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La Alcaldía de Ibagué, a través de su Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, 

Seguridad Ciudadana y Paz- CEACSCPAZ, presenta el Octavo Cuaderno de 

Investigaciones sobre “Gestión de la Seguridad Vial en Ibagué 2016-2018”. Esta 

investigación de tipo exploratorio-descriptivo es una guía para la Administración 

Municipal, configurándose como el primer estudio de esta naturaleza realizado 

específicamente en el Municipio de Ibagué. 

La importancia de abordar de manera sistemática el estudio sobre “Gestión de la 

Seguridad Vial en Ibagué 2016-2018”, radica en la necesidad de evaluar las dimensiones 

y los traumatismos relacionados con el tránsito como un problema social y de salud 

pública que año tras año cobra en Colombia miles de víctimas, tanto que constituye la 

segunda causa de muerte violenta en el país, después de los homicidios. Además de 

reconocer que la accidentalidad vial tiene una marcada distribución en unos rangos de 

edad y posee un concluyente perfil urbano: la mitad de las víctimas son jóvenes y en las 

ciudades se presenta un 70% de las muertes por accidentes de tránsito y 

aproximadamente el 87% de los lesionados. 

Es así como a través de esta investigación la Administración Municipal busca fortalecer la 

capacidad institucional para gestionar la seguridad vial y, en consecuencia, mejorar los 

índices de siniestralidad. Además, este estudio está orientado a optimizar la eficiencia y 

la sostenibilidad de las políticas, programas e intervenciones de seguridad vial en Ibagué, 

contribuyendo de esta manera a alcanzar los objetivos establecidos por Naciones Unidas 

en el marco de la declaración del «Decenio de Acción para la Seguridad Vial» 2010-2020, 

cuyo principal meta es reducir en un 50% las muertes proyectadas por siniestros viales 

en este período. 

Finalmente, la Administración Municipal “Por Ibagué, con todo el corazón”, espera que 

esta apuesta de carácter académico redunde en una mejor coordinación, gestión, 

implementación y evaluación de las intervenciones en materia de seguridad vial en la 

ciudad para aumentar la calidad de vida de los ibaguereños. 

 

 
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

ALCALDE DE IBAGUÉ 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Conscientes de la importancia que tiene para el sector público documentar este tipo de 

experiencias significativas, la Administración Municipal “Por Ibagué, con todo el corazón”, 

a través del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz        

-CEACSCPAZ, realiza el estudio sobre “Gestión de la Seguridad Vial en Ibagué 2016-

2018”, con el propósito de ampliar los indicadores y las mediciones "objetivas" de las 

políticas enfocadas en el fortalecimiento institucional para el liderazgo y la gestión de la 

política nacional de seguridad vial, que incorpore la coordinación interinstitucional y las 

distintas dependencias del gobierno municipal que tienen a su cargo gestionar la 

seguridad vial. 

Es así como la investigación consta de dos apartados: en el primero se realiza un análisis 

histórico de las cifras de accidentalidad, la evolución de los referentes teóricos en torno a 

las diferentes nociones que involucran la seguridad vial, algunos lineamientos normativos 

del diseño institucional en Colombia, así como la eficacia del sistema de seguridad vial en 

la ciudad de Ibagué.  

En la segunda parte, a partir de los antecedentes en el ámbito tanto nacional, como 

departamental y municipal, además de los hallazgos realizados a partir de una encuesta a 

personas víctimas de lesiones en incidentes de tránsito, se proponen algunas 

recomendaciones para mejorar de la capacidad de gestión, priorización de medidas y el 

ajuste del desempeño municipal en materia de seguridad vial.  

El universo de la investigación en torno a la “Gestión de la Seguridad Vial en Ibagué 2016-

2018”, es ajustado por conveniencia, siendo constituido por 60 personas mayores de 18 

años residentes en la ciudad, víctimas de algún tipo de lesión personal en accidentes de 

tránsito en el casco urbano de Ibagué. La participación: hombres con un 56% y 44 % de 

mujeres.  

Algunos de los principales resultados de este estudio fueron: 

 El 68% (2 de cada 3) de las personas que respondieron la encuesta son hombres, 

manteniendo la tendencia nacional que evidencia su propensión a verse más 

involucrados con respecto a las mujeres en accidentes viales. 
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 El 40% (2 de cada 5) de las personas encuestadas se ubica entre los 18 y 28 años, 

corroborando la tendencia nacional donde los jóvenes son el grupo poblacional más 

expuesto a los accidentes de tránsito. 

 A la pregunta si realiza el mantenimiento preventivo de su vehículo, el 17% (1 de cada 

5) de los encuestados respondió que solo lo lleva al taller cuando presenta alguna falla 

mecánica. 

 Realizar conductas contrarias a la seguridad vial como conducir hablando por celular 

demuestra una sobrevaloración de las propias capacidades como conductor y la 

subestimación del riesgo que esta maniobra implica. Así lo evidencia  el 33% (1 de 

cada 3) de las personas encuestadas, quienes afirman sostienen que en algún 

momento mientras conducen también hablan por celular.  

 La investigación arroja que en los últimos 12 meses, solo el 5% de los encuestados ha 

sido convocado a una campaña de seguridad vial o requerido para un control de 

velocidad o alcoholemia y solo al 1% le han verificado el equipo de carretera. 

 El 20% de las personas encuestadas (1 de cada 5) sostiene que al menos en alguna 

oportunidad al momento de conducir no utilizaba los dispositivos de seguridad del 

vehículo donde se movilizaba (casco en moto o bicicleta, cinturón de seguridad en 

automóvil) 

 Nueve de cada diez personas (91%) encuestadas considera que los errores y 

violaciones intencionales (distracción, intolerancia, exceso de velocidad o no respetar 

las señales de tránsito, inexperiencia) aumentan considerablemente la posibilidad de 

sufrir algún percance o accidente en el sistema vial. 

 De las personas encuestadas, el 83% (4 de cada 5) corresponde a actores viales 

vulnerables. Es así como el 73% afirma que el día del accidente se movilizaba en 

motocicleta, el 8% lo hacía en bicicleta y 2% se trasladaba a pie. 

 4 de cada 5 de las personas entrevistadas sostiene que el mal estado de las vías 

(67%) y la usencia de señalización (12%) son los principales factores de riesgo en los 

accidentes de tránsito en la vía y el entorno de la ciudad. 

 La mitad de los encuestados (45%) afirma que es necesario desarrollar programas y 

campañas educativas que generen una cultura ciudadana para la movilidad, 

enfatizando principalmente en el conocimiento y cumplimiento de las normas de 

tránsito, el aumento de la percepción del riesgo al transitar, y el desarrollo de procesos 

de corresponsabilidad entre la ciudadanía y la Administración municipal. 

 Finalmente, el 37% (1 de cada 3) de los encuestados a la pregunta qué piensa cuando 

se habla de seguridad vial, lo relacionan con inteligencia vial. 



OBJETIVOS

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la prevalencia de los accidentes de tránsito, el índice de 

morbimortalidad y los factores relacionados a la seguridad vial en Ibagué durante 

el periodo 2016-2018. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Evaluar los factores de riesgo vial más frecuentes de los accidentes de tránsito en 

Ibagué. 

 Determinar los sitios de mayor ocurrencia de los accidentes de tránsito en la 

ciudad. 

 Identificar las estrategias de prevención llevadas a cabo para reducir los eventos 

de accidentalidad vial en la ciudad. 

 Conocer la opinión las víctimas de lesiones en accidentes de tránsito en relación a 

las circunstancias de los hechos en que estuvieron involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ
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2.1 Ibagué: características y distribución socioeconómica 
 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de Ibagué 

 

FUENTE: Secretaría de Gobierno - PICSCPAZ. 
 

Ibagué se encuentra a una altitud de 1285 msnm, ubicada en el centro-occidente de 

Colombia, sobre la cordillera Central de los Andes, entre el cañón del Combeima y el 

valle del Magdalena, y en cercanías del Nevado del Tolima. Tiene una temperatura 

promedio de 31 °C; su área urbana se divide en 13 comunas, con 445 barrios y su zona 

rural conformada por 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. 

El municipio de Ibagué está conformado en el casco urbano por 13 comunas, distribuidas 

en 445 barrios. Esta división territorial fue determinada mediante acuerdo 044 de 1989 

del Concejo de Ibagué. Según estimaciones oficiales, Ibagué cuenta para el año 2019  

con 574.568 habitantes y ocupa el octavo lugar a nivel nacional en población. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) proyecta que para el 2020 

la ciudad tendrá una población de 579.803 habitantes, lo que quiere decir que Ibagué 

tendrá 20 mil 988 habitantes. 
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Mapa 2. Ibagué y su zona urbana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Secretaría de Gobierno - PICSCPAZ 

 

Con un número de 175.030 predios en Ibagué, la mayor concentración poblacional se 

evidencia en el nivel socioeconómico 2 con 34% de los habitantes de la ciudad, seguido 

del nivel 3 con un 23%. La menor concentración se da en el nivel socioeconómico 6 con 

el 1% del total poblacional. 

 

Gráfica 1. Nivel socioeconómico de Ibagué. 2019 

 
FUENTE: DANE 2014-2016. Gráficas y cálculos: Secretaría de Gobierno-PICSCPAZ 
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2.2. Aspectos demográficos 

 
Tabla 1. Crecimiento poblacional de Ibagué. 2016-2020 

 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA 

2017 564.076 

2018 569.336 

2019 574.568 

2020 579.803 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Proyección poblacional Censo 2005. 

Tabla: PICSCPAZ Secretaría de Gobierno. 

 
Según cifras del DANE, Ibagué tendrá una un aumento poblacional estimado de 15.763 

habitantes desde el año 2016 hasta el 2019. En consecuencia, la capital musical se ubica 

en el séptimo lugar de forma descendente entre las ciudades con mayor número de 

habitantes, superado por Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, con la 

mayor población para este año. 

Gráfica 2. Población por comunas. 2019 
 

FUENTE: DANE 2014-2016. Proyectada por Comunas. Gráficas y cálculos: Secretaría de Gobierno. 

PICSCPAZ. 
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“Cuando no existe un entendimiento de los procesos que 

causan las pérdidas, no hay posibilidad de una intervención 

humana efectiva para evitarlas o controlarlas”  

        W. Haddon 

 

3.1. Seguridad vial: razones para su estudio 

El crecimiento constante del parque automotor (automóviles y motocicletas) en el país en 

los últimos años ha llevado a un incremento en los desplazamientos y la circulación viaria, 

generando una serie de externalidades negativas como la contaminación atmosférica, la 

congestión vehicular y el aumento en los tiempos de desplazamiento. Además, llevar a 

cabo dicha actividad implica de manera tácita aceptar los riesgos que la acompañan, 

haciendo que se incremente la exposición a sufrir algún tipo de percance, incidente o 

lesión si no se adaptan las medidas y se acogen las recomendaciones necesarias que 

toda persona debe conocer y poner en práctica a la hora de transitar por la vía pública, ya 

sea como conductor de cualquier tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, bicicleta) o 

como peatón.   

Justamente, el impacto de los hechos relacionados con los conflictos del tránsito y sus 

consecuencias pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas alternativas de 

seguridad y acciones urgentes, concretas, articuladas y medibles que permitan hacerle 

frente a este flagelo de salud pública mundial que impacta negativamente el contexto 

nacional. Por esta razón, se evidencia una preocupación generalizada en el país de definir 

e implementar lineamientos de política que impulsen y faciliten la coordinación 

institucional e intersectorial de acciones en seguridad vial, para la consecución de 

objetivos comunes que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto de los hechos 

asociados al tránsito. 

Sin embargo, las estrategias implementadas no están orientadas a modificar las 

conductas y comportamientos riesgosos de los distintos actores en las vías. Además, 

numerosos estudios han estimado que hasta un 95% de los accidentes de tránsito se 

deben específicamente a factores humanos. Estos factores podrían dividirse en dos tipos: 

errores y violaciones intencionales. 

Variables: seguridad vial, accidentes de tránsito, usuarios vulnerables, lesiones fatales y 

no fatales. 
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El impacto de los hechos relacionados con la siniestralidad vial y sus consecuencias pone 

de manifiesto la necesidad de generar políticas sectoriales y abordar acciones urgentes, 

concretas, articuladas y medibles que busquen hacerle frente a esta problemática de 

salud pública de dimensiones y alcances planetarios, la cual obviamente impacta de 

manera negativa el contexto nacional y el ámbito local. Es así, como se evidencia una 

preocupación generalizada en definir e implementar lineamientos de política que impulsen 

y faciliten la coordinación institucional e intersectorial de acciones en seguridad vial, para 

la consecución de objetivos comunes que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto de 

los hechos asociados al tránsito. 

 

3.2. Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Tráfico 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial elaboraron 

conjuntamente en 2004 el “Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos 

causados por el Tráfico”1, cuya finalidad fundamental era presentar un panorama general 

de los conocimientos sobre la magnitud, los factores de riesgo y las repercusiones de 

esos traumatismos, y sobre las formas de prevenir y reducir sus repercusiones. 

La estrategia de seguridad vial propuesta en dicho informe parte de la premisa que “la 

seguridad vial no es accidental”, indicando además que “se requiere una firme voluntad 

política y la actividad concertada y sostenida de los diversos sectores”. Justamente, dicho 

documento presenta algunas ideas claves en la gestión de la seguridad vial. Estas son: 

a) La seguridad vial es preciso “provocarla”, no sucede de modo accidental. 

b) La seguridad vial requiere del apoyo de la clase política. 

c) La seguridad vial implica una actividad concertada y sostenida de los diversos 

sectores o, en otras palabras, una planificación, un plan integral para su gestión. 

Así, el paradigma de la seguridad vial para la prevención y control de los traumatismos 

causados por el tráfico incluye un conjunto de elementos de gran utilidad a la hora de 

concebir o valorar los planes de seguridad vial. Estos son: 

 Los traumatismos causados por el tránsito se pueden prevenir y predecir en gran 

medida; se trata de un problema causado por el ser humano que cabe someter a 

un análisis racional y a la aplicación de medidas correctivas. 
                                                 
1
 Organización Mundial de la Salud (2004). Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados 

por el tránsito: resumen. Editado por Margaret Peden y otros. OMS. Resumen en español: 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/es/ 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/es/
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 La seguridad vial es un problema multisectorial y de salud pública – todos los 

sectores deben asumir plenamente su responsabilidad y desplegar actividades y 

campañas de prevención de traumatismos de tránsito. 

 Los errores habituales de conducción y el comportamiento común de los peatones 

no deberían ocasionar traumatismos graves ni defunciones: los sistemas de 

tránsito deberían ayudar a los usuarios a solventar con éxito las situaciones 

comunes de tráfico las cuales, por otro lado, son cada vez más complejas. 

 La vulnerabilidad del cuerpo humano debería ser un parámetro determinante en el 

diseño del sistema de tránsito. Y, aquí, el control de la velocidad es esencial. 

 Los traumatismos causados por el tránsito son una cuestión de equidad social, por 

lo que se debe tratar de proteger por igual a todos los usuarios de la vía pública, y 

evitar en todo lo posible que los peatones o los usuarios de vehículos sin motor 

padezcan más traumatismos y riesgos que los usuarios de vehículos a motor. 

 Es preciso que la transferencia de tecnología desde los países de ingresos altos 

hacia los de ingresos bajos se adecue a las condiciones y necesidades locales 

identificadas por las investigaciones realizadas sobre el terreno. 

 Los conocimientos locales deben orientar la aplicación de soluciones particulares2. 

Los pilares anteriormente enunciados permiten entender la Seguridad Vial (SV) como el 

“conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la 

circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos técnicos y científicos así 

como la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones que operen sobre el 

comportamiento humano, bien sea en el papel de peatón, pasajero o conductor, a fin de 

usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito”3. 

Además, se puede inferir que las acciones de seguridad vial implementadas en una 

política o plan rector no sólo deben garantizar un programa coordinado y coherente de 

acciones concertadas que contengan todos los posibles campos de actuación, sino 

también alcanzar un compromiso y motivación adicional en los participantes al verse 

directamente implicados en el proceso de formular la estrategia y de mantenerla 

actualizada. 

                                                 
2
 Organización Mundial de la Salud (2004). Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados 

por el tránsito: resumen. Editado por Margaret Peden y otros. OMS. 
3
 Espinosa M., Fabricio, Arenas R., Blanca & Aparicio I., Francisco (2016) Modelo de evaluación de seguridad 

vial para países con escasez de información estructurada. En: CIT2016 – XII Congreso de Ingeniería del 

Transporte. Valencia: Universitat Politécnica de Valencia, 2016. 
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Precisamente, el “Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por 

el Tráfico” de la Organización Mundial de la Salud (2004) ofrece a los gobiernos la 

oportunidad de evaluar el estado real de la seguridad vial en su país, de examinar las 

políticas, el marco y la capacidad institucional, y de adoptar las medidas adecuadas. Para 

obtener resultados satisfactorios, la OMS finaliza su propuesta con una serie de 

recomendaciones o directrices que deberían aplicarse, siempre con un cierto grado de 

flexibilidad, en una amplia variedad de sectores y adaptadas a las condiciones y 

capacidades locales. Las líneas de acción deben estar orientadas a: 

 

Gráfica 3. Líneas de acción básicas en materia de seguridad vial 

 

Elaboró: CAECSCPAZ Fuente: Organización Mundial de la Salud (2004). Informe mundial sobre prevención 
de los traumatismos causados por el tránsito. 

 

3.3. Algunas cifras de la situación mundial en materia de seguridad vial 

Los traumatismos por accidentes de tránsito son un problema mundial, regional y nacional 

de salud pública. Aunque en muchos países se están dando pasos para aumentar la 

seguridad vial, todavía queda mucho por hacer para detener o invertir la tendencia 

creciente en el número de víctimas mortales por causa del tránsito. Estas son algunas de 

las cifras  del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 sobre 

prevención de los traumatismos causados por el tránsito de la OMS4: 

                                                 
4
 Organización Mundial de la Salud (2015) Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Obtenido 

de:https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?
ua=1 
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https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1
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 Cada año en el mundo mueren cerca de 1,35 millones de personas en las 

carreteras y cerca de 35 millones padecen traumatismos no mortales. 

 Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos 

los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. 

 Además, los peatones, los ciclistas y conductores o pasajeros de motocicletas, 

conocidos colectivamente como “usuarios vulnerables de la vía pública” 

representan la mitad de todas las muertes por accidentes de tránsito. 

 La mayor parte (91%) de las víctimas mortales causadas por el tránsito ocurre en 

los países de ingresos bajos y medianos, que tienen sólo el 48% de los vehículos 

registrados en el mundo. 

 A medida que aumenta la velocidad media, también aumenta la probabilidad de 

accidente y la gravedad de sus consecuencias. El aumento de 1km/h de la 

velocidad media del vehículo se traduce en un aumento del 3% en la incidencia de 

accidentes que producen traumatismos, y del 4% al 5% en la incidencia de 

accidentes mortales. 

 Usar un casco reglamentario puede reducir el riesgo de muerte en un 40% y de 

lesiones graves en un 70% aproximadamente. 

 Usar el cinturón de seguridad puede conllevar una reducción del 45% al 50%  del 

número de traumatismos mortales y no mortales entre los ocupantes de los 

asientos delanteros y del 25% al 75% entre los ocupantes de los asientos traseros. 

Por lo tanto queda de manifiesto que el problema de la accidentabilidad vial tiende a 

empeorar constituyendo una crisis global de salud pública acrecentada por el vertiginoso 

aumento de la tasa de motorización en los países en vías de desarrollo. Es importante 

además tener en cuenta dentro de los análisis de la siniestralidad vial el costo social 

generado por el fallecimiento, las lesiones personales y las pérdidas materiales. Estas 

cifras involucran los costes hospitalarios, administrativos, el tiempo productivo y los costes 

humanos asociados en relación al sufrimiento asociado por las lesiones o la pérdida de un 

ser querido.  

  

3.4. Modelos teóricos para el abordaje de la seguridad vial 

Durante el siglo XX el pensamiento sobre la seguridad vial evolucionó siguiendo cuatro 

paradigmas propios, abordando de manera sistemática las dimensiones, problemas y 

soluciones que involucra este fenómeno.  
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Gráfica 4. Enfoques de los paradigmas de la Seguridad Vial 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- 1997. 

 

Es así como cada paradigma de acuerdo a la forma de abordar, analizar y esbozar la 

seguridad vial, ha permitido el desarrollo de distintas metodologías de investigación, 

diversos modelos explicativos sobre las causas y sistemas de prevención, así como 

algunas medidas específicas para buscar identificar, cualificar y cuantificar los factores y 

las estrategias que lleven a contener los índices de siniestralidad vial.  

Como lo evidencia la síntesis de los paradigmas de la seguridad vial, cada vez fue 

ampliándose las dimensiones de análisis, evolucionando desde el enfoque de la 

prevención de siniestros viales a partir de una mirada secuencial de la mecánica del 

vehículo y los errores del conductor, pasando por la prevención del modelo 

epidemiológico hasta llegar a abordar la problemática vial como un sistema complejo que 

involucra “una representación conceptual abstracta de la ocurrencia y desarrollo de un 

accidente. Describe cómo y porqué los accidentes suceden, define las interacciones y 

causas posibles y esto dirige la recolección de datos para el análisis, así como la 

selección de las contramedidas”5. 

Precisamente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE- 

publicó en 1997 un documento en donde se sintetiza la evolución  histórica de los distintos 

paradigmas sobre la seguridad vial. Es así como se diseña de forma esquemática su 

desarrollo conceptual, describiendo de forma condensada los elementos, principios y 

alcances de cada paradigma. Estos son: 

                                                 
5
 Huang Y.H. (2007) Having a new pair of glasses: Applying systemic accident models on road safety. 

Linköpings Universitet- Dissertation No. 1051 – Linköping. 
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Tabla 2. Síntesis de los paradigmas de la seguridad vial 
 

 
ASPECTO 

 

 
PARADIGMA I 

 
PARADIGMA II 

 
PARADIGMA III 

 
PARADIGMA IV 

Periodo 1900-1935 1935-1965/70 1970-1980/85 1985-¿?... 

Descripción 
Dominio de los 

vehículos 

Dominio de las 

situaciones de 

transito 

Gestión del sistema 

de transito 

Gestión del sistema 

de transporte 

Idea principal y 
foco 

Uso de los vehículos 

motorizados como 

carruajes 

Adaptación del 

hombre al manejo de 

las situaciones de 

transito 

Eliminación de los 

riesgos del sistema 

Consideración de la 

exposición al riesgo. 

Regulación del 

sistema de transporte 

Principales 
disciplinas 

involucradas 

Aplicación de la ley 

(Enforcement) 

Ingenierías vial y 

automotriz 

Ingenierías.           

Medicina del tránsito. 

Estadística avanzada 

Tecnología avanzada. 

Análisis de sistemas. 

Sociología. 

Comunicación 

Términos 
usados para los 

eventos 
indeseables 

Colisión Accidente Victima 
Costo                   

Sufrimiento 

Ideas sobre la 
inseguridad 

Problema de 

transición. Etapa de 

ajuste 

Problema individual 

de falta de ética o de 

habilidades 

Defectos del sistema 

de transito 
Exposición al riesgo 

Contramedidas 
típicas 

Inspección técnica de 

los vehículos 

Patrullas escolares 

Estrategia de las 3E 

Detección de la 

propensión al 

siniestro 

Medidas combinadas 

para reducir los 

riesgos 

Creación de redes 

Efectos 
Incremento gradual 

de los vehículos y 

riesgo de lesión 

Rápido aumento del 

riesgo de lesión y 

reducción de los 

riesgos viales 

Ciclos sucesivos de 

reducción de los 

riesgos viales y de 

lesiones 

Reducción continua 

de los siniestros 

graves 

Fuente: OCDE, 1997  

 

En consecuencia, la seguridad vial debe generar cambios no solo en las infraestructuras, 

influir en la planificación urbana y contribuir a configurar los paisajes y disposición 

urbanos. La seguridad vial supone además, modificar nuestra relación con el vehículo y 

promover nuevas formas de desplazarse (a pie, en bicicleta o en transporte público). No 

solo influye en la manera en que nos movemos, sino que también incide en la velocidad a 

la que nos movemos y, por lo tanto, en el impacto medioambiental que ocasionamos. La 

seguridad vial es otra forma de plantearnos la relación que mantenemos con nuestro 

entorno y con los demás. Ese es el motivo por el que las palabras “seguridad” y 

“movilidad” están tan estrechamente interrelacionadas.  
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Gráfica 5. Pilares de la seguridad vial 

 

FUENTE: Ministerio de Transporte. Plan nacional de seguridad vial  (PNSV) Colombia 2013 -2021. 

 

3.5. Factor humano en el comportamiento vial 

Si bien generalmente se asume que los siniestros de tránsito están mayormente 

relacionados con el azar y la imprevisibilidad del evento y su definición trae de manera 

tácita una alta dosis de contingencia y una irremediable fatalidad, la realidad es que gran 

parte de los accidentes se presentan generalmente como “consecuencia de algún fallo 

evitable y hasta cierto punto predecible del sistema”6 y los factores que lo desencadenan, 

los cuales responden a una compleja red de interacciones entre la triada conductor, 

vehículo y vía, en conjunción de determinadas condiciones ambientales.  

Pues aunque “la prevención en los accidentes de tránsito, si bien está enfocada hacia las 

modificaciones vehiculares haciendo día tras día automotores y vías más seguras, un 

aspecto un tanto descuidado es la modificación de la conducta y el comportamiento 

riesgoso de los actores en las vías. Además del simple hecho de circular, según algunos 

autores, hasta un 95% de los accidentes de tránsito se deben a factores humanos. Estos 

factores podrían dividirse en dos tipos: errores y violaciones intencionales.”7. De modo 

que solo un actuar precavido, una decisión acertada y la atención permanente al riesgo 

vial, podría reducir las probabilidades de sufrir algún percance por una maniobra 

imprudente o riesgosa. 

                                                 
6
 Montoro, L., Alonso, F., & Esteban, C. Toledo, F. (2000) Manual de seguridad vial: el factor humano. 

7
 Joanne Klevens Joa (1997) Lesiones de Causa Externa - Factores de Riesgo y Medidas de Prevención. 

Santafé de Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Centro de Referencia Nacional 
sobre Violencia.   
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Esto debido a que una conducta equívoca como por ejemplo la infracción de una norma 

de tránsito, es según Michael y Mietts (1989)8 inhibida en proporción directa a la 

probabilidad percibida (éxito o fracaso) y la severidad del castigo. Lo que significa que en 

la medida que una persona considera que puede tener éxito en quebrantar una norma y al 

mismo tiempo disponer de un castigo menor en caso de fracasar en su intento, mayor 

disposición tendrá a ceder al estímulo de cometerla.  

En consecuencia, se debe concebir la reducción de los factores del riesgo vial no solo a 

partir de las mejoras continuas de la seguridad pasiva de los automóviles, la planificación 

y el diseño de vías públicas seguras o el establecimiento de normas de seguridad vial y 

controles para su cumplimiento, sino de la incorporación del factor humano y la 

integración de las destrezas, habilidades y actitudes en la adquisición de hábitos en 

materia de seguridad vial que permitan a los usuarios del sistema vial modificar las 

prácticas riesgosas en la consecución de una movilidad segura desde la educación y 

formación continua. 

 

Gráfica 6. Modelo de Cambio de Actitudes (MCA) 

 

 

Fuente: Tesis doctoral Evaluación de las competencias profesionales de los formadores en la aplicación del 
programa de Sensibilización de Infractores para una Movilidad Segura. UAB. 2009. 

                                                 
8
 Citado en: www.geocities.com/gerardo3072/invesproceso.pdf 
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Esta novedosa perspectiva supone además “no seguir insistiendo en trasladar toda la 

responsabilidad sobre los accidentes de tránsito a las personas, omitiendo las 

responsabilidades de la comunidad en su conjunto y de las autoridades. Que las personas 

adopten hábitos, conductas y comportamientos adecuados en el tránsito, requiere que el 

entorno social, legal, cultural, económico y ambiental les dé soporte”9. 

 

3.6. Modelo de prevención vial 

Mejorar la calidad de la compilación de datos sobre la frecuencia con que ocurren los 

accidentes de tránsito con información procedente de diversas fuentes, que permita 

estandarizar los conceptos y disponer de herramientas y recursos necesarios para su 

tratamiento, llevando a cabo un análisis pormenorizado de las diferentes dimensiones que la 

componen, es un principio básico para conseguir que las políticas, programas y estrategias de 

prevención vial sean integrales y cumplan su cometido.  

En tal sentido, se destaca el trabajo del epidemiólogo estadunidense William Haddon (1926-

1985), quien describe al transporte como un sistema “hombre-máquina” mal concebido, el cual 

debe ser objeto de un tratamiento sistémico integral a través de una matriz que ayuda a 

identificar todos los distintos factores asociados con un choque. En consecuencia, desarrolla 

un modelo de prevención como instrumento de trabajo para las tareas tanto de investigación 

como de prevención, aplicable tanto para el mundo del tráfico y la seguridad vial denominada 

Matriz de Haddon. 

 

3.6.1. Matriz de Haddon 

Dicha matriz proporciona una sencilla visualización que identifica y analiza los factores, 

así como las oportunidades para prevenir y mitigar los accidentes viales, interrelacionando 

dos dimensiones: verticalmente se ubican las fases temporales de un hecho de tránsito: 

Antes, Durante y Después; y de manera horizontal, los factores que intervienen en un 

accidente: Comportamiento humano, Vehículo y equipamiento, Vías y entorno. 

La matriz se compone de tres fases:  

‒ Antes del accidente: se encuentran aquellas acciones que se planean para evitar que 

este se produzca. Son llamadas medidas de prevención de los accidentes.  

‒ Durante el accidente: contempla los aspectos que deben ser tenidos en cuenta con 

anterioridad para  que en el caso de  producirse el  accidente las  consecuencias  no sean   

                                                 
9
 Vázquez P., R. (2004) Causas de los accidentes de tránsito desde una visión de la medicina social. El 

binomio alcohol tránsito. En: Revista Médica del Uruguay N° 20. 
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tan severas. Son las medidas para disminuir los efectos del accidente y en su conjunto 

son las medidas de protección aplicadas a la vía-vehículo-persona.  

‒ Después del accidente: comprende aquellas acciones que se planean para evitar que 

los efectos del accidente sean mayores y la recuperación sea más efectiva; son medidas 

de asistencia aplicadas a la vía-vehículo-persona. 

 

Tabla 3. Matriz de Haddon 

 

FUENTE: OMS, 2004. 

 

Es así como la matriz de Haddon al identificar tres momentos en el tiempo a través de tres 

columnas que constituyen el antes, el durante y el después del accidente, permite la 

implementación de diferentes y complementarias modalidades de prevención al momento 

de diseñar una política de seguridad vial. Finalmente, la utilidad práctica del modelo de 

Haddon reside en que permite obtener los siguientes resultados:  

 Ordenar la información recopilada para efectuar el análisis sistemático de los 

diversos aspectos relativos a la investigación y prevención del problema.  

 Identificar claramente los riesgos para diseñar las intervenciones que permitan 

neutralizarlos o reducirlos  

 Proporcionar pautas para establecer las oportunidades de intervención de los 

diversos implicados en el problema a fin de trazar estrategias y tomar medidas puntuales 

para reducir los eventos adversos y sus consecuencias.  
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3.7. Institucionalidad de la seguridad vial en Colombia 

A partir del “Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el 

Tráfico” elaborado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial y 

ante los desafíos que supone el impacto de los hechos relacionados con el tránsito y sus 

consecuencias, además de la necesidad de emprender estrategias y acciones concretas, 

articuladas y medibles, muchos países han elaborado propuestas y definido lineamientos 

de política pública que buscan promover la coordinación institucional e intersectorial en 

materia de seguridad vial10, además de la consecución de objetivos comunes para la 

prevención, reducción y/o mitigación del impacto de los hechos de tránsito. 

 

Gráfica 7. Tasa de mortalidad en hechos de tránsito por cada cien mil habitantes  

2012-2018 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

Colombia no es ajena a esta problemática y las cifras en materia de siniestralidad vial en 

los últimos años van en aumento. Justamente, según estadísticas de Medicina Legal los 

accidentes de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en el 

país y la primera causa de muerte en los jóvenes menores de 30 años. 

                                                 
10

 “Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir 
el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no 
motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores 
que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el 
mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos 
de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de 
conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la 
gestión institucional hasta la atención a las víctimas” (Ley 1702, 2013). 
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Gráfica 8. Personas fallecidas en accidentes de Tránsito (casos)  

Colombia 2012 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

Esta problemática plantea un (re)diseño institucional que lleve a cabo ajustes en relación 

al mandato legal y normativo que tiene el Estado colombiano de garantizar la vida y 

seguridad de los ciudadanos al momento de hacer uso del sistema vial. Es así como la 

experiencia de Colombia hacia el cambio de la conducta en los usuarios de las vías, se ha 

manifestado en algunas campañas emprendidas por el Fondo de Prevención Vial, tales 

como “entregar las llaves (Conductor elegido)”, “escuchar a las estrellas negras”, y 

“Algunos animales no usan casco”. 

 

Gráfica 9. Personas lesionadas en accidentes de tránsito (casos) 

Colombia 2012-2018 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 
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3.8. Normatividad y reglamentación en seguridad vial 

El gobierno colombiano atendiendo la creciente problemática en torno a la educación y 

seguridad vial, promulga la Ley 769 de 2002 por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones que rigen en “todo el territorio nacional y 

regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 

ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están 

abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como 

la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito”11. 

Esta Ley además define las autoridades de tránsito, los registros de información, el 

régimen Nacional de tránsito (escuelas automovilísticas, licencias de conducción, 

licencias automovilísticas, seguros y responsabilidad, placas, registro nacional automotor, 

revisión técnico mecánica) normas de comportamiento (peatones, conductores, ciclistas, 

motociclistas otros vehículos protección ambiental, límites de velocidad, señales de 

tránsito y mecanismos de control) y las sanciones. 

 

Gráfica 10. Principios del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV)   

2013-2021 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 

                                                 
11

 Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ley 769 de 2002. 
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Posteriormente, a través de la Ley 1702 de 2013 se crea la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV) la cual está adscrita al Ministerio de Transporte, teniendo como 

objetivo el planear, articular y gestionar la seguridad vial en el país. Finalmente, a través 

de la Resolución 1282 de 2012 se estructura el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-

2021 (PNSV), el cual define la Seguridad Vial como una prioridad y una política del 

Estado, entendiéndose como “el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, 

controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados”12.   

Es así como el Estado colombiano a través del PNSV desarrolla una hoja de ruta que 

orienta y propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio 

nacional, fomentando la formulación e implementación de políticas y acciones con el 

objetivo de reducir las víctimas fatales y no fatales asociadas al tránsito. Además, el Plan 

acoge dos enfoques desde la fundamentación teórico-conceptual:  

 

Gráfica 11. Marco referencial del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 

 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 

 

Como resultado de esta iniciativa estatal, se busca propiciar la generación de acciones 

intersectoriales (educación, salud, cultura, ambiente entre otros) e interinstitucionales para 

optimizar el recurso humano, financiero y técnico en distintas escalas (nacional, 

departamental y municipal) que defina el camino hacia un nuevo concepto de movilidad 

segura, que conlleve a un cambio de actitud colectiva que sea corresponsable y denote 

respeto por la vida propia y la de los demás. 

                                                 
12

 Ministerio de Transporte (2012)  Plan de Seguridad Vial 2011-2021. Disponible en:  
https://culturavial.files.wordpress.com/2014/01/consulta_plan_nacional_de_seguridad_vial_colombia_2013-
2021.pdf 

Plan Mundial del 
Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 
2011- 2020 

“Triada 
Epidemiológica” o 
matriz de Haddon 

https://culturavial.files.wordpress.com/2014/01/consulta_plan_nacional_de_seguridad_vial_colombia_2013-2021.pdf
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3.9. Lineamientos generales del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 

En primer lugar, el PNSV presenta como referente conceptual el Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011 – 2020 y su Plan Mundial (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2011), que se formula a partir del Informe Mundial sobre prevención de las 

lesiones causadas por el tránsito (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial, 

2004). El Plan Mundial establece como objetivo estabilizar y posteriormente reducir a la 

mitad las proyecciones de accidentes mortales de tránsito para el año 2020, salvando 

aproximadamente cinco millones de vidas. En ese sentido, el Plan Mundial se convierte 

en un documento que exhorta a los gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad 

civil y líderes comunitarios a garantizar que en el decenio se produzcan acciones 

contundentes frente a los siniestros de tránsito. 

Con relación a la estructura y el contenido necesario para abordar la política de seguridad 

vial, el Decenio de Acción da indicaciones claras sobre el particular, proponiendo medidas 

a ser implementadas, a través de una organización para su abordaje, basada en cinco 

pilares: 

 

Gráfica 12. Pilares de Acción para la Seguridad Vial 

 

FUENTE: Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020. 

 

En segundo lugar, el PNSV también se sustenta en el estudio de los hechos asociados al 

tránsito por el estadounidense William Haddon, hacia la década de los 60‟s, quien 

desarrolló una herramienta denominada la “Triada Epidemiológica” o matriz de Haddon. 

Esta matriz redefine el enfoque de las lesiones ocasionadas por los accidentes de tránsito 

y proporciona un marco para el desarrollo de las intervenciones en el control de las 

lesiones, demostrando además que una comprensión apropiada de los factores 

identificados en las distintas fases podría llegar a generar un cambio en los conceptos, 
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actitudes y conductas que permita una disminución sustancial de los impactos negativos 

de los accidentes de, combinando estrategias de prevención pueden ser activas o 

pasivas. 

 

3.9.1. Retos del Plan Nacional de Seguridad Vial  

Una legislación en términos de seguridad vial que sea ampliamente difundida, que adopte 

medidas pertinentes de carácter operativo articulando y coordinando las entidades y los 

organismos responsables de su implementación, que lleve a cabo un seguimiento y 

monitoreo constantes y que emprenda las sanciones apropiadas, es factor fundamental 

en la reducción de los traumatismos y las víctimas mortales por accidentes de tránsito 

ligados a la velocidad, la conducción imprudente y la falta de uso de medidas de 

protección de los ocupantes (cascos, cinturones de seguridad, etc.).  

Entre los principales desafíos que incorpora el Plan Nacional de Seguridad Vial, es la 

promoción y el apoyo a los procesos de fortalecimiento y de creación de nueva 

institucionalidad, en tanto que, debe indicar las responsabilidades frente al tema de la 

seguridad vial a nivel público coadyuvado por el sector privado y académico. Así mismo, 

que se visibilice el problema de la inseguridad vial en todos los niveles y escalas de la 

vida nacional, abriendo el camino hacia un nuevo concepto de movilidad segura, que 

conlleve a un cambio de actitud colectiva que sea corresponsable y denote respeto por la 

vida propia y la de los demás. Justamente, el objetivo general que adopta el país en 

materia de seguridad vial a través de su Plan es:  

 Implementar acciones que permitan la disminución del número de víctimas fatales 

en un 25% por hechos de tránsito a nivel nacional para el año 2021, a través de un 

trabajo intersectorial e interinstitucional coordinado, con el fin de fomentar una 

movilidad que proteja la vida humana.  

El gobierno nacional además acoge como objetivos específicos: 

 Reducir la tasa de mortalidad en 2.4 por cada cien mil habitantes del usuario tipo 

peatón por hechos de tránsito para el año 2021.  

 Reducir la tasa de mortalidad en 2.7 por cada cien mil habitantes del usuario tipo 

motociclista por hechos de tránsito para el año 2021.  

 Reducir las víctimas por hechos de tránsito con alcoholemia positiva a 0% para el 

año 2021. 
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3.9.2. Seguridad vial en Ibagué 

La Administración Municipal de Ibagué, en cumplimiento de los lineamientos nacionales 

en materia de seguridad vial ha buscado ajustarse a los indicadores y metas planteados 

en el Plan Nacional, llevando a cabo las medidas necesarias para reducir 

considerablemente las cifras de lesiones fatales y no fatales en el sistema vial de la 

ciudad. Sin embargo, el perfil epidemiológico de la ciudad muestra un alto índice de 

Morbimortalidad provocada por los accidentes de tránsito, los cuales son un verdadero 

desafío para el gobierno local en materia de salud pública, no solo por las muertes que 

causa y la discapacidad que genera a las víctimas de estos hechos. 

También deben tenerse en cuenta los costos humanos valorizados en conceptos tales 

como pérdida de la calidad de vida, la pena de familiares y amigos de las víctimas y la 

pérdida intrínseca del goce de la vida.  Además, de los costos económicos ocasionados 

en materia de previsión de servicios médicos, atención y rehabilitación hospitalaria,  así 

como los costos por pérdida de productividad y esperanza de vida.  
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4.1. Lineamientos metodológicos 

Este trabajo analiza la información sobre víctimas de accidentes de tránsito, provenientes 

de dos fuentes, por un lado, los datos recopilados mediante una encuesta realizada 

durante el mes de julio de 2019, y por otro lado, los registros del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses de Colombia (en adelante, abreviado, INML). 

4.1.1. Enfoque Cuantitativo  

De acuerdo con los ejes sustantivos de la propuesta y los supuestos básicos del estudio 

planteado tanto en el problema de investigación como en los objetivos específicos, se 

pretende realizar un proceso metodológico que posibilite ampliar y construir 

conocimientos en torno al tema planteado a través de la obtención de información 

relevante y fidedigna. En ese sentido, se desarrollará un ejercicio desde la perspectiva 

del enfoque cuantitativo.  

La naturaleza de este estudio es exploratoria-descriptiva; plantea la descripción de sus 

hallazgos a través de la estructuración de las dinámicas que lo componen mediante un 

análisis y cruce de las variables examinadas. Para el desarrollo de la investigación, se 

emplea un enfoque cuantitativo que consiste en la aplicación de 60 encuestas 

estructuradas que permitan la exploración de las distintas dimensiones consideradas para 

indagar las Lesiones viales en Ibagué. 

4.1.2. Tipo Descriptivo 

De acuerdo con el enfoque de investigación planteado, el proyecto se ejecutará siguiendo 

los parámetros del tipo de investigación descriptivo bajo un diseño no experimental. La 

investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

hechos de un fenómeno que se somete a análisis, que en este caso particular hace 

alusión a la “Gestión de la Seguridad Vial en Ibagué 2016-2018”. En ese sentido, la 

investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de hecho y su característica 

fundamental es lograr la interpretación correcta, puesto que, tal y como lo menciona Arias 

(2012)13 consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Así que la clase de investigación que se plantea es cross-section (sección cruzada) o 

estudios de momento dado del tiempo, puesto que se desarrollará con datos obtenidos 

en un único instante de tiempo a partir de la aplicación de los instrumentos mencionados.  

                                                 
13 ARIAS, F. (2012). El proyecto de investigación: introducción a la investigación científica. C.A. 6ª. Edición. 
Caracas: Episteme. 
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4.2. Universo 

El universo de estudio de la “Encuesta de Seguridad Vial en Ibagué 2016-2018” está 

integrado por habitantes de la ciudad mayores de 18 años, que hayan sido víctimas de 

algún tipo de lesión a causa de incidentes de tránsito en la ciudad de Ibagué. Ahora bien, 

la participación de los sujetos vinculados fue voluntaria, lo que se constituye en un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en seleccionar sujetos que 

comparten características determinantes para el desarrollo de la investigación y que son 

accesibles para el equipo del CEACSCPAZ. 

4.2.1. Criterios de inclusión 

i) Ser reciente lesionado por accidentes de tránsito en la ciudad 

ii) Ser residente del municipio de Ibagué 

iii) Expresar su voluntad de participar en el proceso investigativo 

4.2.2. Criterios de exclusión 

i) No tener edad para participar del proceso 

ii) No ser residente del municipio de Ibagué 

iii) No expresar su voluntad de participar en el proceso investigativo 

 
4.3. Preparación y marco institucional 

Antes del inicio de la ejecución del estudio exploratorio, el equipo técnico desarrolló las 

siguientes tareas: 

i) exploración de precedentes a nivel local; 

ii) formulación de los antecedentes, el marco teórico-conceptual y los fundamentos 

metodológicos del estudio; 

iii) determinación del sistema de codificación 

iv) categorización a partir   del   marco teórico, identificando las dimensiones y la 

clasificación de códigos en categorías. 

v) diseño de los escenarios de implementación y ejecución del ejercicio; 

vi) definición de un muestreo no probabilístico por conveniencia; 

vii) establecimiento de los criterios de coordinación, monitoreo y decisión técnica de los 

diferentes aspectos procedimentales; 

viii) planeación, coordinación y seguimiento del proceso de recolección de información 

en campo y sistematización; 

ix) análisis inferencial y obtención de conclusiones. 
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4.4. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de la información se utilizará como técnica la encuesta, entendida 

como una forma de recolectar datos a partir de la definición de grupos de sujetos que dan 

respuesta a un número de cuestiones específicas, con el fin de generar posteriores 

análisis de la información. En ese sentido, la encuesta sería el “método de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables o categorías, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”14. De este 

modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar 

patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre 

eventos específicos.  

4.5. Definición de variables 

Las variables incluidas fueron escogidas previamente y tuvieron como criterio de 

selección la revisión bibliográfica de documentos de análisis relacionados con la 

seguridad vial. La incorporación definitiva en el modelo de encuesta dependió además de 

su significancia estadística y pertinencia investigativa. Para este trabajo se analizó la 

información sobre las siguientes variables: sexo (hombre, mujer) edad (18-28 años, 29-59 

años, 60 o más años), inteligencia vial, controles institucionales, factores de riesgo 

(humano, vía y entorno, vehículo), escenario y zona del evento. 

4.6. Capacitación y operación de los encuestadores  

El CEACSCPAZ es consciente de la enorme responsabilidad y función vital que posee el 

diseño y la aplicación de las encuestas como parte del éxito de la investigación, por lo 

cual la labor de los encuestadores es sumamente importante. De modo que considera 

clave la adecuada selección y capacitación a los encuestadores, buscando realizar un 

trabajo de recopilación de información con los más rigurosos niveles de calidad, 

confiabilidad y veracidad. En consecuencia, se ha diseñado la Guía de buenas prácticas 

del encuestador(a) (ver anexos). Con el fin de llevar a cabo dentro del término de 

ejecución del estudio la aplicación del instrumento y la sistematización de la información, 

el equipo del CEACSCPAZ es el encargado de su aplicación, pues cada uno de sus 

integrantes cuenta con experiencia previa, idoneidad y formación profesional. 

                                                 
14 BUENDÍA, L.; COLAS, P. y HERNANDEZ, F. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: 
McGrawHill. 
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Los integrantes del equipo del CEACSCPAZ asistieron a dos sesiones de capacitación, 

en donde recibieron información relevante respecto a temas como el contexto general del 

estudio, la descripción de la metodología de muestreo y selección de encuestados, el 

protocolo de abordaje y presentación del instrumento, el diseño operativo de la encuesta 

y la aplicación del cuestionario, así como el manejo de posibles contingencias en el 

proceso. Asimismo, se llevó a cabo una sesión de aplicación en campo de una prueba 

piloto, y se discutió el aprendizaje a través de un grupo focal. Precisamente, la 

capacitación de los encuestadores consistió en una combinación de capacitación “en 

gabinete” y experiencia práctica. 

Es importante anotar que durante estas sesiones de capacitación se enfatizó la 

necesidad de garantizar la privacidad y el anonimato de los encuestados, así como la 

confidencialidad de la información suministrada por los mismos. Tanto las sesiones de 

capacitación como el proceso de verificación en campo durante las pruebas piloto y el 

ejercicio formal estuvieron a cargo del coordinador de la investigación. 
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Mapa 3. Georrefenciación de accidentes de tránsito con lesionados en Ibagué 

Enero - Mayo 2019 

 

Total incidentes de tránsito: 277  

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Encuesta sobre seguridad Vial. Ibagué 2019 

 

           Zona de alta accidentalidad con lesionados  

            Indicador de accidente de transito  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ



Antecedentes Nacionales

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ



 
 

46  

 

Gráfica 13. Crecimiento del parque automotor (automóviles y motocicletas)  

Colombia 2010-2018 

            Fuente: Ministerio de Transporte/Andi/Fenalco.  

 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) realizada anualmente por el DANE, muestra cómo 

los hogares colombianos han incrementado la tenencia de motocicletas en el tiempo, al pasar del 

8,5% de los hogares en 2003, al 15,1% en 2008, al 15,9% en 2010, al 26,1% en 2015 y proyectado 

a más del 28% en 2018. 

 

Gráfica 14. Parque automotor en Colombia según registro del RUNT  

Corte Abril 2019 

 

Fuente: Ministerio de Transporte/Andi/Fenalco. 
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Gráfica 15. Personas involucradas en accidentes de tránsito según sexo 

Colombia 2012 - 2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

En relación con las características de la población afectada por la siniestralidad vial, la distribución 

por sexo hombre/mujer en accidentes de tránsito da cuenta de 4 hombres lesionados en eventos 

viales por cada mujer afectada en este mismo tipo de hechos. Este comportamiento puede estar 

asociado a una mayor exposición a los accidentes por parte de los hombres al movilizarse en la 

vía, adoptando muchas veces comportamientos más riesgosos que las mujeres . 

 

Gráfica 16. Personas fallecidas en accidentes de Tránsito (casos) 

Colombia 2012 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 
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Tabla 4. Personas fallecidas en accidentes de Tránsito según condición 

Colombia 2012 - 2018 

Condición  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1. Peatón 1785 1820 1755 1824 1858 1790 1765 12597 

2. Usuario de motocicleta (conductor y acompañante) 2581 2754 2909 3270 3759 3375 3458 22106 

3. Usuario de vehículo (conductor y pasajero) 1276 1219 1129 884 943 868 922 7241 

4. Usuario de bicicleta (ciclista y acompañante) 300 314 343 381 379 375 428 2520 

5. Sin información  194 104 216 472 219 310 277 1792 

TOTAL 6.136 6.211 6.352 6.831 7.158 6.718 6.850 46.256 
 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

El término usuario vulnerable de la vía pública (OMS) se aplica a las personas con una mayor 

probabilidad de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de un accidente; siendo aquellos sin la 

protección de un revestimiento exterior, a saber, los peatones y los conductores de vehículos de 

dos ruedas. En relación con la mortalidad de usuarios vulnerables los datos muestran que solo en 

el año 2018 murieron 5.651 personas en Colombia, correspondiente al 82% de todas las muertes. 

Al desagregar por tipo de usuario vulnerable, del total de muertes el 26% fueron peatones, el 50% 

de los involucrados fueron motociclistas y un 6% corresponde a ciclistas.  La bicicleta para el caso 

colombiano representa cifras mayores a la participación porcentual a nivel mundial (4% de las 

muertes), pues del 6% de las lesiones fatales son conformadas por este segmento. 

 

Tabla 5. Mayores rangos de edad de personas fallecidas en accidentes de Tránsito  

Colombia 2012 - 2018 

Rango de edad Número de muertos Porcentaje del Total 

(20-24 años) 5535 12% 

(25-29 años) 5248 11% 

(30-34 años) 4492 10% 

(20-34 años) 15.275 33% 

 
Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 
 

Las cifras evidencian que los grupos etarios más afectados por el fenómeno de la siniestralidad vial 

se encuentran entre los 20 y los 34 años de edad, representando el 33% del total de las personas 

fallecidas en hechos de tránsito. Es así que los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) como 

un indicador de mortalidad prematura que refleja la pérdida en la sociedad a causa de la muerte de 

personas jóvenes, se concentra entre los quinquenios 20 a 24 años, seguido del grupo de edad de 

25 a 29 años, y en tercer lugar el intervalo entre los 30 y 34 años de edad.  
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Gráfica 17. Mayores rangos de edad de personas fallecidas en accidentes de 

Tránsito. Colombia 2012 - 2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

La distribución porcentual de personas fallecidas en hechos de tránsito según el grupo etario, 

evidencia que los jóvenes como usuarios del sistema vial tienen desde su actitud, norma subjetiva 

y control conductual percibido, una disposición más propicia a subestimar el peligro y a ejecutar 

comportamientos transgresores (sancionados por la ley), de alto riesgo y erróneos en comparación 

de las personas adultas, lo cual les impide muchas veces abstenerse de realizar conductas 

apropiadas que se ajusten a las reglas y hábitos de la seguridad vial.  

 

Tabla 6. Días de la semana con mayor número de personas fallecidas en accidentes 

de Tránsito. Colombia 2012 – 2018 

Año Viernes Sábado Domingo TOTAL 

2012 766 1056 1478 3300 

2013 774 1095 1399 3268 

2014 820 1106 1403 3329 

2015 898 1155 1414 3467 

2016 984 1279 1617 3880 

2017 859 1142 1522 3523 

2018 836 1217 1502 3555 

TOTAL 5937 8050 10335 24.322 

Porcentaje 13% 17% 23% 53% 

 
Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 
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Gráfica 18. Días de la semana con mayor número de personas fallecidas en 

accidentes de Tránsito. Colombia 2012 – 2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

El análisis estadístico de la seguridad vial en Colombia evidencia que por días de la semana en el 

caso de lesiones fatales, los fines de semana concentran el mayor número de casos, con una 

participación porcentual del 53% entre los días viernes, sábado y domingo. Siendo el día domingo 

el que mayor número de lesiones fatales registra con un 23% del total de personas fallecidas. 

 

Gráfica 19. Personas lesionadas en accidentes de Tránsito (casos)  

Colombia 2012 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Viernes 766 774 820 898 984 859 836 5937

Sábado 1056 1095 1106 1155 1279 1142 1217 8050

Domingo 1478 1399 1403 1414 1617 1522 1502 10335

Viernes Sábado Domingo
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Tabla 7. Personas lesionadas en accidentes de Tránsito según condición 

Colombia 2012 – 2018 

 

Condición  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1. Peatón 9093 9481 9758 9594 9056 7936 7797 62715 

2. Usuario de motocicleta (conductor y acompañante) 18358 21171 22684 25226 25858 22676 22140 158113 

3. Usuario de vehículo (conductor y pasajero) 9273 8853 9543 8304 7521 6731 6576 56801 

4. Usuario de bicicleta (ciclista y acompañante) 2131 2223 2376 2632 2748 2656 2921 17687 

5. Sin información  572 69 91 22 7 89 83 933 

TOTAL 39.427 41.797 44.452 45.778 45.230 40.088 39.517 296.289 
 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

El análisis sobre lesiones no fatales en usuarios vulnerables del sistema vial evidencia que durante 

el periodo 2012-2018 resultaron lesionadas 238.515 personas en Colombia, correspondiente al 

81% de todas las lesiones no fatales registradas. Al desagregar por tipo de usuario vulnerable, del 

total de lesiones ocasionadas en accidentes viales el 21% fueron peatones, el 53% de los 

involucrados fueron motociclistas y un 6% corresponde a ciclistas.  

 

 

Tabla 8. Mayores rangos de edad de personas lesionadas en accidentes de Tránsito  

Colombia 2012 – 2018 

Rango de edad Número de lesionados Porcentaje del Total 

(20-24 años) 46395 16% 

(25-29 años) 40600 14% 

(30-34 años) 32832 11% 

(20-34 años) 119.827 41% 
 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 
con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

Igual como ocurre con las lesionas fatales, las estadísticas muestran que los grupos etarios más 

afectados por las lesiones no fatales en accidentes de tránsito se ubican entre los 20 y los 34 años 

de edad, representando el 41% del total de las personas lesionadas en hechos viales. La mayor 

cantidad de personas se concentra en el quinquenio de 20 a 24 años, con 46395 personas, 

correspondiente al 16% del total.  

 

 



 
 

52  

 

Gráfica 20. Mayores rangos de edad de personas lesionadas en accidentes de 

Tránsito. Colombia 2012 – 2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 
con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

Tabla 9. Días de la semana con mayor número de personas lesionadas en 

accidentes de Tránsito. Colombia 2012 – 2018 

Año Viernes Sábado Domingo TOTAL 

2012 5631 6388 6381 18400 

2013 6143 6292 6110 18545 

2014 6557 6816 6186 19559 

2015 6578 7194 6761 20533 

2016 6788 7049 6573 20410 

2017 5861 6129 5845 17835 

2018 5727 6137 5703 17567 

TOTAL 43285 46005 43559 132.849 

Porcentaje 15% 16% 15% 46% 

 
Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 

con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

La distribución por días de la semana en relación a las personas lesionadas en accidentes de 

tránsito, es similar con respecto a las lesiones fatales, pues los fines de semana agrupan el mayor 

número de casos, con una participación porcentual del 46% del total entre los días viernes, sábado 

y domingo. Sin embargo, es el día sábado donde se presenta el mayor número de registros (16%) 

de personas lesionas y no el domingo como en el caso de muertes por accidentes de tránsito. 
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Gráfica 21. Días de la semana con mayor número de personas lesionadas en 

accidentes de Tránsito Colombia 2012 – 2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ  Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV 
con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

Tabla 10. Ciudades con el mayor número de personas lesionadas en  

accidentes de Tránsito 2016 – 2018  

Ciudad Enero - Diciembre 2016 Enero - Diciembre 2017 Enero - Diciembre 2018 

Bogotá, D.C. 7.250 7.203 7.352 

Cali 2.900 2.604 2.411 

Medellín 2.725 2.295 2.347 

Pereira 1.647 1.530 1.344 

Ibagué 1.819 (N° 4) 1.483 (N° 5) 1.278 (N° 5) 

Pasto 1.444 1.438 1.046 

Barranquilla 1.209 1.112 1.008 

Bucaramanga 1.724 977 939 

Armenia 868 778 712 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

Un análisis espacial en Colombia muestra que el problema de seguridad vial es mayoritariamente 

urbano. En este contexto, Ibagué aparece como una de las cinco ciudades capitales con mayores 

índices en materia de accidentes de tránsito no fatales. Sin embargo, entre los años 2016 y 2018, 

la ciudad logró disminuir las cifras de lesiones no fatales en un 30%. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Viernes 5631 6143 6557 6578 6788 5861 5727 43285

Sábado 6388 6292 6816 7194 7049 6129 6137 46005

Domingo 6381 6110 6186 6761 6573 5845 5703 43559

Viernes Sábado Domingo
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Tabla 11. Ciudades con la mayor disminución de personas fallecidas en accidentes 

de Tránsito 2017 – 2018 

Municipio Departamento 2017 2018 Variación V % 

Arauca Arauca 19 10 -9 47,37% 

Puerto Carreño Vichada 7 4 -3 42,86% 

Florencia Caquetá 35 25 -10 -28,57% 

Armenia Quindío 86 58 -28 -32,56% 

Ibagué Tolima 96 72 -25 -25,21% 

 
Fuente: Ministerio de Transporte. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-ONSV con base en información 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 

No obstante, es importante resaltar los avances que en materia de reducción de lesiones fatales  

del sistema vial ha conseguido la administración municipal. Es así como el año 2018 presenta una 

variación de -25% con respecto al año inmediatamente anterior, ubicando a la ciudad entre las 

cinco capitales con mejor gestión del riesgo vial. Estos logros se deben entre otras estrategias a la 

ubicación de ondulaciones transversales a la vía, más conocidas como resaltos, en rutas urbanas 

con altos índices de accidentalidad, buscando aumentar la seguridad de las franjas de circulación 

de peatones, intersecciones, etc., así como las restricciones a los límites de velocidad urbana. 
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Gráfica 22. Parque automotor en Ibagué mayo 2019 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: Secretaría de la Movilidad Ibagué. 

 

La motocicleta como el principal medio de transporte en la ciudad, representa alrededor del 60% 

del parque automotor, duplicando su tasa de motorización con respecto de los automóviles. Cifras 

del DANE muestran que entre los años 2010 y 2015, la proporción de personas que tenían moto 

pasaron de representar un 21%, hasta llegar a un 31%, mostrando un crecimiento de 48% en solo 

cinco años. 

 

Tabla 12. Personas lesionadas y fallecidas en accidentes de tránsito x 100 mil hab. 

Ibagué 2016-2018 

Lesiones en accidentes de tránsito en 
Ibagué 

Muertes en accidentes de 
tránsito en Ibagué 

Año 
Casos 
Ibagué 

Tasa x 100.000 
hab. 

Casos 
Ibagué 

Tasa x 100.000 
hab. 

2016 1819 326 94 17 

2017 1483 263 96 17 

2018 1278 224 72 13 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina Legal. 2016 – 2017 – 2018. 
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Gráfica 23. Personas fallecidas en accidentes de tránsito 

Ibagué 2016-2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 
Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

Se evidencia una notable disminución de las lesiones fatales en accidentes de tránsito en Ibagué 

entre los años 2017 y 2018, reduciéndose la siniestralidad vial en un 25%, posicionando a la 

ciudad entre las mejores capitales en gestión del riesgo vial. 

 

Gráfica 24. Personas fallecidas en accidentes de tránsito según sexo 

Ibagué 2016-2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

La tendencia de distribución hombre/mujer en Ibagué con relación a las lesiones fatales en 

accidentes de tránsito, se ajustan a la distribución nacional, manteniéndose una relación 

aproximada de 4 hombres por 1 mujer fallecidos en siniestros viales. 
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Gráfica 25. Porcentaje de personas fallecidas en accidentes de tránsito según su 

condición de vulnerabilidad. Ibagué 2016-2018 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2018. 

 

En relación con los usuarios vulnerables fallecidos en accidentes de tránsito en Ibagué los datos 

evidencian que entre 2016 y 2018 murieron 262 personas, correspondiente al 85% del total de las 

lesiones fatales. Al desagregar por tipo de usuario vulnerable, del total de muertes ocasionadas en 

accidentes viales en el periodo 2016-2018 el 43% de los involucrados fueron motociclistas, el 38% 

corresponde a peatones y un 5% a ciclistas. 

Se evidencia además un incremento del 300% de los ciclistas que murieron en la ciudad a causa 

de un accidente en el sistema vial, pasando de tres víctimas fatales en el 2017 a nueve personas 

fallecidas en el año 2018.  

 

Tabla 13. Personas lesionadas y fallecidas en accidentes de tránsito 

Ibagué 2016-2018 

 

Fallecidos 

 

Lesionados 

 Año Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres   

2016 22 72 94 728 1091 1819 

2017 22 74 96 625 858 1483 

2018 15 57 72 480 798 1278 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018 
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Gráfica 26. Personas lesionadas en accidentes de tránsito 

Ibagué 2016-2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

Las lesiones no fatales presentan un comportamiento positivo en la ciudad durante el año 2018 

respecto del año anterior, evidenciando una reducción del 14%. Esto ratifica la buena gestión 

pública en materia de seguridad vial en Ibagué. 

  

Gráfica 27. Personas lesionadas en accidentes de tránsito según sexo 

Ibagué 2016-2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

La tendencia de distribución hombre/mujer en Ibagué con relación a las lesiones no fatales en 

accidentes de tránsito, se asemejan a la distribución nacional, dándose una relación de 3 hombres 

por 2 mujeres lesionadas en siniestros viales.  
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Gráfica 28. Personas lesionadas en accidentes de tránsito según su condición de 

peatón Ibagué 2016-2018 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

 

Gráfica 29. Personas lesionadas en accidentes de tránsito según su condición de 

pasajero Ibagué 2016-2018 

 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 
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Gráfica 30. Personas lesionadas en accidentes de tránsito según su condición de 

conductor Ibagué 2016-2018 

 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 

 

 

Gráfica 31. Porcentaje de personas lesionadas en accidentes de tránsito en 

motocicleta Ibagué 2016-2018 

 
 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 
Violencia de Medicina legal. 2016 – 2017 – 2018. 
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Gráfica 32. Condición de la víctima en accidentes de tránsito  
Ibagué  2016 

 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2016. 
 

 
Teniendo en cuenta la distribución según sexo, se observa que la participación de personas 
pertenecientes al sexo masculino es mayoritaria (60%) tanto en muertes como en lesionados. Sin 
embargo, se observa una diferencia significativa entre el número de hombres lesionados y el de 
hombres muertos por accidentes de transporte pues en el primer caso de cada cien lesionados 65 
fueron hombres, mientras que de cada cien personas que fallecieron en eventos de tránsito 79 
eran hombres. 

 

Gráfica 33. Medio de desplazamiento de las personas lesionadas en accidentes de 

tránsito Ibagué  2016 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2016. 
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Gráfica 34. Circunstancias del hecho en accidentes de tránsito  
Ibagué  2016 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2016. 

 

Gráfica 35. Condición de la víctima en accidentes de tránsito  
Ibagué  2017 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2017. 
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Gráfica 36. Medio de desplazamiento de las personas lesionadas en accidentes de 

tránsito Ibagué  2017 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2017. 

 
 
 

Gráfica 37. Circunstancias del hecho en accidentes de tránsito  
Ibagué  2017 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2017. 
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Gráfica 38. Condición de la víctima en accidentes de tránsito  

Ibagué  2018 
 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2018. 

 
 
Gráfica 39. Medio de desplazamiento de las personas lesionadas en accidentes de 

tránsito Ibagué  2018 

 

Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2018. 

 

42% 

8% 

13% 12% 

16% 

9% 

Conductor Pasajero Peatón

Hombre Mujer

Total casos: 1278 

0,5% 

1% 

1% 

3% 

5% 

9% 

22% 

58% 

Otros (caminiones, motocarro)

Bus

Camioneta

Bicicleta

Buseta

Automóvil

Peatón

Motocicleta



 
 

66  

 
Gráfica 40. Circunstancias del hecho en accidentes de tránsito  

Ibagué  2018 
 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2018. 

 
 
Gráfica 41. Porcentaje de personas lesionadas en accidentes de tránsito según su 

condición de vulnerabilidad. Ibagué 2016-2018 

 

 
Elaboró: CEACSCPAZ Fuente: datos de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Observatorio de 

Violencia de Medicina legal - 2018. 

 
En relación con los usuarios vulnerables (motociclista, peatón, ciclista) en accidentes de tránsito en 

Ibagué, representan en promedio el 83% de todas las personas lesionadas. Al desagregar por tipo 

de usuario vulnerable, del total de lesiones ocasionadas en accidentes viales el 21% fueron 

peatones, el 58% de los involucrados fueron motociclistas y un 3% corresponde a ciclistas. 
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Gráfica 42. Sexo de las personas encuestadas 

 

 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 
 
El 68% de las personas que respondieron la encuesta son hombres, manteniendo la tendencia 

nacional que evidencia su propensión a verse más involucrados con respecto a las mujeres en 

accidentes viales tanto fatales como no fatales. 

Gráfica 43. Rango de edad de las personas encuestadas 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

El 40% de las personas encuestadas se ubica entre los 18 y 28 años, corroborando la tendencia 

nacional donde los jóvenes son el grupo poblacional más expuesto a los accidentes de tránsito. 
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Gráfica 44. ¿Utiliza los dispositivos de seguridad del vehículo? (casco en moto o 

bicicleta, cinturón de seguridad en automóvil) 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

El 20% de las personas encuestadas sostiene que al menos en una ocasión al momento de 

conducir no utilizaba los dispositivos de seguridad del vehículo donde se movilizaba (casco en 

moto o bicicleta y cinturón de seguridad en automóvil). 

Gráfica 45. ¿Respeta los límites de velocidad de la vía por la que circula? 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

El exceso de velocidad ha sido identificado como un factor clave en la ocurrencia de traumatismos 

y muertes causadas en el sistema vial, incrementando tanto el riesgo de colisiones como 

la gravedad de las lesiones. Así lo evidencia el 30% de las personas encuestadas, al afirmar que 

por lo menos una vez ha conducido por encima de los límites de velocidad establecidos.  
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Gráfica 46. ¿Realiza el mantenimiento preventivo de su vehículo? 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2015-2019 

 

Gráfica 47. ¿Conduce su vehículo hablando por CELULAR? 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 
La conducción es una actividad especialmente sensible considerada de alto riesgo que requiere de 

agudos procesos atencionales y perceptivos, de lo contrario puede acarrear graves consecuencias 

en siniestralidad vial. Sin embargo, 33% de las personas encuestadas afirmar que en algún 

momento han realizado conductas contrarias a la seguridad vial como conducir hablando por 

celular, en una clara evidencia de sobrevaloración de las propias capacidades como conductor y la 

subestimación del riesgo que esta maniobra implica. 
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Gráfica 48. ¿Conduce su vehículo mientras realiza otras acciones como fumar, 

comer, manipular la radio o el navegador? 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

Gráfica 49. En los últimos 12 meses… 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

Es necesario aumentar las frecuencias y modalidades de controles viales por parte de las 

autoridades competentes, así como la verificación al mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos, pues solo el 5% de los encuestados expresa haber sido convocado en los últimos doce 

meses a una campaña de seguridad vial o requerido para un control de velocidad o alcoholemia y 

el 1% manifiesta que le han verificado el equipo de carretera. 
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Gráfica 50. El día del accidente, ¿qué medio de transporte utilizaba? 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

En los últimos años, se ha incrementado el uso de vehículos motorizados de dos ruedas y se ha 

fomentado el transporte no motorizado como una alternativa de movilidad sustentable y saludable 

en la ciudad. Estas medidas sin embargo, han aumentado el número de lesiones en los actores 

viales vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) a un 83% del total. 

 

Gráfica 51. El accidente involucró: 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 
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Gráfica 52. ¿Cuál cree que es el principal factor humano que aumenta el riesgo de 

sufrir un accidente de tránsito? 

 Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

El 91% de los encuestados considera que el principal factor humano que aumenta la posibilidad de 

sufrir algún percance o accidente en el sistema vial por una maniobra imprudente o riesgosa son 

los denominados errores viales y violaciones intencionales (distracción, intolerancia, exceso de 

velocidad o no respetar las señales de tránsito, inexperiencia). 

 

Gráfica 53. ¿Cuál considera el principal factor de riesgo en los accidentes de 

tránsito en la vía y el entorno?  

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

El 79% de las personas entrevistadas sostiene que el mal estado de las vías en la ciudad (67%) y 

la usencia de señalización (12%) son los principales factores de riesgo en la ocurrencia de los 

accidentes de tránsito en la vía y el entorno de la ciudad. 
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Gráfica 54. ¿Cuál considera el principal factor de riesgo en los accidentes de 

tránsito en relación al vehículo? 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 
 

Aunque el componente humano es el principal factor de riesgo en los siniestros viales, el hecho de 

que el 65% de las personas encuestadas desconozcan o no valoren las contingencias o peligros 

relacionados con los aspectos mecánicos del vehículo, no permite un adecuado control, vigilancia y 

revisión de sus componentes que ayuden a mitigar los índices de accidentalidad vial.  

Gráfica 55. ¿Cuál considera debe ser la principal medida para mejorar la seguridad 

vial en la ciudad? 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 
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El 45% de las personas encuestadas considera necesario desarrollar programas y campañas de 

educación y sensibilización vial que generen una cultura ciudadana para la movilidad, enfatizando 

en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, el aumento de la percepción del 

riesgo al transitar, y el desarrollo de procesos de corresponsabilidad entre la ciudadanía y la 

Administración en relación con la seguridad vial. 

 

Gráfica 55.   ¿En qué piensa cuando se habla de seguridad vial? 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Encuesta de seguridad vial en Ibagué 2016-2018 

 

Las personas relacionan la seguridad vial principalmente con los hábitos, comportamientos y 

conductas seguras en la vía (inteligencia vial). En segundo reglón, con una infraestructura vial 

segura, adecuada e inclusiva que proporcione un espacio idóneo para todos (peatones, ciclistas, 

discapacitados, adultos mayores, etc.). En tercer lugar, identifican la seguridad vial con el 

fortalecimiento institucionalidad para regular la circulación vehicular y peatonal, así como vigilar, 

controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. 
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 De acuerdo a los análisis históricos de siniestros viales y los resultados obtenidos en 

la encuesta, es necesario fortalecer y articular programas de educación vial que 

promuevan el aprendizaje de medidas de seguridad en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes, en razón a que son la población más afectada en términos porcentuales en 

relación a lesiones fatales y no fatales en accidentes de tránsito. 

 

 Es necesario considerar un plan de acción municipal de carácter integral que contenga 

una visión multidimensional del fenómeno, que logre implementar una gestión 

estratégica de la política de seguridad vial y contribuir al desarrollo de la seguridad 

personal, pero sobre todo, que repercuta en una mayor calidad de vida de los 

ibaguereños. 

 

 Es importante que el análisis de los datos y estadísticas oficiales en materia de 

seguridad vial permitan georreferenciar los sitios de la ciudad donde ocurren con 

mayor frecuencia esta clase de siniestros, permitiendo a la administración municipal 

una intervención efectiva en materia de controles, jornadas pedagógicas y educación 

vial, así como obras puntuales en los tramos y/o intersecciones viales 

georreferenciados por su alta accidentalidad, ubicando reductores de velocidad, 

señales de pare, pasos peatonales, entre otros. 

 

 La investigación evidencia además la necesidad de disponer de un sistema municipal 

confiable y oportuno de información vial, que permita un trabajo interinstitucional para 

potenciar un mejor uso de las fuentes estadísticas. De aquí que sea fundamental la 

sinergia de los sectores público y privado en la gestión de una seguridad vial 

sostenible y una movilidad eficiente. 

 

 En términos de la política pública, no basta con sólo considerar los factores de riesgo 

que ponen en peligro la seguridad personal o con esquematizar la circulación vial en 

los términos de subsistemas. Es necesario además elaborar programas integrales 

para mejorar el comportamiento de los usuarios en el sistema vial, en donde se 

incluyan estrategias destinadas a impulsar la adopción del PNSV, así como exigir el 

cumplimiento de las leyes y normas dispuestas sobre seguridad vial. 
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 La administración municipal debe incorporar nuevas tecnologías desde el punto de 

vista del manejo de datos sobre las diferentes circunstancias que confluyen en el 

tráfico y la seguridad vial, así como de las posibilidades de información en tiempo 

real que permitan la toma de decisiones por parte del actor vial (peatones, 

transeúntes, pasajeros y conductores de vehículos, ciclistas, entre otros) para 

asegurar una movilidad responsable. 

 

 Una medida complementaria consiste en que las autoridades de tránsito municipal 

realicen un monitoreo y controles permanentes a los Centros de Enseñanza 

Automovilística (CEA) autorizados en la ciudad, con el fin de verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por la norma y garantizar que los conductores 

adquieran un adecuado conocimiento de las señales de tránsito, pautas de 

comportamiento vial, infracciones, sanciones, entre otros aspectos básicos. 

 

 Finalmente, esta investigación evidencia la necesidad de fortalecer la apropiación 

ciudadana en torno a las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad 

vial a través de metodologías innovadoras que impulsen cambios en los hábitos de 

comportamiento de los usuarios de la vía y posibiliten tomar medidas de autocuidado 

y responsabilidad social frente a la siniestralidad vial. 
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