.1.8. 

4.2.9 Rangos y metas 

Ver numeral 4.1.9. 
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4.2.10 Ficha técnica del indicador 

En la Tabla 6- Ficha técnica del indicador relativo de accidentalidad vial por tipología 
vehicular se puede observar la manera de la ficha técnica que se debe seguir al momento 
de emplear este indicador. 

Tabla 6- Ficha técnica del indicador relativo de ac cidentalidad vial por tipología 
vehicular 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre Indicador relativo de accidentalidad vial por tipología vehicular  

Sigla  IRAV 

Objetivo 
 Realizar medición de la accidentalidad vial, discriminada por tipología 

vehicular, analizando cada tipo de vehículo en particular. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K 79XY M&[9JI8Y\]Y768 M&[9JI8YK 79XY\ J9ZJI86@7&K &@ 86 ^Y@6  

Unidad de Medida  Incidentes/Vehículo  

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones Disponibilidad de la información  

Fuentes de Información 
 Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio 

Rango  Meta  Fecha  

Fechas de información Periodos de estudio  

Responsable 
Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio – Persona que quedará con la potestad de alimentar el 
indicador 

Tendencias 

 

Observaciones   
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4.3 INDICE DE ACCIDENTALIDAD POR TIPOLOGÍA VEHICULA R 
RELACIONADO CON EL NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN L A 
ZONA DE ESTUDIO- INV. 

4.3.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

Las probabilidades de que un vehículo forme parte de un incidente de tránsito, aumentan 
de acuerdo con la cantidad de viajes que haga éste, debido a que está expuesto en mayor 
cantidad de tiempo a las variables exógenas de las vías de una zona de estudio. Por esto 
se hace interesante encontrar una relación entre los incidentes ocasionados por cada uno 
de los diferentes tipos de vehículos con el número total de viajes que se hacen en la zona 
de estudio, de esta manera se podría diferenciar de una manera clara la influencia de los 
viajes realizados en los incidentes de tránsito ocurridos allí.  

4.3.2 Identificación de las variables participantes  

Al igual que en los dos indicadores creados anteriormente, se evidencia la presencia de dos 
variables, la primera coincide con la variable inicial descrita en el numeral 4.1.2 y la segunda 
de ellas sería el número total de viajes realizados en una zona de estudio, contando siempre 
con la verificación por parte de la fuente de estudio acerca de la disponibilidad de la 
información discriminada de dicha manera. 

o Incidentes viales por tipo de vehículo i 

Ver numeral 4.1.2. 

o Total de viajes realizados en una zona de estudio 

Esta variable se describe como el número de veces que un vehículo cambia de destino en 
el día. Ya hay estudios realizados acerca del número de viajes realizados en varias zonas 
del mundo, por lo tanto los datos que alimentan esta variable son de fácil acceso y se 
pueden consultar en documentos públicos. 

Con la existencia de esta variable en el indicador, se puede definir de manera clara en qué 
medida están involucrados los distintos tipos de vehículos de acuerdo con el número total 
de viajes que se realizan en una zona específica y de esta manera encontrar una relación 
entre las variables. 

4.3.3 Identificación de fuentes de información 

Ver numeral 4.1.3. 

4.3.4 Identificación de procesos de recolección 

El proceso de recolección de datos de las variables incidentes viales por tipo de vehículo i 
y total de viajes realizados en una zona de estudio, no es muy complejo. Ver numeral 4.1.4 
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y adicional a esto para obtener datos de número de viajes se recomienda acceder a las 
encuestas de origen y destino de los diferentes lugares. 

4.3.5 Definición de responsabilidades 

Ver numeral 4.1.5. 

4.3.6 Método de cálculo 

En este caso se recomienda usar las razones, para ver su justificación ver numeral 4.2.6. 

Para observar la relación de esa manera, se define como numerador la variable “Incidentes 
viales por tipo de vehículo i” y como denominador “Total de viajes realizados en una zona 
de estudio”. 

De tal manera el indicador con el nombre “Indicador de accidentalidad vial por tipología 
vehicular de acuerdo con el total de viajes realizados” queda definido por la siguiente 
fórmula matemática evidenciada en la Ecuación 21- Indicador por tipología vehicular de 
acuerdo al número de viajes- INV: 

Ecuación 21- Indicador por tipología vehicular de a cuerdo al número de viajes- INV 

#������	
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4.3.7 Frecuencias de medición y alcance 

La frecuencia de medición y el alcance para este indicador se recomienda que sean las 
mismas que se describen en el numeral 4.1.7. 

4.3.8 Tendencias 

Ver numeral 4.1.8. 

4.3.9 Rangos y metas 

Ver numeral 4.1.9. 

4.3.10 Ficha técnica del indicador 

En la Tabla 7- Ficha técnica del indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de 
acuerdo con el número de viajes realizados en una zona de estudio se observa el formato 
de hoja de vida que se debe seguir al momento de usar este indicador en un estudio. 
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Tabla 7- Ficha técnica del indicador de accidentali dad vial por tipología vehicular de 
acuerdo con el número de viajes realizados en una z ona de estudio 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre 
Indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de acuerdo con 

el total de viajes realizados  

Sigla  INV 

Objetivo 
 Realizar medición de la accidentalidad vial, discriminada por tipología 
vehicular, de acuerdo con el número total de viajes que se presentan. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K 79XY M&[íJI8Y\]Y768 M96`&K &@ ^Y@6 :& &K7I:9Y  

Unidad de Medida Incidentes/ Viajes 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones 
Disponibilidad de la información y análisis de las encuestas de origen y 

destino de las zonas 

Fuentes de Información 
 Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio 

Rango  Meta  Fecha  

Fechas de información Periodos de estudio  

Responsable 
Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio – Persona que quedará con la potestad de alimentar el 
indicador 

Tendencias 

 

Observaciones   
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4.4 INDICE DE ACCIDENTALIDAD RELATIVO POR TIPOLOGÍA  VEHICULAR 
RELACIONADO CON EL NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN L A 
ZONA DE ESTUDIO -IRNV 

4.4.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

Para complementar la problemática expuesta en la primera parte del numeral 4.3.1 y 
alcanzar un análisis quizá más completo, se hace interesante hacer una desagregación de 
los viajes al igual que se realizó con los incidentes viales en los índices anteriores y así 
formar un indicador en donde se relacionen los incidentes vehiculares por tipo de vehículo 
con los viajes realizados en la zona por tipo de vehículo, de esta manera se puede analizar 
cada tipo de vehículo de manera individual y encontrar así un valor relativo acerca de la 
influencia de los viajes de cada tipo de vehículo con los incidentes ocasionados por los 
diferentes grupos de vehículos existentes. 

4.4.2 Identificación de las variables participantes  

Los incidentes por tipo de vehículo i y los viajes realizados por tipo de vehículo en la zona 
de estudio constituyen las dos variables principales que conformarán este indicador y como 
se ha expresado anteriormente se recomienda tener la confirmación de las fuentes de 
estudio acerca de la disponibilidad de la información. 

o Incidentes viales por tipo de vehículo i 

Ver numeral 4.1.2. 

o Viajes realizados por tipo de vehículo i en una zona de estudio 

Ver primera parte de la explicación de la variable total de viajes realizados en la zona de 
estudio en el numeral 4.3.2. 

Con la existencia de esta variable en el indicador, se puede definir de manera clara en qué 
medida están involucrados los distintos tipos de vehículos de acuerdo con el número de 
viajes por tipología vehicular que se realizan en una zona específica y de esta manera hacer 
un estudio aún más sectorizado, el cuál permita visualizar de una manera distinta el 
comportamiento de los incidentes viales en las zonas de interés. 

4.4.3 Identificación de fuentes de información 

Ver numeral 4.1.3. 

4.4.4 Identificación de procesos de recolección 

El proceso de recolección de datos de las variables incidentes viales por tipo de vehículo i 
y viajes realizados por tipo de vehículo i en una zona de estudio, no es muy complejo. Ver 
numeral 4.1.4. 
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4.4.5 Definición de responsabilidades 

Ver numeral 4.1.5. 

4.4.6 Método de cálculo 

En este caso se recomienda usar las razones, para su justificación ver numeral 4.2.6. 

Para observar la relación de esa manera, se define como numerador la variable “Incidentes 
viales por tipo de vehículo i” y como denominador “Viajes realizados por tipo de vehículo; 
en la zona de estudio”. 

De tal manera en indicador con el nombre “Indicador relativo de accidentalidad vial por 
tipología vehicular de acuerdo con el número de viajes realizados” queda definido por la 
siguiente fórmula matemática, evidenciada en la Ecuación 22- Indicador relativo por 
tipología vehicular de acuerdo al número de viajes- IRNV: 

Ecuación 22- Indicador relativo por tipología vehic ular de acuerdo al número de 
viajes- IRNV 

Indicador relativo por tipología vehicular de acuerdo al # de viajes= Accidentes tipo vehículoiNúmero de viajes del vehículo tipoi 

4.4.7 Frecuencias de medición y alcance 

La frecuencia de medición y el alcance para este indicador se recomienda que sean las 
mismas descritas en el numeral 4.1.7. 

4.4.8 Tendencias 

Ver numeral 4.1.8. 

4.4.9 Rangos y metas 

Ver numeral 4.1.9. 
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4.4.10 Ficha técnica del indicador 

Tabla 8- Ficha técnica del indicador de accidentali dad vial por tipología vehicular 
relativo de acuerdo con el número de viajes realiza dos en una zona de estudio 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre 
Indicador relativo de accidentalidad vial por tipología vehicular de acuerdo con 

el total de viajes realizados  

Sigla  IRNV 

Objetivo 
 Realizar medición de la accidentalidad vial, discriminada por tipología 
vehicular, de acuerdo con el número de viajes que se presentan en los 

diferentes tipos de vehículos. 

Fórmula de Cálculo  
Accidentes tipo vehículoiNúmero de viajes del vehículo tipoi 

Unidad de Medida  Incidentes/ Viajes 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones 
Disponibilidad de la información y análisis de las encuestas de origen y destino 

de las zonas 

Fuentes de 
Información 

 Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la zona de 
estudio 

Rango  Meta  Fecha  

Fechas de 
información 

Periodos de estudio  

Responsable 
Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la zona de 

estudio – Persona que quedará con la potestad de alimentar el indicador 

Tendencias 

 

Observaciones   
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4.5 INDICE DE ACCIDENTALIDAD POR TIPOLOGÍA VEHICULA R 
RELACIONADO CON EL NÚMERO DE OCUPANTES DE LOS DISTI NTOS 
TIPOS DE VEHÍCULOS- INO 

4.5.1 Identificación de problema que se quiere solu cionar 

Una de las mayores preocupaciones al momento de la ocurrencia de un incidente vial, es 
la conservación de la vida humana, puesto que independientemente de las pérdidas 
materiales y económicas que se presenten en él, siempre se debe procurar no tener 
pérdidas humanas. Es por esto que se debe estudiar que tan vulnerable se encuentra la 
vida humana al viajar en los distintos tipos de vehículos y esto se logra relacionando los 
incidentes viales por cada tipo de vehículo con los ocupantes que cargan cada uno de ellos. 

4.5.2 Identificación de las variables participantes  

Los incidentes por tipo de vehículo i y el número de ocupantes por tipo de vehículo en la 
zona de estudio constituyen las dos variables que conformarán este indicador y como se 
ha expresado en todas las ocasiones anteriores se recomienda tener la confirmación de las 
fuentes de estudio acerca de la disponibilidad de la información. 

o Incidentes viales por tipo de vehículo i 

Ver numeral 4.1.2. 

o Total de vehículos tipo i que circulan por la zona de estudio 

Ver numeral 4.2.2. 

o Ocupantes promedio por tipo de vehículo i  

Los datos que se recomienda que se usen para esta variable, son los de las encuestas de 
origen y destino de la zona de estudio, ya que contiene información actualizada acerca del 
comportamiento del fenómeno. 

o Número de ocupantes de tipo de vehículo i 

Esta variable será dada por la fórmula matemática: 

�° 	�������� ���	 %�ℎí��	 � =  �	�� ��ℎí��	� ���	9  ' v�������� �
	� ��ℎí��	 ���	9 
4.5.3 Identificación de fuentes de información 

Ver numeral 4.1.3. 



   Formulación de proyectos   

80 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

4.5.4 Identificación de procesos de recolección 

Ver numeral 4.1.4. 

4.5.5 Definición de responsabilidades 

Ver numeral 4.1.5. 

4.5.6 Método de cálculo 

En este caso se recomienda usar las razones, para su justificación ver numeral 4.2.6. 

Para observar la relación de esa manera, se define como numerador la variable “Incidentes 
viales por tipo de vehículo i” y como denominador “N° total de ocupantes por tipo de vehículo 
en la zona de estudio”. 

De tal manera el indicador con el nombre “Indicador de accidentalidad vial por tipología 
vehicular de acuerdo con el número de ocupantes” queda definido por la siguiente fórmula 
matemática evidenciada en la Ecuación 23- Indicador por tipología vehicular de acuerdo al 
número de ocupantes- INO: 

Ecuación 23- Indicador por tipología vehicular de a cuerdo al número de ocupantes- 
INO 

#������	
 ���		=í� %�ℎí���
 �� ����
�	 � # 	�������� = ���������� ���	 %�ℎ���	9# 	�������� %�ℎ���	9  

4.5.7 Frecuencias de medición y alcance 

La frecuencia de medición y el alcance para este indicador se recomienda que sean las 
mismas que se describen en el numeral 4.1.7. 

4.5.8 Tendencias 

Ver numeral 4.1.8. 

4.5.9 Rangos y metas 

Ver numeral 4.1.9. 

4.5.10 Ficha técnica del indicador 

En la Tabla 9- Ficha técnica del indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de 
acuerdo con el número de ocupantes de cada tipo de vehículo circulantes en una de estudio 
se observa la ficha técnica a seguir en el momento de usar este indicador en un estudio. 
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Tabla 9- Ficha técnica del indicador de accidentali dad vial por tipología vehicular de 
acuerdo con el número de ocupantes de cada tipo de vehículo circulantes en una de 
estudio 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo  

Nombre 
Indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de acuerdo con 

el total de ocupantes  

Sigla  INO 

Objetivo 
 Realizar medición de la accidentalidad vial, discriminada por tipología 

vehicular, de acuerdo con el número de ocupantes de cada tipo de 
vehículo. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K M&[9JI8Y 79XY\# YJIX6@7&K M&[9JI8Y\   

Unidad de Medida  Incidentes / Ocupantes  

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal (   ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual (   ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones 
Disponibilidad de la información y análisis de las encuestas de origen y 

destino de las zonas 

Fuentes de Información 
 Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio 

Rango  Meta  

Fechas de información Periodos de estudio  

Responsable 
Entidades encargadas de realizar los estudios de accidentalidad en la 

zona de estudio – Persona que quedará con la potestad de alimentar el 
indicador 

Tendencias 

 

Observaciones 
 �° 	�������� ���	 %�ℎí��	 � = �	�� ��ℎí��	� ���	9  ' v�������� �
	� ��ℎí��	 ���	9 
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Etapa 4: Aplicar los índices diseñados a los incidentes registrados en la zona urbana de la 
Ciudad de Medellín durante los últimos 6 (seis) años 

De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, en la 
ciudad se encuentran registrados, en mayor o menor medida, durante los últimos cinco 
años, todos los tipos de vehículos que el Ministerio de Transporte presenta en su 
clasificación y como se mencionó anteriormente en el marco teórico del presente trabajo, 
en la tabla Tabla 10- Vehículos registrados en la ciudad de Medellín en los últimos cinco 
años, se puede observar la cantidad de vehículos de la ciudad de Medellín diferenciados 
por tipología vehicular. 

Tabla 10- Vehículos registrados en la ciudad de Med ellín en los últimos cinco años 
Clase Vehículo  Año 2009  Año 2010  Año 2011  Año 2012  Año 2013  

Automóvil 94.563 102.630 112.096 119.048 124.551 

Bus 3.277 3.578 3.688 3.881 4.226 

Buseta 1.684 1.716 1.726 1.734 1.732 

Camión 5.793 5.892 6.012 6.188 6.305 

Camioneta 18.566 19.714 21.431 23.033 25.056 

Campero 18.167 19.867 21.636 23.123 24.349 

Cuatrimoto 152 154 157 162 163 

Máquina Agrícola 156 156 156 156 156 

Máquina. Industrial 551 551 551 551 552 

Micro Bus 2.612 2.784 2.859 2.923 3.020 

Motocarro 163 174 186 186 187 

Motocicleta 25.193 25.387 25.552 25.768 25.918 

Motoneta 102 102 102 102 102 

Tracto Camión 655 665 740 802 808 

Tracto-Camión Remolque 8 8 8 8 8 

Volqueta 96 97 122 153 167 

Se observa que tanto los automóviles, los buses, camiones, camionetas, camperos, 
motocicletas y volquetas presentan crecimiento en la ciudad de Medellín desde el año 2009 
hasta el año 2013, sin embargo las busetas, cuatrimotos, máquinas agrícolas, industriales, 
microbuses, motocarros y tracto camiones presentan un comportamiento muy estable con 
el pasar de los años porque su circulación en la ciudad no es tan común. 

Para facilitar el estudio y análisis de los tipos vehiculares, se hace una agrupación de 
vehículos de acuerdo con sus características y obedeciendo a la cantidad de cada tipología 
vehicular que presenta la ciudad, como se observa en la Tabla 11- Agrupación de vehículos 
por tipología vehicular: 
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Tabla 11- Agrupación de vehículos por tipología veh icular 
Grupo  Tipología Vehicular  

Grupo l- Automóviles Automóvil 

Grupo ll- Camionetas Camionetas 
Camperos 

Grupo lll- 
Motocicletas Motocicletas 

Grupo lV- Camiones 

Camión 
Camión Doble Troque 
Tracto Camión 
Tracto Camión Remolque 
Camión Carga Extensa 

Grupo V- Buses 

Buses 
Micro buses 
Busetas 
Mini Bus 
Bus Articulado 

Grupo Vl- Volquetas Volquetas 
Volqueta Doble Troque 

Grupo Vll- Máquinas 

Máquina agrícola 
Máquina industrial 
Retroexcavadora 
Monta Carga 
Cargador 
Tractor 
Trilladora 
Buldozer 
Abonadora 

Grupo Vlll- Otros 

Cuatrimoto 
Motocarro 
Motoneta 
Remolque 
Tracción Animal 
Ambulancia 
Motociclo 
Triciclo 

Grupo lX-Bicicletas Bicicletas 
Grupo X- Peatones Peatones 

El grupo IX- Bicicletas se incluye dentro de esta clasificación ya que es un vehículo con 
tendencia al crecimiento por las calles de la ciudad. La cantidad de bicicletas en la ciudad 
no aparecen en las cuentas de los vehículos registrados, ya que en la ciudad y en general 
en el país, las bicicletas no tienen que ser registradas. 

La bicicleta se considera un vehículo importante ya que por cifras registradas por la 
Secretaría de Movilidad en los informes anuales de accidentalidad, el número de incidentes 
con bicicletas es elevado y así como lo demuestran los informes de la OMS y de la OPS 
son considerados vehículos que se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad, es por esto 
que los datos de los viajes en bicicletas y caminando (peatones) de la ciudad de Medellín 
se obtienen de la encuesta origen destino del año 2012. 
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Los incidentes en la ciudad no solo se presentan entre vehículos registrados, éstos también 
ocurren entre los vehículos que circulan por la ciudad de Medellín y están registrados en 
otros municipios, para poder discriminar estos vehículos, la Secretaría de Movilidad de 
Medellín tomó los vehículos del Área Metropolitana que normalmente circulan por Medellín. 
El total de vehículos que estimados que circulan por Medellín se puede observar en la Tabla 
16- Vehículos Circulantes en Medellín. 

Tabla 12- Vehículos circulantes en Medellín 
Año Parque Automotor  Circulante 

Estimado Vehículos 

Parque Automotor  

Circulante Estimado Motos 

Total Parque Automotor  

Circulante Estimado 

2009 467.532 386.941 854.473 

2010 499.095 437.270 936.365 

2011 530.657 487.600 1´018.257 

2012 562.219 537.929 1´100.148 

2013 593.559 588.258 1´181.817 

Para efectos de este trabajo el parque automotor circulante necesita ser discriminado por 
tipología vehicular, el procedimiento de desagregar datos, se explica en el numeral 4.6.2. 

4.6 CÁLCULO DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD VIAL P OR 
TIPOLOGÍA VEHICULAR PARA LA CIUDAD DE MEDELÍN 

Todos los indicadores de accidentalidad vial, creados en el numeral anterior, tienen como 
numerador la variable incidentes del tipo de vehículo i. Esta variable se obtiene a través de 
los datos suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín. El proceso de 
recolección de esta información es realizado por la Secretaría por medio de formularios 
diligenciados por los agentes de tránsito al momento de la ocurrencia del suceso. Estos 
formularios son conocidos como los IPAT, que es infirme parcial de accidentes de tránsito. 

Después de haber solicitado los datos en la entidad, ésta los proporcionó en formato Excel, 
donde se procedió a realizar el ordenamiento de la información de acuerdo con las 
necesidades del estudio. 

Para el cálculo de los siguientes indicadores la Secretaría de Movilidad fue fundamental al 
momento de brindar toda la información necesaria, asegurando la disponibilidad y calidad 
para el proceso de análisis. 

A continuación se muestra el total de incidentes viales en la Tabla 13- Incidentes por tipo 
de vehículo en la ciudad de Medellín , ocurridos entre los años 2009 y 2014 en la ciudad de 
Medellín. 

En esta clasificación de incidentes, se tomaron los atropellos como los únicos incidentes en 
donde se ve involucrado un peatón, ya que la Secretaría de Movilidad de Medellín así lo 
considera 
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Tabla 13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciu dad de Medellín 
Total Incidentes por Tipo de Vehículo 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 29.680 30.056 31.524 32.842 33.072 28.002 

Grupo ll- Camionetas 6.984 6.913 7.647 8.332 8.530 7.739 

Grupo lll- Motocicletas 17.796 18.357 21.148 25.708 28.629 28.066 

Grupo lV- Camiones 2.603 2.756 3.034 3.104 3.130 3.022 

Grupo V- Buses 9.058 8.799 8.560 8.596 9.787 7.660 

Grupo Vl- Volquetas 260 271 272 260 291 348 

Grupo Vll- Máquinas 16 23 17 12 16 23 

Grupo VIII- Otros 41 91 69 88 110 402 

Grupo IX- Bicicletas 732 614 538 614 708 716 

Grupo X- Peatones 4.697 4.379 4.532 4.820 5.255 5.169 

Desconocidos 311 249 263 208 194 140 
Total 72.178 72.508 77.604 84.584 89.722 81.287 

4.6.1 Cálculo del indicador IGAV en la ciudad de Me dellín 

Se recuerda que este indicador se calcula con la Ecuación 19- Indicador Gral por tipología 
vehicular- IGAV: 

#w�� = ���������� %���� �	
 ���	 %�ℎ���	9�	�� ���������� %���� �� �	�� �� ������	 

Las variables para el cálculo del indicador general por tipología vehicular, están dadas en 
la Tabla 13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciudad de Medellín. La variable del 
numerador es el número de incidentes por año y por tipo de vehículo que se presenta en 
las columnas y los valores del denominador es el total presentado en la última fila. 

Con la aplicación de la fórmula de cálculo, presentada en el numeral 4.1.6, se obtienen los 
siguientes resultados por cada 100 incidentes ocurridos en la ciudad de Medellín, 
mostrados en la Tabla 14- IGAV por cada 100 incidentes en Medellín 
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Tabla 14- IGAV por cada 100 incidentes en Medellín 

IGAV por cada 100 incidentes 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 41,12 41,45 40,62 38,83 36,86 34,45 

Grupo ll- Camionetas 9,68 9,53 9,85 9,85 9,51 9,52 

Grupo lll- Motocicletas 24,66 25,32 27,25 30,39 31,91 34,53 

Grupo lV- Camiones 3,61 3,80 3,91 3,67 3,49 3,72 

Grupo V- Buses 12,55 12,14 11,03 10,16 10,91 9,42 

Grupo Vl- Volquetas 0,36 0,37 0,35 0,31 0,32 0,43 

Grupo Vll- Máquinas 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 

Grupo VIII- Otros 0,06 0,13 0,09 0,10 0,12 0,49 

Grupo IX- Bicicletas 1,01 0,85 0,69 0,73 0,79 0,88 

Grupo X- Peatones 6,51 6,04 5,84 5,70 5,86 6,36 

Desconocidos 0,43 0,34 0,34 0,25 0,22 0,17 

En la Tabla 15- IGAV para Medellín se presenta el cálculo de indicador IGAV para el caso 
de los accidentes en la ciudad de Medellín. 
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Tabla 15- IGAV para Medellín 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo 01/09/15 

Nombre Indicador general de accidentalidad vial por tipología vehicular  

Sigla  IGAV 

Objetivo 
 Realizar una medición de la accidentalidad vial, discriminada por 

tipología vehicular. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K	M968&K	XYZ	79XY	M&[9JI8Y\

]Y768	6JJ9:&@7&K	M968&K	&@	^Y@6	:&	&K7I:9Y
  

Unidad de Medida - (Adimensional) 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal ( X ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual ( X ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones No se presentó dificultad al momento de obtener la información  

Fuentes de Información  Secretaría de Movilidad de Medellín 

Rangos  Metas  Fecha  

Fechas de información 2009,2010,2011,2012,2013 y 2014 

Responsable Secretaría de Movilidad de Medellín 

Tendencias 

 

Ilustración 5- Tendencias IGAV Medellín  
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4.6.2 Cálculo del indicador IRAV en la ciudad de Me dellín 

Se recuerda que este indicador se calcula con la Ecuación 20- Indicador relativo por 
tipología vehicular- IRAV: 

#D�� = ���������� ���	 %�ℎ���	9�	�� %�ℎ���	� ���	9 ��
������� �� � �	�� 

Los datos de la variable del numerador de este indicador se encuentran dados en la Tabla 
13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciudad de Medellín y los datos de los 8 primeros 
grupos del denominador, fueron suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín. 
Para poder desagregar la información suministrada, se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se determina el porcentaje que representa cada tipo de vehículo en el parque 
automotor registrado de la ciudad de la siguiente manera: 

% ��
��������ó� =  C������� �� ���	 ��ℎí��	�`�� � �ñ	9  ' 100�	�� �� ��ℎí��	�WñY 9  

2. Se calcula la cantidad de vehículos circulantes por tipología, de la siguiente manera: 

C������� ���	 ��ℎí��	� C�
�������` =  % ��
��������ó� ���	 ��ℎí��	 ` ' C������� ��ℎ���	� C�
������� x������	� �ñ	9 

Los datos de bicicletas y peatones no fueron suministrados, por lo tanto se siguió el 
siguiente procedimiento para calcular la cantidad de bicicletas y peatones circulantes en la 
Ciudad de Medellín. 

- En la encuesta de origen y destino de la ciudad de Medellín del año 2012, se 
registraron 20.925 viajes diarios en bicicleta y 1´063.874 viajes diarios como 
caminata para ese año (Alcaldía de Medellín, Universidad Nacional de Colombia- 
Medellín, & Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012). 

- Para calcular el número de viajes de estas dos variables, se utilizó el dato dado por 
la encuesta EOD de 2012, en donde se dice que la movilidad en los últimos 12 años 
creció en un 46%. Tomando como supuesto que las bicicletas y los peatones 
mantienen su porcentaje de participación en los viajes de la ciudad en igual 
magnitud, y que el crecimiento de la movilidad de la ciudad se ha dado de manera 
geométrica al paso del tiempo, entonces se puede decir que la movilidad en Medellín 
creció 3.2% anual (Alcaldía de Medellín et al., 2012).  

2 = �(1 + 
)@ → √1.46}~ − 1 = 
 → 
 = 3.2% 
- Para calcular el número de viajes en los años 2009, 2010, 2011,2013 y 2014, se 

hizo de manera proporcional, tomando como base el año 2012 de la siguiente 
manera: 
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Para años anteriores al 2012: 

���;�� ��������� 	 ����	�9PB =  ���;�� ��������/����ó�9 − 0.032���;�� ��������/����ó�9 
Para los años siguientes al 2012 

���;�� ��������� 	 ����	�9�B =  ���;�� ��������/����ó�9 + 0.032���;�� ��������/����ó�9 
- Como paso final para hallar entonces el número de bicicletas y peatones, basados 

en el número de viajes calculado en los pasos anteriores, se dividió el número de 
viajes anuales de bicicletas o peatones entre 2.4, porque la encuesta origen y 
destino de la ciudad reporta un promedio de 2.4 viajes/ día para las personas que 
viajan. 

Nota: Al total de bicicletas del año 2012, se le sumo al valor encontrado 
anteriormente, 500 bicicletas, al del año 2013 se le sumó 600, y al del 2014, 700 
bicicletas, son las que pertenecen al sistema de bicicletas públicas Encicla. 

Con estas operaciones se obtuvo para los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, la Tabla 
16- Vehículos Circulantes en Medellín. 

Tabla 16- Vehículos Circulantes en Medellín 2009, 2 010, 2011, 2012 y 2013 
Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 

Grupo l- Automóviles 470.493 523.772 579.339 630.217 677.326 

Grupo ll- Camionetas 182.763 202.002 222.581 244.341 268.671 

Grupo lll- Motocicletas 12.,346 129.563 132.059 136.411 140.946 

Grupo lV- Camiones 32.121 33.504 34.937 37.046 38.725 

Grupo V- Buses 37.679 41.226 42.757 45.199 48.824 

Grupo Vl- Volquetas 478 495 631 810 908 

Grupo Vll- Máquinas 3.518 3.608 3.654 3.743 3.850 

Grupo VII- Otros 2.075 2.195 2.300 2.382 2.458 

Grupo IX- Bicicletas 8.362 8.638 8.924 9.219 10.114 

Grupo X- Peatones 402.073 415.365 429.096 443.281 457.466 

Los datos del año 2014, para los primeros 8 grupos vehiculares no fue posible obtenerlos, 
pero por motivos académicos, para contar con los datos de este año, se suponen unos 
datos, siguiendo regresiones basadas en datos históricos de la siguiente manera: 

- Para cada grupo vehicular se realiza una línea de tendencia para poder conocer la 
ecuación y el valor R2 de cada comportamiento. En este caso, como criterio propio 
se considera que un valor aceptable de R2 debe estar por encima de 0.9, debido a 
la presencia de datos de los 5 años anteriores. Dichas gráficas y ecuaciones se 
pueden observar en las siguientes ilustraciones: 
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Tendencias del parque automotor 

 

Ilustración 6- Tendencia Automóviles 

 

Ilustración 7- Tendencia Camionetas 

 

Ilustración 8- Tendencia Motocicletas 

 

Ilustración 9- Tendencia Camiones 

 

Ilustración 10- Tendencias Buses 

 

Ilustración 11- Tendencias Volquetas 
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Ilustración 12- Tendencias Máquinas 

 

Ilustración 13- Tendencias Otros 

Con proyecciones basadas en las ecuaciones de regresión de cada tipo vehicular, se 
obtiene la Tabla 17- Parque automotor circulante en Medellín durante los últimos 6 años. 

Tabla 17- Parque automotor circulante en Medellín d urante los últimos 6 años 
Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 470.493 523.772 579.339 630.217 677.326 732.262 

Grupo ll- Camionetas 182.763 202.002 222.581 244.341 268.671 288.321 

Grupo lll- Motocicletas 125.346 129.563 132.059 136.411 140.946 145.525 

Grupo lV- Camiones 32.121 33.504 34.937 37.046 38.725 40.291 

Grupo V- Buses 37.679 41.226 42.757 45.199 48.824 51.018 

Grupo Vl- Volquetas 478 495 631 810 908 841 

Grupo Vll- Máquinas 3.518 3.608 3.654 3.743 3.850 3.914 

Grupo VII- Otros 2.075 2.195 2.300 2.382 2.458 2.513 

Grupo IX- Bicicletas 8.362 8.638 8.924 9.219 10.114 11.137 

Grupo X- Peatones 402.073 415.365 429.096 443.281 457.466 472.105 

En la Ilustración 14- Tendencias Parque Automotor Circulante en Medellín, se muestran las 
tendencias de todo el parque circulante de Medellín. 

 

Ilustración 14- Tendencias Parque Automotor Circula nte en Medellín 
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De la Ilustración 14- Tendencias Parque Automotor Circulante en Medellín se puede 
observar que las motocicletas en Medellín tienen un comportamiento estable con el pasar 
de los años, sin embargo, se sabe que el parque automotor de motocicletas está en 
aumento, esto puede ser porque las motocicletas las están matriculando en otros 
municipios del área metropolitana 

Con las variables obtenidas anteriormente, se calcula el IRAV para la ciudad de Medellín, 
sus valores son los que aparecen en la Tabla 18- IRAV por cada 100 vehículos en Medellín. 

Tabla 18- IRAV por cada 100 vehículos en Medellín 
IRAV por cada 100 vehículos 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 6,31 5,74 5,44 5,21 4,88 3,82 

Grupo ll- Camionetas 3,82 3,42 3,44 3,41 3,17 2,68 

Grupo lll- Motocicletas 14,20 14,17 16,01 18,85 20,31 19,29 

Grupo lV- Camiones 8,10 8,23 8,68 8,38 8,08 7,50 

Grupo V- Buses 24,04 21,34 20,02 19,02 20,05 15,01 

Grupo Vl- Volquetas 54,43 54,74 43,14 32,10 32,04 41,38 

Grupo Vll- Máquinas 0,45 0,64 0,47 0,32 0,42 0,59 

Grupo VIII- Otros 1,98 4,15 3,00 3,69 4,48 16,00 

Grupo IX- Bicicletas 8,75 7,11 6,03 6,66 7,00 6,43 

Grupo X- Peatones 1,17 1,05 1,06 1,09 1,15 1,09 

En la Tabla 19- IRAV para Medellín se puede observar el cálculo del indicador para los 
accidentes registrados en la ciudad de Medellín. 
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Tabla 19- IRAV para Medellín 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo 01/09/15 

Nombre Indicador relativo de accidentalidad vial por tipología vehicular  

Sigla  IRAV- Tipo de Vehículo i 

Objetivo 
 Realizar medición de la accidentalidad vial, por tipología vehicular, 

analizando cada tipo de vehículo en particular. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K	79XY	M&[9JI8Y\

]Y768	M&[9JI8YK	79XY\	J9ZJI86@7&K	&@	86	^Y@6
  

Unidad de Medida  Incidentes/Vehículo  

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal ( X ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual ( X ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones Limitaciones al momento de obtener datos del 2014  

Fuentes de Información  Secretaría de Movilidad de Medellín 

Rangos  Metas  Fecha  

Fechas de información 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

Responsable 
Secretaría de Movilidad de Medellín 

Encuesta Origen y Destino de Medellín- Año 2012 

Tendencias 

 

Ilustración 15- Tendencias IRAV Medellín  
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4.6.3 Cálculo del indicador INV en la ciudad de Med ellín 

Se recuerda que este indicador se calcula con la Ecuación 21- Indicador por tipología 
vehicular de acuerdo al número de viajes- INV: 

#�� = ���������� ���	 %�ℎí��	9�	�� %��;�� �� �	�� �� ������	 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, los datos del numerador para el cálculo de este 
indicador, se obtienen en la Tabla 13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciudad de 
Medellín. 

Los datos del denominador de este indicador se calculan con la encuesta de origen y 
destino de la ciudad de Medellín y se sigue el siguiente procedimiento para obtenerlos: 

- En la encuesta de origen y destino de la ciudad de Medellín del año 2012, se 
registran un total de 4´077.296 viajes diarios para vehículos que no son de carga. A 
los cuales se le restaron 23.108 viajes pertenecientes a viajes realizados en 
Metroplús, 333.783 viajes realizados en Metro y 101 realizados en vehículos no 
motorizados no especificados. Con esta operación se totalizaron los viajes diarios 
de Medellín para el año 2012 como 3´720.304 (Alcaldía de Medellín et al., 2012). 

- Para los vehículos de carga, en este caso de estudio, los camiones y volquetas, la 
encuesta de origen y destino argumenta que el 90% de los vehículos de carga 
circulantes, realizan un solo viaje diario y que el 10% restante, hacen más de 10 
viajes diarios. Por lo tanto los viajes para estos tipos de vehículos se calcularon de 
la siguiente manera (Alcaldía de Medellín et al., 2012). 

���;�� C�
=��VB� = 0.9'2'��ℎí��	� C�
=� + 0.1'2'10'��ℎí��	� C�
=�  
- Se toma el mismo supuesto del crecimiento de la movilidad en Medellín, que se 

adoptó al momento de calcular las bicicletas y peatones circulantes, en donde en 
Medellín se puede decir que la movilidad en Medellín creció 3.2% anual (Alcaldía de 
Medellín et al., 2012). Por lo tanto el total de viajes calculados para los años 2009, 
2010, 2011, 2013 y 2014 se realizó de la siguiente manera, tomando como base el 
año 2012: 

a. De los 365 días del año, se consideran días hábiles de trabajo sólo de lunes a 
viernes, lo que totaliza 265 días hábiles de trabajo de un total de 53 semanas 
anuales. Por estar localizado el foco de estudio en Medellín, se descuentan entre 
Semana Santa y vacaciones 15 días anuales, por lo tanto, el total de días de un año 
para este trabajo se consideran 250 días. 

b. Se toma como base el año 2012, en donde la encuesta de origen y de destino de 
ese mismo año, reporta un total de 3´720.304 viajes diarios en vehículos 
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motorizados, lo que se convierte en 930´076.000 viajes anuales (Alcaldía de 
Medellín et al., 2012). 

c. Se realiza una de las siguientes operaciones, dependiendo del año estudiado: 

Para años anteriores al 2012 

���;��9PB =  ���;��9 − 0.032���;�� 9 
Para años posteriores al 212 

���;��9�B =  ���;��9 + 0.032���;�� 9 
En la Tabla 20- N° de viajes totales con relación al 2012, se muestra el total de viajes 
anuales en cada año del periodo estudiado, obtenidos con el procedimiento previamente 
descrito 

Tabla 20- N° de viajes totales con relación al 2012  
Año Total Viajes EOD 2012 Total viajes EOD+Carga 

2009 843´615.420.7 876´235.681.4 

2010 871´503.533.8 905´202.150.2 

2011 900´313.568 935´126.188.2 

2012 930´076.000 966´039.450.6 

2013 959´838.432 996´952.713.1 

2014 990´553.261.8 1´028.855.200 

En la Tabla 21- INV para cada 1.000.000 de viajes en Medellín se muestra el valor del 
indicador para los años de estudio en la ciudad de Medellín. 

Tabla 21- INV para cada 1.000.000 de viajes en Mede llín 
INV por cada 1.000.000 viajes 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 33,9 33,2 33,7 34,0 33,2 27,2 

Grupo ll- Camionetas 8,0 7,6 8,2 8,6 8,6 7,5 

Grupo lll- Motocicletas 20,3 20,3 22,6 26,6 28,7 27,3 

Grupo lV- Camiones 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 2,9 

Grupo V- Buses 10,3 9,7 9,2 8,9 9,8 7,4 

Grupo Vl- Volquetas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Grupo VIII- Otros 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

Grupo IX- Bicicletas 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 

Grupo X- Peatones 5,4 4,8 4,8 5,0 5,3 5,0 

En la Tabla 22- INV para Medellín se observa la ficha técnica del indicador en Medellín. 
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Tabla 22- INV para Medellín 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo 01/09/15 

Nombre 
Indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de acuerdo con 

el total de viajes realizados  

Sigla  INV- Tipo de Vehículo i 

Objetivo 
 Realizar una medición de la accidentalidad vial por tipología vehicular, 

de acuerdo con el número total de viajes que se presentan. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K	79XY	M&[íJI8Y\

]Y768	M96`&K	&@	^Y@6	:&	&K7I:9Y
  

Unidad de Medida Incidentes/ Viajes 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal ( X ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual ( X ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones Limitaciones al encontrar N° viajes de años distintos al 2012 

Fuentes de Información 
 Secretaría de Movilidad de Medellín 

Encuesta Origen y Destino de Medellín- Año 2012 

Rangos  Metas  Fecha  

Fechas de información 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

Responsable Secretaría de Movilidad de Medellín 

Tendencias 

 

Ilustración 16- Tendencias INV Medellín  
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4.6.4 Cálculo del indicador IRNV en la ciudad de Me dellín 

Se recuerda que este indicador se calcula con la Ecuación 22- Indicador relativo por 
tipología vehicular de acuerdo al número de viajes- IRNV: 

#D�� = Accidentes tipo vehículoiNúmero de viajes del vehículo tipoi 

De igual manera que en los demás indicadores, los datos del numerador para este 
indicador, se consultaron en la Tabla 13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciudad de 
Medellín. 

Para los datos del denominador de este indicador, se siguen los mismos pasos del indicador 
INV, descrito en el numeral 4.6.3, pero en este caso se hace para cada tipo de vehículo. 
Por lo tanto se realiza lo siguiente con los datos expuestos por la EOD del 2012: 

- En la Tabla 23- N° viajes por tipo de vehículo según la EOD 2012, se presentan los 
datos de la encuesta de origen y destino de la ciudad de Medellín para el año 2012, 
estos viajes se distribuyeron, según la clasificación establecida para este trabajo de 
la siguiente manera: para automóviles y camionetas, se totalizaron el N° de viajes 
de auto y taxi, para los buses, el de bus, microbús y transporte escolar, al de otros, 
el de otros motorizados y la caminata al grupo de peatones. 

Tabla 23- N° viajes por tipo de vehículo según la E OD 2012 
Modo N° Viajes 

Auto 598.435 

Moto 444.943 

Bus 1´083.201 

Microbus 87.672 

Taxi 301.392 

Transporte escolar 75.559 

Otros motorizados 44.304 

Caminata 1´063.874 

Bicicleta 20.925 

- Se toman al igual que en el INV, 250 dias anuales para poder calcular el número de 
viajes anuales por cada tipo de vehículo, ya que los datos presentados 
anteriormente son viajes diarios en días típicos laborales, y se asumió la misma 
tendencia de crecimiento del 3.2% anual para la movilidad en la ciudad de Medellín. 
Con lo anteriormente descrito, se obtuvieron los siguientes datos de viajes en la 
ciudad de Medellín, para cada tipo de vehículo estudiado. 
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- Para años anteriores al 2012 

���;��9PB =  ���;��9 − 0.032���;�� 9 
- Para años posteriores al 212 

- ���;��9�B =  ���;��9 + 0.032���;�� 9 
El resultado de este proceso se presenta en la Tabla 24- N° viajes por cada tipo de vehículo 
con relación al 2012 

Tabla 24- N° viajes por cada tipo de vehículo con r elación al 2012 
N de viajes de cada vehículo con relación al 2012 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 
204.044.598 210.789.874 217.758.134 224.956.750 232.155.366 239.584.338 

Grupo ll- Camionetas 

Grupo lll- Motocicletas 100.895.189 104.230.567 107.676.206 111.235.750 114.795.294 118.468.743 

Grupo lV- Camiones 31.922.108 32.977.385 34.067.546 35.193.746 36.319.946 37.482.184 

Grupo V- Buses 282.640.681 291.984.175 301.636.544 311.608.000 321.579.456 331.869.999 

Grupo Vl- Volquetas 697.925 720.997 744.832 769.455 794.077 819.488 

Grupo VIII- Otros 10.046.367 10.378.478 10.721.568 11.076.000 11.430.432 11.796.206 

Grupo IX- Bicicletas 4.744.949 4.901.807 5.063.850 5.231.250 5.398.650 5.571.407 

Grupo X- Peatones 241.243.864 249.218.868 257.457.508 265.968.500 274.479.492 283.262.836 

En la Tabla 25- IRNV por cada 1.000.000 viajes en Medellín se presenta el resultado del 
indicador en los años de estudio para la ciudad de Medellín. 

Tabla 25- IRNV por cada 1.000.000 viajes en Medellí n 
IRNV por cada 1.000.000 viajes 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 
179,69 175,38 179,88 183,03 179,20 149,18 

Grupo ll- Camionetas 

Grupo lll- Motocicletas 176,38 176,12 196,40 231,11 249,39 236,91 

Grupo lV- Camiones 81,54 83,57 89,06 88,20 86,18 80,62 

Grupo V- Buses 32,05 30,14 28,38 27,59 30,43 23,08 

Grupo Vl- Volquetas 372,53 375,87 365,18 337,90 366,46 424,66 

Grupo VIII- Otros 4,08 8,77 6,44 7,95 9,62 34,08 

Grupo IX- Bicicletas 154,27 125,26 106,24 117,37 131,14 128,51 

Grupo X- Peatones 19,47 17,57 17,60 18,12 19,15 18,25 

En la Tabla 26- IRNV para Medellín se observa la ficha técnica del indicador calculado para 
los accidentes presentados en la ciudad de Medellín. 
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Tabla 26- IRNV para Medellín 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo 01/09/15 

Nombre 
Indicador relativo de accidentalidad vial por tipología vehicular de 

acuerdo con el total de viajes realizados  

Sigla  IRNV- Tipo de Vehículo i 

Objetivo 
 Realizar una medición de la accidentalidad vial, por tipología vehicular, 
de acuerdo con el número de viajes que se presentan en los diferentes 

tipos de vehículos. 

Fórmula de Cálculo 
Accidentes	tipo	vehículoi

Número	de	viajes	del	vehículo	tipoi
 

Unidad de Medida  Incidentes/ Viajes 

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal ( X ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual ( X ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones Limitaciones al encontrar N° viajes de años distintos al 2012 

Fuentes de Información 
 Secretaría de Movilidad de Medellín 

Encuesta Origen y Destino de Medellín- Año 2012 

Rangos  Metas  Fecha  

Fechas de información 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

Responsable Secretaría de Movilidad de Medellín 

Tendencias 

 

Ilustración 17- Tendencias IRNV Medellín  
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4.6.5 Cálculo del indicador INO en la ciudad de Med ellín 

Este indicador se calcula con la Ecuación 23- Indicador por tipología vehicular de acuerdo 
al número de ocupantes- INO: 

#�v = ���������� %�ℎ���	 ���	9# 	�������� %�ℎ���	9  

Para este último indicador, se consultaron los datos del numerador de igual manera en la 
Tabla 13- Incidentes por tipo de vehículo en la ciudad de Medellín 

Para el denominador de esta variable, se toma como fuente principal la EOD del 2012, en 
donde se proporcionan los datos de número de ocupantes de cada vehículo, menos para 
los vehículos de carga.  

Es por esto que para obtener los datos del número promedio de ocupantes de vehículos de 
carga, se realizó un conteo en la Avenida Guayabal con la calle 2 Sur entre las 12:30 pm y 
la 1:30 pm del 31 de Agosto del presente año, ver Tabla 27- Conteo Ocupantes de 
Vehículos de Carga -Guayabal.  

Tabla 27- Conteo Ocupantes de Vehículos de Carga -G uayabal 
Vehículo N° Ocupantes Vehículo N° Ocupantes Vehículo N° Ocupantes Vehículo N° Ocupantes 

1 3 20 3 39 3 58 2 

2 2 21 2 40 1 59 2 

3 1 22 2 41 2 60 1 

4 3 23 2 42 1 61 2 

5 3 24 3 43 1 62 1 

6 2 25 2 44 2 63 2 

7 2 26 2 45 2 64 1 

8 1 27 2 46 2 65 2 

9 2 28 1 47 2 66 3 

10 3 29 1 48 3 67 2 

11 4 30 2 49 3 68 4 

12 1 31 1 50 1 69 2 

13 1 32 2 51 2 70 3 

14 1 33 3 52 1 71 2 

15 1 34 3 53 2 72 1 

16 2 35 3 54 1 73 3 

17 1 36 3 55 3 74 2 

18 1 37 3 56 2 75 3 

19 1 38 1 57 1 76 2 

Promedio General 1.99 
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El total de ocupantes de los diferentes tipos vehiculares, se presenta en la Tabla 28- N° 
Ocupantes de Vehículos en Medellín, para realizar el cálculo del N° total de ocupantes se 
multiplicó en N° de ocupantes por vehículo con los datos de la Tabla 17- Parque automotor 
circulante en Medellín durante los últimos 6 años. 

Tabla 28- N° Ocupantes de Vehículos en Medellín 

Número de Ocupantes 

Clase Vehículo N° Ocupantes 
por Vehículo 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 

Grupo l- Automóviles 1,39 653.985 728.044 805.281 876.002 941.483 1,017,844 

Grupo ll- Camionetas 1,39 254.041 280.782 309.387 339.634 373.453 400,766 

Grupo lll- Motocicletas 1,24 155.430 160.658 163.753 169.149 174.773 180,452 

Grupo lV- Camiones 2 64.243 67.009 69.875 74.092 77.450 80,583 

Grupo V- Buses 18 678.223 742.070 769.623 813.573 878.826 918,317 

Grupo Vl- Volquetas 2 955 990 1.261 1.620 1.816 1,682 

Grupo Vll- Máquinas 1 3.518 3.608 3.654 3.743 3.850 3,914 

Grupo VIII- Otros 1 2.075 2.195 2.300 2.382 2.458 2,513 

Grupo IX- Bicicletas 1 8.362 8.638 8.924 9.219 10.114 11,137 

Grupo X- Peatones 1 402.073 415.365 429.096 443.281 457.466 472,105 
Total 2.222.904 2.409.358 2.563.154 2.732.694 2.921.689 3.089.313 

En la Tabla 29- INO por cada 1.000 ocupantes en Medellín se ven los valores calculados. 

Tabla 29- INO por cada 1.000 ocupantes en Medellín 
INO por cada 1.000 ocupantes 

Clase Vehículo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grupo l- Automóviles 45,38 41,28 39,15 37,49 35,13 27,51 

Grupo ll- Camionetas 27,49 24,62 24,72 24,53 22,84 19,31 

Grupo lll- Motocicletas 114,50 114,26 129,15 151,98 163,81 155,53 

Grupo lV- Camiones 40,52 41,13 43,42 41,89 40,41 37,50 

Grupo V- Buses 13,36 11,86 11,12 10,57 11,14 8,34 

Grupo Vl- Volquetas 272,17 273,72 215,69 160,50 160,21 206,91 

Grupo Vll- Máquinas 4,55 6,37 4,65 3,21 4,16 5,88 

Grupo VIII- Otros 19,76 41,47 30,00 36,94 44,75 159,98 

Grupo IX- Bicicletas 87,54 71,08 60,29 66,60 70,00 64,29 

Grupo X- Peatones 11,68 10,54 10,56 10,87 11,49 10,95 

En la Tabla 30- INO para Medellín se presenta la ficha técnica del indicador calculado para 
la ciudad de Medellín. 
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Tabla 30- INO para Medellín 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Fecha de Cálculo 01/09/15 

Nombre 
Indicador de accidentalidad vial por tipología vehicular de acuerdo con 

el total de ocupantes  

Sigla  INO- Tipo de Vehículo i 

Objetivo 
 Realizar una medición de la accidentalidad vial, por tipología vehicular, 

de acuerdo con el número de ocupantes de cada tipo de vehículo. 

Fórmula de Cálculo 
WJJ9:&@7&K	M&[9JI8Y	79XY\
#	YJIX6@7&K	M&[9JI8Y\

  

Unidad de Medida  Incidentes / Ocupantes  

Alcance 

Seccional (   ) 

Municipal ( X ) 

Departamental (   ) 

Nacional (   ) 

Periodicidad 

Anual ( X ) 

Semestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Mensual (   ) 

Diario (   ) 

Limitaciones No hay registros de N° de ocupantes en vehículos de carga 

Fuentes de Información 
 Secretaría de Movilidad de Medellín 

Encuesta Origen y Destino de Medellín- Año 2012 
Información propia 

Rango  Metas  Fecha  

Fechas de información 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  

Responsable Secretaría de Movilidad de Medellín 

Tendencias 

 

Observaciones 
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Ilustración 18- Tendencias INO Medellín  
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4.6.6 Indicadores de accidentalidad vial según inci dentes presentados en 
Medellín 

La participación de los distintos tipos de vehículos en los accidentes ocurridos en una zona, 
tiene diferentes comportamientos de acuerdo al tipo de accidente, puesto que existen 
vehículos más vulnerables de sufrir unos accidentes que otros. Por ejemplo las motocicletas 
por su condición de inestabilidad, tienen más probabilidades de sufrir volcamientos que los 
automóviles. 

Si se conocen las tendencias de los incidentes viales en una zona de acuerdo a la tipología 
vehicular, y adicionalmente segregadas por tipo de accidente, se tiene una perspectiva aún 
más clara de la situación de incidentes en la zona y se pueden tomar medidas más 
focalizadas y quizá más efectivas. 

A continuación se presenta el comportamiento de los accidentes de tránsito en la ciudad de 
Medellín de acuerdo a los índices previamente calculados, segregados por tipo de 
accidente. Ver Ilustración 19- Tendencias de atropellos en Medellín, Ilustración 20- 
Tendencias de caídas de ocupantes en Medellín, Ilustración 21- Tendencias de choques en 
Medellín, Ilustración 22- Tendencias de Volcamientos en Medellín 

Se evidencia en las ilustraciones siguientes la gran participación de las volquetas en los 
diferentes tipos de incidentes, y como las motocicletas encabezan la lista en los indicadores 
de volcamiento de la ciudad de Medellín. 
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Atropellos 

 

 

 

 

 

Ilustración 19- Tendencias de atropellos en Medellí n 
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Caída de ocupante 

 

 

 

 

Ilustración 20- Tendencias de caídas de ocupantes e n Medellín 
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Choque 

 

 

 

 

 

Ilustración 21- Tendencias de choques en Medellín 
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Volcamiento

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22- Tendencias de Volcamientos en Medel lín
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La accidentalidad vial es un fenómeno que independiente de la región, la situación 
económica, el sexo o el medio de transporte, afecta a cada uno de los habitantes del mundo. 
Esto se evidencia en las cifras presentadas por la OMS y la OPS, en donde en mayor o 
menor medida, todos los países sufren de esta problemática y todas las personas se 
encuentran expuestas a sufrir un accidente de esta índole. 

Los incidentes de tránsito, estudiados por las entidades internacionales, no están 
clasificados de una manera estandarizada, es por esto que dependiendo del estudio que se 
realiza, se hace la clasificación del accidente. Sin embargo hay varias clasificaciones que 
se encuentran en común en los diversos informes presentados por la OMS y la OPS. La 
primera de ellas es una clasificación dependiendo de las consecuencias, por lo que se 
nombran incidentes fatales o incidentes con lesiones, otra clasificación está ligada con los 
agentes involucrados en el accidente, como los son los peatones, ciclistas y motocicletas, 
puesto que son considerados como los más vulnerables y la última clasificación está 
relacionada con el tipo de accidente. 

Los países con ingresos medios, son los que presentan mayor índice de accidentalidad 
según los estudios de la OMS en el año 2013. Esto puede ser debido a que en los países 
con altos ingresos, los gobiernos invierten en la infraestructura vial, campañas de seguridad 
vial efectivas y condiciones de confort para los usuarios de las vías del país, además son 
más rigurosos con los controles y la fiscalización. Esto hace que los índices de 
accidentalidad sean más bajos y que no se tenga que poner el 100% de la atención mundial 
en dichos países. Como ejemplo está Europa, el cual es un continente con países de 
ingresos altos en su mayoría y se posiciona en el primer lugar con menos incidentes de 
tránsito.  

En los países de ingresos medios por el contrario se evidencia que los habitantes tienen la 
manera económica de adquirir vehículos, principalmente motocicletas, sin embargo los 
esfuerzos de los gobiernos para mejorar las condiciones viales de los países no son los 
suficientes y por esto la infraestructura vial, en muchas ocasiones no está condicionadas 
para asistir las altas demandas de flujo vehicular que se tienen, por otro lado, no se cuenta 
con campañas de seguridad vial efectivas, ya sea por falta de recursos o por desviación de 
los intereses en los gobiernos, un ejemplo de esto son los países de la subregión Andina 
en el continente americano 

Por otro lado los países con ingresos bajos, tampoco son los que representan la mayor 
tasa, esto puede ser debido a que los habitantes no tienen ingresos para invertir en 
vehículos y el gobierno no cuenta con los suficientes recursos para desarrollar una 
infraestructura vial, por lo tanto, aunque por sus precarias condiciones, presentan un alto 
índice de incidentes viales, no son los que ocupan el primer lugar. Sin embargo la cifra es 
alarmante y se debe tener cuidado con la problemática, ya que por las condiciones de vida 
puede llegar a tomar una tendencia de crecimiento. Por otro lado la manera de registrar 
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accidentes no es la misma que se presenta en Estados Unidos o la Unión Europea, por lo 
tanto se puede presentar un sub-registro de las siniestralidades. 

Por los factores expresados, los principales incidentes de tránsito son los de motocicletas, 
peatones y ciclistas. Es por esto que en todos los países, los estudios se dedican 
exclusivamente a estos actores viales. Esto se evidencia en Medellín, Colombia, en donde 
los informes presentados por la Secretaría de Movilidad están enfocados especialmente a 
estos actores.  

La situación en Colombia es preocupante, ya que pertenece a la región andina, la cual 
presenta la mayor proporción entre el número de muertes y los vehículos registrados en la 
región, esto quiere decir que no son tantos los vehículos que pueden ocasionar un accidente 
y se están presentando elevados incidentes y por esto se encuentra entre los países que 
tienen tasas de mortalidad por encima de la media continental según la OMS. Esto lo 
respalda la OCDE en sus informes donde muestra que Colombia tiene una tendencia 
creciente frente al tema de los incidentes viales. 

Por otro lado, se reporta mayor cantidad de incidentes por parte de los hombres, esto se 
debe a que aún en el mundo, los hombres son los mayores conductores, por su naturaleza, 
les gusta más la adrenalina y por lo tanto la velocidad, reportada ésta como una de las 
principales causas de accidentalidad vial en el mundo. 

En tema de indicadores, Europa en especial tiene un sistema de estudio de accidentalidad 
vial bastante desarrollado y su atención frente a este tema se evidencia con todos estos 
análisis. Sin embargo y de manera general, se evidencia que en la mayoría los indicadores 
que utilizan, están sesgados por las causas de los mismos, como son la velocidad o el uso 
de sistemas de protección, mostrando una carencia en la identificación de los vehículos que 
más generan incidentes de tránsito en los territorios. 

Tanto las organizaciones europeas como la Organización Mundial de la Salud, usan el 
índice de mortalidad en todos sus estudios, diferenciándolo en diferentes ocasiones de 
acuerdo con el tipo de estudio que se quiere realizar, dichos índices dependiendo de la 
región de estudio vienen dados por cada 100 000 habitantes en regiones con nivel de 
ingresos altos o por cada 10 000 habitantes en regiones con niveles de ingresos bajos o 
medios. Esto debido a la cantidad de habitantes de cada zona o para que el número 
obtenido se entienda más fácil. 

Los índices de accidentalidad utilizados actualmente son índices simples, en su mayoría 
razones o proporciones que permiten observar el comportamiento del objeto de estudio 
frente a un todo, estos índices son presentados de esta manera ya que es un tema que 
debe ser entendido por la comunidad internacional sin necesidad de poseer mucho 
conocimiento sobre el tema. En los índices existentes, las variables utilizadas son de fácil 
comprensión y la operación matemática no requiere de software o métodos 
estadísticamente especializados, sin embargo la obtención de los datos requiere de 
métodos especializados y son muy detallados lo que hace difícil su obtención y por lo tanto 
el índice en ocasiones no representa la realidad de la situación. 
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Los índices usados a nivel mundial en este tema de estudio son de tipo cuantitativo, ya que 
dan como resultado un número que permite evaluar de manera objetiva una situación, de 
igual manera en la forma de intervenir en el estudio de la accidentalidad todos éstos pueden 
ser considerados indicadores de impacto y por su jerarquía son estratégicos ya que 
cumplen un papel protagónico en el establecimiento de estrategias de prevención vial y en 
las estadísticas mundiales sobre accidentalidad. El grupo de índices de accidentalidad 
sobre sistemas de protección en las vías está catalogado dentro del grupo de los índices 
de efectividad ya que con esta medida se pretende determinar que tan bien cumplen el 
trabajo los sistemas de protección y está precisamente es la función de un índice de 
efectividad. 

Por la misma necesidad que presenta la ciudad de Medellín de mejorar su situación frente 
a la seguridad vial, se deben crear indicadores que signifiquen una profundización en el 
tema, estos indicadores son los realizados por tipo de vehículo, ya que ayudan a segregar 
la información acerca de la accidentalidad vial por tipo de vehículo y de esta manera realizar 
estrategias adecuadas para diferentes grupos vehiculares. Para esto se deben consultar 
fuentes estadísticas nacionales e internacionales que no requieran de la necesidad de 
muchos datos. 

En la consulta sobre metodologías para la creación de indicadores, hay varias instituciones, 
tanto nacionales como internacionales que las proponen. Se evidencia que las 
metodologías estudiadas en este trabajo, son metodologías enfocadas principalmente a 
crear indicadores sencillos (de fácil entendimiento y fáciles de calcular), en donde se 
enfatiza de manera importante en la claridad de la información que se va a recolectar y en 
las entidades participantes en dicho proceso. 

La metodología emitida por el DANE, el cual es el ente encargado de llevar las cifras 
estadísticas del país, se convierte en una forma confiable para crear un indicador de 
cualquier índole. Esta metodología incluye aspectos de todos los sentidos y garantiza que 
por ser el DANE un órgano nacional, de reconocimiento por su labor en censos y demás 
mediciones, el índice creado sea de fácil aceptación en los estudios que se realizan en el 
país. Es una metodología que presenta fortalezas en los pasos preliminares al cálculo de 
la fórmula del índice y en la documentación de la hoja de vida del indicador, pero presenta 
su debilidad en la explicación de los pasos para llegar a la fórmula del índice, por lo que es 
necesario complementar esta parte con otras metodologías existentes. 

La metodología presentada por Coneval, es una metodología de una entidad internacional 
y presenta similitudes con la del DANE. Su fortaleza está en la presentación de las fórmulas 
de cálculo más conocidas entre los índices sencillos, se hace un complemento interesante 
entre esta metodología y la expuesta anteriormente. 

La tercera metodología estudiada fue creada por la Universidad Nacional de Colombia para 
uso interno de los procesos de mejora y calidad de la misma, es una metodología muy 
detallada, por lo que la universidad la sigue usando aún para realizar los estudios de calidad 
de los diferentes departamentos que conforman la universidad. Al realizar el estudio de ésta 
se consideró valiosa ya que cuenta con detalles como las tendencias y pasos de verificación 
y validación que las otras dos metodologías estudiadas no tienen. Aparte es emitida por 
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una entidad más pequeña que las otras dos lo que hace que las tres fuentes de información 
sean diferentes. 

Las tres metodologías expresan que los índices que serán usados para información de una 
comunidad, deben ser sencillos, para así lograr un entendimiento completo de la 
información que este arroja y para que la mayoría de los receptores puedan entenderlos. 

Con la creación de la metodología PIIV-TV se propone una nueva manera de proponer 
indicadores sencillos, incluyendo todos los aspectos importantes que deben tener la 
concepción y construcción de un indicador, ya que para la creación de esta se hizo un 
estudio de varias metodologías. Con la metodología propuesta, se da un nuevo horizonte 
acerca del énfasis que se le debe dar a las problemáticas para poder llegar a crear 
indicadores válidos, que den información importante y precisa para orientar posibles 
soluciones. 

Los indicadores obtenidos en esta etapa, son indicadores sencillos de calcular y que no 
necesitan gran número de información para obtener un resultado, caso contrario a los que 
usan principalmente en Europa. Por lo tanto los países de altos ingresos, que tienen más 
desarrollo en el estudio de la accidentalidad y los países de ingresos medios y bajos, 
pueden calcular estos índices sin tener que invertir gran cantidad de recursos en la 
obtención de los datos. 

Por otro lado, todos son indicadores que sirven para orientar de una mejor manera la 
seguridad vial en las zonas de estudio, ya que como son indicadores diseñados por tipología 
vehicular, se obtiene información detallada acerca de los vehículos que presentan mayor 
participación en las vías, tanto en el total de incidentes, de vehículos circulante, de viajes 
realizados, como de ocupantes de cada tipo vehicular. Es por esto que las campañas de 
prevención pueden ser más acertadas y significativas, si se hacen con el estudio de las 
particularidades de un tipo específico de vehículo. 

Con el IGAV, se puede tener una idea acerca de la proporción que significan los incidentes 
de un tipo de vehículo en el total de incidentes que se presentan en una zona. Con los 
resultados que se obtengan en este indicador, los estudios o campañas pueden enfocarse 
en mostrar a los usuarios de las vías cuál es su aporte a la seguridad vial de la zona y cuál 
es la responsabilidad que tiene como usuario de ese tipo vehicular con los demás usuarios 
de la vía. El IGAV es, de los indicadores creados, el más general, es el que da el panorama 
que se tiene en la zona con respecto a la accidentalidad vial. 

Con el IRAV, se puede tener una idea acerca de que vehículo es el más peligroso en una 
zona, ya que es la relación entre los incidentes de un tipo vehicular sobre el total de ese 
tipo de vehículos que circulan por la zona. Con la creación de este indicador se pretende 
quitar la estigmatización que porque se accidentan más unos tipos vehiculares, estos son 
los más peligrosos, ya se puede presentar que debido a que la circulación de vehículos de 
un tipo sea muy poca y éste presente muchos incidentes, este vehículo sería el más 
peligroso. El vehículo que este indicador arroje como el más peligroso, debe ser uno de los 
vehículos foco de atención entre estudios y campañas de seguridad vial, ya que su 
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circulación está afectando la seguridad de manera directa de los transeúntes y demás 
usuarios de las vías. 

Si el indicador define que el vehículo más peligroso es uno de los asociados a los actores 
que la OMS define como más vulnerable (peatón, ciclista y motociclista), se puede pensar 
en crear vías de uso exclusivo de ese vehículo. Si por el contrario es un vehículo de carga, 
como camiones o volquetas, se podría pensar en restringir su circulación en ciertas horas 
del día o en crear charlas de obligatoria asistencia antes de obtener la licencia de 
conducción para este tipo de vehículo. 

Con el INV se puede determinar qué tipo vehicular presenta más incidentes relacionados 
con el número de viajes que realiza. Cuando se realiza un viaje se expone a los riesgos que 
presenta la vía, en ellos están incluidos los incidentes viales. Es por esto que, se considera 
que con este indicador, se puede estudiar la accidentalidad vial de acuerdo con el uso que 
las personas, dependiendo del modo, tienen con la red vial, de una manera general. 

Con el IRNV se hace un estudio más particular, en donde se analiza cada tipo vehicular con 
la propia interacción que tiene este con las vías. Es decir a diferencia del INV, con el IRNV 
se desagregan los viajes por tipología vehicular de la misma manera en cómo se 
desagregan los accidentes en este trabajo. Es así como se obtiene de una manera relativa, 
cual tipo vehicular presenta un mayor peligro de acuerdo con el número de viajes que hace 
este mismo. 

Con el INO, se tiene a las personas como el principal protagonista, ya que la creación de 
este se dio porque todo estudio sobre accidentalidad vial se hace con el objetivo de salvar 
vidas humanas. Por lo tanto con este indicador se pretende estudiar la incidencia de los 
incidentes viales de un determinado tipo vehicular sobre los usuarios u ocupantes de este 
tipo de vehículo. 

En este caso se tiene que tener cuidado, ya que como el denominador es el número de 
ocupantes de vehículos, a mayor cantidad de ocupantes, el denominador crece y hace que 
el indicador sea menor, por lo tanto para todos los grupos vehiculares que no sean los 
buses, se puede hacer un análisis normal del indicador, en donde el vehículo que presente 
mayor valor del INO es el que tiene que recibir mayor atención, sin embargo en el caso de 
los buses no debe ser así, ya que los buses llevan más de 10 veces el número de ocupantes 
que otros vehículos, por lo tanto un accidente en donde se ve involucrado un bus, tiene 
repercusiones en mayor cantidad de personas. Por lo que se puede decir que es válido 
siempre tener en cuenta los buses para la creación de campañas de seguridad vial, debido 
a la gran responsabilidad con las vidas humanas que tiene un bus. 

En la Tabla 31- Indicadores de Accidentalidad en Medellín por cada 100.000, se muestra 
como las motocicletas ocupan el segundo lugar en todos los indicadores creados en este 
trabajo, por lo que se confirma una vez más, que este vehículo representa grandes 
probabilidades de sufrir incidentes de tránsito. Esto va en concordancia con lo analizado en 
la etapa 1, en donde por los informes presentados, se dijo que los países con ingresos 
medios, tienen índices de accidentalidad altos porque el poder adquisitivo, se presta en 
mayor medida para obtener motocicletas como principal medio de transporte.
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Tabla 31- Indicadores de Accidentalidad en Medellín  por cada 100.000 

 

Tipo de vehículo con mayor valor del indicador 

Tipo de vehículo en la posición dos con mayor valor del indicador 

Tipo de vehículo en la posición tres con mayor valor del indicador
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Como se puede observar el indicador IGAV presenta un crecimiento decreciente para los 
automóviles de la ciudad de Medellín, pasando de tener 41.121 incidentes con automóviles 
por cada 100.000 incidentes ocurridos, a tener un poco menos de 35.000. Caso contrario 
se presenta en las motocicletas de la ciudad, ya que muestra una tendencia creciente a 
través de los años, pasando de casi 25.000 a casi 35.000 incidentes con motocicleta por 
cada 100.000 incidentes ocurridos. En el resto de los casos la tendencia es estable con el 
paso del tiempo, presentando variaciones de no más de 3.000 incidentes por cada 100.000 
ocurridos. 

Por otro lado se evidencia con la Ilustración 5- Tendencias IGAV Medellín que los vehículos 
con más participación en los incidentes viales en la ciudad de Medellín son en primer lugar 
los automóviles y el segundo lugar las motocicletas, puesto que representan una mayor 
proporción con respecto al total de incidentes de la ciudad, pero de igual manera estos dos 
grupos de vehículos, se encuentran en los primeros tres lugares de mayor cantidad de 
vehículos circulantes por la zona como se puede observar en la Ilustración 14- Tendencias 
Parque Automotor Circulante en Medellín, por lo que representan mayor volumen y por lo 
tanto mayor probabilidad de participar en un accidente de tránsito. 

En el indicador IRAV, la relación entre el número de incidentes y el total de vehículos de 
cierta tipología, muestra que las volquetas son los vehículos que mayor valor presentan, 
debido a que su participación en la circulación es baja y sin embargo presenta gran cantidad 
de incidentes, aunque presenta una tendencia descendente puesto que pasa de tener 
54.434 incidentes por cada 100.000 vehículos, a tener 41.382, esto hace un llamado de 
atención acerca de las campañas y estudios de prevención vial, ya que la mayoría de ellas 
están dirigidas exclusivamente hacia peatones, ciclistas y motociclistas. 

Muy parejos se encuentran los grupos vehiculares I y III y le sigue en cantidad los camiones. 
Al estar las motocicletas en el segundo lugar, confirma que los esfuerzos de las autoridades 
de tránsito no son en vano, sin embargo hace pensar que el 100% de dichos esfuerzos no 
debe estar dirigido únicamente hacia ciertos grupos vehiculares. 

Se puede observar que al calcular el INV en Medellín, los dos tipos vehiculares que 
presentan una mayor relación entre los incidentes ocurridos y el número de viajes realizados 
anualmente, son el automóvil y la motocicleta. Presentando el automóvil una tendencia 
decreciente en los últimos años puesto que pasa de tener 3.39 incidentes por cada 100.000 
viajes en el 2009, a tener 2.72 incidentes por cada 100.000 viajes en el 2014, y por el 
contrario un crecimiento creciente, presenta la motocicleta, pasando de tener 2.03 
incidentes por cada 100.000 viajes en el 2009, a tener 2.73 incidentes por cada 100.000 
viajes en el año 2014. 

Con el cálculo del indicador IRNV, las volquetas son el vehículo que presenta mayor 
cantidad de incidentes relacionados con el número de viajes del mismo tipo de vehículo, 
presentando una tendencia decreciente hasta el año 2013, pero en el 2014 sobrepasa los 
valores alcanzados en el año 2009, llegando a tener casi 42.47 incidentes por cada 100.000 
viajes realizados en volqueta en la ciudad de Medellín. 
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De igual manera las motocicletas aparecen con una participación significativa en el cálculo 
del indicador IRNV, mostrando una tendencia creciente hasta el año 2013 y se presentan 
una disminución en el 2014 de 1.3 incidentes por cada 100.000 viajes realizados en 
motocicleta, este grupo de vehículos se encuentran en la posición 2, después de las 
volquetas y con valores muy parecidos a los de los automóviles. 

Es importante resaltar el papel de las bicicletas en este indicador, ya que están ocupando 
el tercer lugar y aunque presentan una tendencia decreciente, se tiene que tener en cuenta 
que esta modalidad de viaje cada vez de hace más fuerte en la ciudad y por lo tanto se 
incrementarán las probabilidades de los ciclistas de tener incidentes de tránsito. Aunque no 
se encuentre en los primeros dos lugares, no se puede dejar a un lado al momento de 
pensar en campañas para disminuir los índices de accidentalidad. 

Por otro lado se puede observar que el IRNV para los buses y peatones es bajo debido al 
gran número de viajes que se realizan por estos dos medios. 

Con el último indicador INO, se evidencia que las volquetas son los vehículos que presentan 
un mayor valor de este indicador y aunque presente tendencia decreciente, presenta 
valores muy elevados y el número de volquetas circulantes en la ciudad no es tan elevado, 
y en el último año se presentó un aumento significativo, por lo que hace un llamado a las 
autoridades de tránsito para regular este tipo de vehículo. 

En este indicador, como parte de sus tres protagonistas aparecen de nuevo las bicicletas, 
esto no es alentador para una ciudad que está incentivando dicho sistema de trasporte, 
debido a que esto genera miedo entre los habitantes, porque no deja de ser uno de los 
vehículos con mayores índices de accidentalidad. 

La interpretación de este indicador es compleja, ya que los valores menores de índices se 
presentan en los buses, pero esto es debido a que los buses cargan mayor N° de 
ocupantes, lo que hace que el denominador sea mayor y esto reduce el valor del indicador, 
pero por otro lado, al ser un bus el vehículo que más ocupantes tiene, se aumenta la 
probabilidad de que en un accidente en donde esté involucrado un bus, se vean más 
cantidad de personas afectadas o lesionadas. Por lo tanto se recomienda que para este 
indicador se tengan en cuenta los buses así se presente menor valor para el INO. 

En la Tabla 32- Vehículos con mayor participación en accidentalidad por tipo de accidente 
en Medellín, se presentan los vehículos que ocupan los primeros tres lugares en el cálculo 
de los indicadores de incidentalidad creados en este trabajo de acuerdo con el tipo de 
accidente. 
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Tabla 32- Vehículos con mayor participación en acci dentalidad por tipo de accidente 
en Medellín 

Indicador Tipo Accidente Primer Lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

IGAV 

General Automóvil Motocicleta Buses 

Atropellos Peatones Motocicletas Automóvil 

Caída Ocupante Motocicletas Buses Automóvil 

Choque Automóvil Motocicletas Buses 

Volcamiento Motocicletas Automóvil Camionetas 

IRAV 

General Volquetas Buses Motocicleta 

Atropellos Motocicletas Volquetas Buses 

Caída Ocupante Motocicletas Buses Volquetas 

Choque Volquetas Buses Motocicleta 

Volcamiento Motocicletas Volquetas Otros 

INV 

General Automóvil Motocicleta Buses 

Atropellos Peatones Motocicleta Automóvil 

Caída Ocupante Motocicletas Buses Automóvil 

Choque Automóvil Motocicleta Buses 

Volcamiento Motocicletas Automóvil Camionetas 

IRNV 

General Volquetas Motocicletas Bicicletas 

Atropellos Motocicletas Peatones Volquetas 

Caída Ocupante Motocicletas Bicicletas Volquetas 

Choque Volquetas Automóvil/Camioneta Motocicletas 

Volcamiento Volquetas Camionetas Motocicletas 

INO 

General Volquetas Motocicletas Bicicletas 

Atropellos Motocicletas Peatones Volquetas 

Caída Ocupante Motocicletas Bicicletas Volquetas 

Choque Volquetas Motocicletas Bicicletas 

Volcamiento Motocicletas Volquetas Otros 

Se observa que el comportamiento del índice general, se rige de acuerdo con el 
comportamiento que tiene cada uno de los índices en los choques, esto es debido a que el 
accidente que más ocurre en la ciudad es este, por lo tanto es el que más cantidad de datos 
aporta al momento del cálculo del indicador. 

Es interesante ver como es el comportamiento de los tipos vehiculares en la participación 
de cada uno de los incidentes. De esta manera se puede decir que el vehículo que está 
involucrado en el mayor número de atropellos es la motocicleta, seguido de los peatones, 
esto quiere decir que en la ciudad las motocicletas son el tipo vehicular que más presenta 
peligro para los peatones. 

El vehículo que posee mayor cantidad de caídas de ocupantes es la motocicleta, valor 
esperado, ya que cuando se presenta un accidente en donde está involucrada una 
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motocicleta, en la mayoría de las veces, los ocupantes caen del vehículo debido a la 
inestabilidad que presenta este tipo de vehículo frente a cualquier contacto. 

Las volquetas, según los cinco índices indicados anteriormente, son los vehículos que 
presentan mayor cantidad de choques en la ciudad, seguidas por los automóviles. El valor 
de los automóviles es un valor esperado, ya que es el vehículo que más circula por Medellín, 
prontamente superado por las motocicletas y los choques son el accidente que más se 
presenta, sin embargo las volquetas es un tipo vehicular que sorprende con su aparición 
repetitiva en varios indicadores, ya que por su baja cantidad no se espera que los incidentes 
que en que se ven involucrados sean tantos. 

Por último el vehículo que más presenta volcamientos es la motocicleta debido a la 
inestabilidad de esta misma ante cualquier obstáculo que se presente en la vía. 

Es importante notar como las volquetas y buses, vehículos hacia los cuales las campañas 
de seguridad vial normalmente no ponen su atención, aparecen de manera significativa en 
estos grupos de indicadores, por lo tanto se hace necesario la creación de campañas 
dedicadas a estos grupos vehiculares para reducir estas cifras. Sobre todo para las 
volquetas, ya que los incidentes en los que se ven involucrados las volquetas, son 
incidentes fuertes, y se deben a la gran magnitud del vehículo. 

Después de ver toda la participación que tienen los grupos vehiculares en los incidentes 
que se presentan en la ciudad, hay cuatro grupos a los que se le debe dedicar atención, o 
por lo menos crear estrategias de concientización para lograr una reducción en los índices 
tan elevados que estos presentan. Estos 4 grupos son las volquetas, los buses, las 
motocicletas y los automóviles. 

Las volquetas, por ser un vehículo pesado, con el aval de transitar por las calles de la 
ciudad, deben tener controles estrictos para que su circulación no sea traumática para los 
eventos de accidentalidad en la ciudad.  

En un artículo publicado en El Colombiano, se dice que la principal causa de incidentes en 
volquetas es el sobrepeso que los mismos propietarios o contratistas cargan en estos 
vehículos, esto hace que sus sistemas mecánicos tengan más probabilidades de falla y por 
lo tanto que se vean involucrados en incidentes graves en la ciudad (Isaza Giraldo, 2015). 
Se propone que por medios de las interventorías de cada obra y de los agentes de tránsito, 
se regule la cantidad de m3 que está en capacidad cada volqueta de transportar, así como 
la revisión técnico mecánica del vehículo. 

Como se debe de hablar acerca de campañas preventivas, en el caso de las volquetas se 
piensa en crear estrategias dirigidas hacia los contratistas y propietarios de volquetas, 
inculcando la responsabilidad como el valor principal al momento de conducir un vehículo, 
mostrando cifras reales y haciéndolos caer en la cuenta que cualquier víctima de un 
accidente de tránsito puede ser un familiar y que por la gran magnitud del vehículo 
conducido, se aumentan las probabilidades que en el accidente se encuentren víctimas 
mortales. Esto puede ser a través de charlas dictadas con anterioridad a obtener la licencia 
de conducción para dichos vehículos. 
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En este caso se hace conveniente hacer propuestas para mejorar el comportamiento que 
presentaron los indicadores de los diversos vehículos. Es por esto que se tomó la campaña 
de inteligencia vial como referente, ya que es una de las más efectivas que se ha creado 
en el país (Gómez Sierra, 2015). 

De los estudios de “Inteligencia Vial”, se puede inferir que los valores que hacen falta en los 
conductores de Colombia son la responsabilidad, la tolerancia, el respeto y la prudencia 
(Fondo de Prevención Vial, 2010, 2012). Es por esto que de acuerdo con observaciones 
realizadas en las vías de Medellín se decide asignar uno de estos valores a los cuatro 
primeros grupos de vehículos que presentaron mayor participación en la accidentalidad en 
las vías de Medellín. 

El primer vehículo en la mayoría de los indicadores es la volqueta, a este vehículo se decide 
asignarle el valor de la responsabilidad como se expresa en párrafos anteriores. 

Los automóviles son los vehículos que más circulan por Medellín, sin embargo se espera 
que en los próximos años sean superados por las motocicletas. Es por esto que sus 
probabilidades de estar involucrados en un accidente de tránsito son altas y eso lo 
demuestran los indicadores anteriormente calculados. En este caso se recomienda usar el 
valor de la tolerancia para disminuir la accidentalidad de este tipo vehicular, ya que por 
observaciones realizadas en la ciudad, este valor es el que más hace falta en conductores 
de este tipo de vehículo.  

Las motocicletas como segundo vehículo en todos los indicadores, debe tener campañas 
de prevención vial al igual que las bicicletas, enfatizando el valor de la prudencia, y en el 
caso de los buses el respeto hacia los demás. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los estudios y campañas de seguridad vial a nivel mundial y por lo tanto nacional, están 
enfocadas principalmente en solo 3 de los 10 grupos vehiculares estudiados en este trabajo, 
los cuales son las motocicletas, las bicicletas y los peatones. 

En todo el mundo, los hombres son los que presentan mayores cifras de accidentalidad vial, 
en comparación con las mujeres, debido a las grandes velocidades que estos desarrollan y 
al comportamiento y actitud asumida en las vías y son generalmente el mayor número de 
conductores en cualquier tipo de vehículo. 

Colombia está dentro del grupo de países que se encuentran por encima de la media 
continental en el tema de los incidentes viales y su tendencia es creciente en el tiempo. 

Los indicadores de accidentalidad vial que se usan de manera común en todo el mundo son 
los de mortalidad, morbilidad y severidad. De resto indicadores de otra índole son escasos 
en los informes que presentan las entidades encargas del estudio de la accidentalidad. 

El continente europeo es el continente que menores valores presenta en sus cifras de 
accidentalidad, caso contrario presenta el continente africano, que se reporta como el 
territorio con más accidentalidad en el mundo. 

Con indicadores, como los usados en Europa, el estudio de la accidentalidad vial se hace 
complejo porque no todas las zonas del mundo poseen los recursos o maneras de 
recolectar la información necesaria para el cálculo de estos, por lo tanto lo ideal para el 
estudio de la accidentalidad vial, con el fin de crear campañas o estrategias de reducción 
de incidentes para el mejoramiento de la seguridad vial, es que lo indicadores tengan 
variables de fácil recolección, y tener así acceso a la información de una manera efectiva. 

Los indicadores usados actualmente son simples, ya que su operación matemática no 
requiere de software especializado, representado por proporciones de manera cuantitativa. 
Son indicadores de impacto y estratégicos ya que se realizan para intervenir en la 
accidentalidad vial y así generar estrategias para su disminución. 

Las metodologías para crear indicadores, están hechas de manera general y clara, pero 
profunda y con contenido importante, para así poder crear indicadores de cualquier índole. 
Así sin importar de cual organismo sea la metodología, todas tienden elementos en común 
y presentan diferencias pequeñas, no es su contenido, sino en los pasos a seguir. 

Las metodologías para la creación de índices más claras son las presentadas por los 
organismos encargados de las estadísticas de las zonas, en el caso colombiano el DANE 
y en el caso mexicano CONEVAL, debido a que su trabajo está siempre documentado en 
indicadores. 

La hoja de vida de un indicador es un paso vital en la creación de los mismos, ya que es la 
orientación que las personas próximas a aplicar el indicador tienen al respecto. Con una 
buena hoja de vida del indicador, la documentación del estudio se hace clara y valedera. 
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La metodología PIIV-TV, es una metodología que recolecta aspectos de 3 metodologías 
distintas, la cual se creó para diseñar cualquier tipo de índices, pero en este trabajo se usó 
para crear indicadores de accidentalidad vial de acuerdo con la tipología vehicular, 
pudiéndose plantear 5 indicadores. 

Con los cinco indicadores de accidentalidad vial, creados en este trabajo, se puede estudiar 
la accidentalidad vial desde una perspectiva distinta y los datos que estos arrojan permiten 
tener un panorama acerca de los vehículos que tienen mayor participación en los incidentes 
viales de una zona, de acuerdo con el total de incidentes, cantidad de viajes realizados, 
número de ocupantes y vehículos circulantes. 

Con el IGAV (indicador general de accidentalidad vial) se obtienen los vehículos que más 
están presentes en incidentes con respecto a un todo. Las campañas de seguridad vial que 
nacen de la información arrojada de este indicador deben estar basadas en mostrar a la 
comunidad la participación de cada vehículo en la accidentalidad vial de la zona. 

El IRAV (indicador relativo de accidentalidad vial), es el más importante para este estudio. 
Con este indicador se encuentra la relación entre el parque circulante y los incidentes 
ocurridos. Con este indicador se obtiene el vehículo que necesita ser foco de atención para 
los estudios de seguridad vial. 

Con el INV (indicador de accidentalidad vial de acuerdo con el número de viajes) se 
obtienen los vehículos que más se presentan en incidentes de acuerdo con la totalidad de 
viajes que se realizan en la zona, permitiendo concluir cual vehículo tiene más riesgos de 
sufrir un accidente de acuerdo con la cantidad de desplazamientos totales dentro de la zona 
de estudio 

Un caso similar se presenta con el IRNV (indicador relativo de accidentalidad vial de 
acuerdo con el número de viajes), en donde al emplear este indicador en una zona de 
estudio se puede concluir cual vehículo se accidenta más de acuerdo con el número de 
viajes realizados de ese modo 

El INO (indicador de accidentalidad vial de acuerdo con el número de ocupantes) es el único 
indicador que tiene en cuenta directamente a las personas que interactúan con la vía. Es 
un indicador creado con la intención de estudiar de qué manera los incidentes afectan a los 
ocupantes de los vehículos que circulan por la zona de estudio. Con el cálculo de este 
indicador se puede saber qué tipo de vehículo presenta mayor peligro en la cantidad de 
personas que este transporta. 

Al aplicar los indicadores creados a la ciudad de Medellín durante los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, se confirma que la motocicleta es un vehículo que requiere 
especial atención al momento de crear campañas de seguridad vial, puesto que en todos 
los indicadores este vehículo aparece entre los primeros dos lugares y en todos ellos 
muestra tendencias crecientes al pasar el tiempo. 

Las volquetas, vehículos que normalmente no ocupan la atención de las autoridades de 
tránsito, aparecen como los vehículos con mayores índices de accidentalidad de acuerdo 
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con la tipología vehicular. Esto hace un llamado a las autoridades de tránsito acerca del 
trato que se les está dando a estos vehículos. 

Los tres indicadores que muestran a las volquetas como el vehículo con mayores valores 
son el IRAV, el INO y el IRNV, en donde en los primeros dos presenta tendencias 
decrecientes y en el último creciente, debido a que en el 2014 sobrepaso los valores 
alcanzados en los años anteriores. Esto indica que no se está trabajando de manera 
efectiva en las campañas de seguridad vial con respecto a este vehículo. 

Se debe tener más control por parte de autoridades de tránsito en la regulación del 
transporte de materiales de construcción, ya que las volquetas, vehículo que transporta 
dichos materiales, son las que presentan mayores indicadores de accidentalidad, debido 
en gran parte, al sobrepeso con el que transitan. 

Los buses y los automóviles son los vehículos que más ocupantes o personas transportan 
en la ciudad de Medellín, y ambos aparecen entre los 4 primeros lugares en los indicadores 
calculados, por lo tanto son vehículos que ameritan especial atención puesto que la vida 
humana es la que siempre debe prevalecer. 

El automóvil aparece en primer lugar en los indicadores IGAV e INV, con tendencias 
decrecientes en ambos, lo que indica que por ese lado las campañas de seguridad vial han 
tenido un efecto positivo o su participación en la flota vehicular circulante ha cambiado, sin 
embargo no se puede dejar a un lado este grupo ya que sigue estando en los primeros 
lugares. 

Entrando en el tema de tipos de incidentes, las motocicletas representan el vehículo más 
peligroso frente a la vida de un peatón, ya que aparece en primer lugar en el reporte de 
indicadores de accidentalidad vial, en la modalidad atropellos, siendo este vehículo 
peligroso no solo para el motociclista sino también para el peatón. 

Los volcamientos y caídas de ocupantes son los incidentes que mayores valores tienen en 
los indicadores calculados para la motocicleta, mostrando que este vehículo es uno de los 
más peligrosos para los conductores. 

Los choques son el tipo de accidente que define las tendencias de los indicadores en la 
ciudad de Medellín, debido a que es el accidente más presentado en las calles. Es decir, 
los choques son los accidentes que más valores presentan en la ciudad, al momento de 
hacer un estudio general, sin tener en cuenta la segregación por tipo de accidente, el 
comportamiento del choque es el que predomina, ya que arrastra las demás tendencias. 
Además el tipo vehicular que registra valores más altos en los indicadores de accidentalidad 
calculados es la volqueta. 

Indicadores de accidentalidad por tipología vehicular no existen en los demás países por lo 
tanto no es posible comparar a Medellín con otros lugares del mundo, es por esto que para 
futuros estudios se recomienda calcular los indicadores para otras zonas y realizar un 
comparativo de éstas con Medellín. Es importante también analizar la evolución de estos 
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indicadores periódicamente, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas de seguridad 
vial que se adopten 

De acuerdo con los valores encontrados aplicando los indicadores de accidentalidad, se 
recomienda para un trabajo futuro, crear campañas de seguridad vial efectivas, con el 
objetivo de reducir dichos valores en las calles de Medellín. 

De acuerdo con el crecimiento acelerado que se está presentando en el Área Metropolitana, 
se hace interesante aplicar dichos índices de accidentalidad en toda el área, con el fin de 
unificar esfuerzos entre las autoridades de tránsito para afrontar de una manera coherente 
y proactiva la problemática que se presenta de accidentalidad vial. 

Siempre debe haber metas claras en el planteamiento de un indicador, es por esto que en 
este caso se concluye que la meta de todos los indicadores debe ser la mejora continua, 
mientras se crea un historial del indicador y posteriormente se pueda establecer un valor 
numérico a esa meta. 

Se recomienda integrar los valores, de responsabilidad, tolerancia, respeto y prudencia de 
manera explícita en la campaña de “Inteligencia Vial” dirigida para las volquetas, 
automóviles, buses y motocicletas. 
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