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Determinantes de la cantidad de personas afectadas en accidentes de tránsito en 

Colombia, 1969 - 2018 

 

Resumen 

En este trabajo se estudian variables económicas, de congestión vial, de características de 

los automotores y de seguridad relacionadas con las cantidades de personas muertas y 

heridas no fatales en accidentes de tránsito en Colombia de 1969 a 2018. Se especifican 

modelos que pertenecen a la familia de modelos DRAG (Demand for Road use. Accidents 

and their Gravity) (Bossche & Wets, 2003), de amplio uso en el mundo, pero no 

reportados en Colombia. Entre los resultados encontrados están que incrementos 

porcentuales del PIB real per cápita, de la telefonía celular y de vigilancia favorecen la 

reducción porcentual de muertes; por otra parte, aumentos porcentuales del parque 

automotor, de consumo de gasolina, de cantidad de vehículos con seguro de accidentes 

de tránsito y de inversión en obras terrestres están relacionados con un aumento 

porcentual en la cantidad de muertos y heridos no fatales. Se comparan estos resultados 

con los de los trabajos de referencia, obteniendo estimaciones que siguen la misma 

dirección. Adicionalmente se determina el nivel de impacto de los factores estudiados 

sobre la cantidad de muertos y heridos. Se suministran recomendaciones que podrían 

ayudar a evitar estos siniestros, entre estas aumentar los puestos de control al exceso de 

velocidad, controlar el parque automotor y aumentar la inversión en infraestructura vial. 

Este estudio puede ser la base para investigaciones posteriores que ofrezcan información 

a partir de un mayor número de factores.  

 

Palabras clave: Accidentes de tránsito, economía del transporte. 

Clasificación JEL: R41  
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Determinants of the number of people affected in traffic accidents 

in Colombia, 1969 - 2018 

 

Abstract 

This work studies different variables related to the numbers of dead and non-fatal injured 

people in traffic accidents in Colombia from 1969 to 2018, among them economic 

variables as well as some about road congestion, automotive features and transportation 

safety. Models are specified belonging to the Demand for Road use Accidents and their 

Gravity family (DRAG) (Bossche & Wets, 2003), widely used in the world but not 

referred in reports on Colombia. The results show that a percentage increase in GDP real 

per capita, cell phone and surveillance favors the percentage reduction in deaths and non-

fatal injuries in traffic accidents. Conversely, the percentage increase in the vehicle fleet, 

gasoline consumption, insurance premiums and investment in land works is related to a 

percentage increase in the number of deaths and injuries. These results are compared with 

those of the reference works, obtaining estimates that follow the same direction. 

Additionally, the level of impact of the factors studied on the number of deaths and 

injuries is determined. Recommendations are provided that could help to avoid these 

accidents, among them increasing the checkpoints against speeding, controlling the 

vehicle fleet and increasing investment in road infrastructure. This study may be the basis 

for further research that offers information from a greater number of factors. 

 

 

Key words: Traffic accidents, transport economics. 

Clasificación JEL: R41  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El lunes 17 de agosto de 1896, se reportó la primera muerte por accidente de tránsito en 

el mundo. La víctima fue una mujer de 44 años que no supo reaccionar cuando la campana 

del vehículo le advertía el peligro. El auto se desplazaba con exceso de velocidad, a un 

valor algo superior a 10 Km/h, cuando lo permitido en ese entonces era de 6,4 Km/h. El 

hecho fue reportado como una imprudencia del peatón y no se prestó mayor atención 

porque se catalogó por parte del médico forense como un hecho absurdo que no debía 

repetirse (INFOBAE, 2017). Hoy esta situación se repite con frecuencia, a tal punto que 

es una de las principales causas de muertes por siniestros de tránsito. 

 

Se debe recordar que en Colombia, al igual que en otros países, los accidentes de tránsito 

generan pérdidas a la sociedad, entre las cuales se pueden contar las pérdidas humanas, 

las lesiones, y las pérdidas de carácter material. Esta situación justifica abordar el tema 

desde el punto de vista académico y, posteriormente, llevar los resultados a diferentes 

entes relacionados con el sector transporte, en los cuales se incluyen organismos públicos 

y privados. 

 

En este trabajo se estudia para Colombia cuáles variables económicas, de utilización vial, 

de características de los automotores y de vigilancia y control están relacionadas con 

personas muertas y personas heridas no fatales en accidentes de tránsito. Debido a que 

estas cifras son tan elevadas, la situación es catalogada como una enfermedad nacional, 

que ocupa el segundo lugar en las causas de muertes violentas en Colombia. 

 

Los capítulos 1 y 2 recogen la definición de accidentes de tránsito y algunas cifras sobre 

la situación de los accidentes, y hace explícita la pregunta o problema que ha guiado el 

trabajo.  

 

El capítulo 3 resume la bibliografía sobre modelos en el mundo en torno a accidentes de 

tránsito, haciendo énfasis en los Modelos DRAG”, que derivan su nombre de Demand for 
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Road use, Accidents and their Gravity (Bossche & Wets, 2003), por cuanto el estudio 

aprovechará estas experiencias. Se presentan también algunos estudios realizados en 

Colombia. 

 

El capítulo 4 presenta las hipótesis del trabajo. 

 

La justificación de éstas y el marco teórico del cual se desprenden son objeto del capítulo 

5, Marco Teórico. En este se precisan los modelos DRAG, los cuales agrupan las variables 

para estudiar en 4 factores: de exposición, económicos, relacionados con los vehículos y 

factores de vigilancia; esta agrupación será utilizada en el trabajo. También en este 

capítulo 5 se presentan las especificaciones de los modelos que se estimarán: dos para 

cantidad de muertes y uno para cantidad de heridos. 

 

La metodología que se ha seguido en el trabajo es detallada en el capítulo 6, mientras que 

los resultados obtenidos son explicados en el capítulo 7. El octavo capítulo compara estos 

resultados con los de los dos artículos de referencia, Aparicio (2010) y Dadashova (2014). 

Los capítulos 9 y 10 ofrecen una cuantificación del impacto de las variables estudiadas 

sobre la cantidad de muertes en el período 2004 – 2018, y las Conclusiones del Trabajo. 

 

1.1 Definición 

Se define un accidente de tránsito como un “Evento, generalmente involuntario, 

generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 

involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se 

movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia 

del hecho” (Mintransporte, artículo segundo. Definiciones de la Ley 769 de 2002 – 

Código Nacional de Tránsito 2005). 

 

Los accidentes de tránsito son situaciones fortuitas, que en su mayoría podrían ser 

evitadas si son eliminados los factores de riesgo que las producen. Pueden ser descritas 
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con modelos en los que la variable dependiente tiene la connotación que se desee estudiar, 

por ejemplo, el número de siniestros (con daños, con heridos, o con muertos), o la 

cantidad de personas muertas o heridas en accidentes de tránsito, aproximación ésta que 

va a tomarse en el presente trabajo. 

 

1.2 Contexto de los accidentes de tránsito 

En los órdenes nacional e internacional, se presenta un incremento en la cantidad de 

muertes derivadas por acciones de tránsito; en la figura 1, puede verse el comportamiento 

de las cifras para Colombia entre los años 1969 y 2018. Presenta su mayor valor de 7607 

muertes por accidentes de tránsito en 1997, luego decrece hasta 5418 muertes en 2005 

para luego incrementar hasta la actualidad, cuando continúa mostrando un número muy 

alto, siendo en la última década la segunda causa de muerte violenta en Colombia después 

de los homicidios; esto ha llevado a considerar el hecho como un problema de salud 

pública, que ocupa los primeros lugares en causas de muerte de la población mundial. 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2030 será la quinta 

causa de muerte, sobrepasada por la enfermedad Isquémica del corazón, la enfermedad 

cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las infecciones de las vías 

respiratorias (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2009) (Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB) y Universidad de los Andes, 2011). En Colombia los accidentes de tránsito 

han mantenido la tendencia durante la última década como la segunda manera de muerte 

violenta, siguiendo a los homicidios, que ocupa el primer puesto (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015). 

 

La OMS (2004) estima que el costo económico de los choques y las lesiones causadas 

por el tránsito ascienden al 1% de Producto Nacional Bruto en los países de ingresos 

bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos, y al 2% en los de ingresos altos, lo cual refleja 

el problema que tiene la sociedad, con detrimentos sociales y económicos importantes. 

Los recursos de eliminar este costo podrían ser destinados a otras actividades, para lo cual 

es necesario replantear la política pública relacionada con el tema. En Colombia esta es 
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una responsabilidad del Ministerio del Transporte (Ley 796 del código nacional de 

tránsito, artículo 4, parágrafo 1). 

 

El gobierno colombiano es consciente del problema asociado con accidentes de tránsito 

y, por ello, con el Ministerio del Transporte (una de cuyas funciones es “la coordinación 

con las entidades territoriales y el sector privado en lo relacionado con los servicios de 

transporte y tránsito, la seguridad vial, así como la planeación, ejecución y seguimiento 

de los sistemas de movilidad urbana cofinanciados por el gobierno nacional”) y con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público han instaurado acciones y políticas para reducir 

los índices de accidentalidad, como se muestra en el documento “Concepto favorable a la 

nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por USD 10 

millones, o su equivalencia en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el apoyo 

a la implementación de la política nacional de seguridad vial” del 30 de agosto del 2013 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). República de Colombia. 

Departamento Nacional de Planeación, agosto 30 de 2013). 

 

1.3 Muertes y lesiones en Colombia entre 1969 y 2018 

En Colombia, el número de muertos y heridos debidos a accidentes tránsito es 

considerablemente alto, según cifras presentadas en la revista Forensis publicada por el 

INMLCF; de acuerdo con estos datos, los agentes más afectados son peatones y 

motociclistas, como afirma el estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 

(2009) citado por el INMLCF (2015). Es importante resaltar la disminución de fallecidos 

en accidentes de tránsito entre 1999 y 2005, pero esta situación varía después, al 

presentarse según el INMLCF un incremento a partir de ese año (2005 con 5.418 casos, 

hasta 6.754 en 2017). 
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Figura 1 Cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito en Colombia 

1969 - 2019 

 
Fuente INMLCF (1969 - 2019) 

El incremento en la cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito justifica 

realizar trabajos tendientes a encontrar sus determinantes y contrarrestarlos para así 

proteger la vida, que es una de las obligaciones del gobierno nacional, como lo estipula 

la constitución política de 1991 en el artículo 2, título I de principios fundamentales. “Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. 

 

La reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito, a partir de 1997, coincide con 

la creación por parte de la Corporación Fondo de Prevención Vial (CFPV) de campañas 

de seguridad vial, como “Entregue las llaves”, “Algunos animales no usan casco”, en 

2003 “Estrellas negras”, en 2004 “Al discapacitado y al anciano dale tiempo, dale la 

mano”, en 2005 “El programa integral de seguridad vial en carreteras SALVAVÍAS”, en 

2007 “Piensa antes de conducir”, en 2011 el lanzamiento del “Decenio de acción para la 

seguridad vial 2011 - 2020” de la Corporación Fondo de Prevención Vial, CFPV, junio 

de 2014. 
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En diciembre de 2015, empezó a operar en Colombia la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, con el objetivo principal de preservar la vida de las personas que se movilizan por 

las vías del país, sin importar la condición que estén ocupando (conductor, pasajero, 

peatón). Sin embargo, a mediados de junio de 2016 este objetivo no se había cumplido y, 

por el contrario, las cifras de muertes en accidentes de tránsito se incrementaron en un 

13,3 %, según el INMLCF. 

 

En el anexo 3 se muestra algunas de las campañas de prevención de seguridad vial y la 

cantidad de personas muertas y heridas en accidentes de tránsito en Colombia, donde 

puede observarse que las cifras son elevadas a pesar de los esfuerzos realizados por hacer 

que sean bajas. 

 

Es de tener en cuenta que las cifras de accidentalidad vial en Colombia han sido 

estudiadas cualitativamente en la mayoría de veces, y se han estimado pocos modelos 

econométricos. Uno de ellos es el estudio tendiente a determinar la importancia de utilizar 

casco por parte de los usuarios de bicicletas (Quiñones & Pardo, 2017) y su relación con 

las políticas públicas, para determinar si se protege la vida de un ciclista en caso de sufrir 

un siniestro. Sin embargo, según la revisión bibliográfica realizada, no se evidencia un 

análisis reciente de las variables relacionadas con personas muertas y las variables 

relacionadas con heridas en accidentes de tránsito, por separado. 

 

La CFPV tiene un reto grande de reducir la cantidad de muertos por siniestros viales en 

2020 a 2751 casos, en contraste con Suecia que busca reducirla a cero con un programa 

que nació en 1998 y que se ha convertido en referente mundial (Corporación Fondo de 

Prevención Vial (CFPV), 2013), haciendo eco de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; ésta proclamó oficialmente el decenio 2011- 2020 de acción para la seguridad 

vial y para la reducción de las calamidades debidas a accidentes de tránsito. 
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2. PREGUNTA PRINCIPAL Y CONTENIDO DEL TRABAJO 
 

Dentro del contexto de las cifras tan elevadas en Colombia por accidentes de tránsito, este 

trabajo busca contestar la siguiente pregunta: 

 

¿Con cuáles variables económicas, de características de utilización de las vías, de 

características de los automotores, de vigilancia, está relacionada la cantidad de personas 

afectadas en accidentes de tránsito en Colombia de 1969 a 2018? 

 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE MODELOS QUE ESTUDIAN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

 

3.1 Estudios internacionales 

Existen diversos estudios de accidentalidad vial, mediante modelos que realizan una 

descripción de la problemática con la ayuda de bases de datos y ofrecen proyecciones a 

partir de estadísticas regionales, así como mediante modelos de riesgo ante situaciones 

del conductor, del vehículo y las vías. 

 

Hay en la literatura estudios que analizan los accidentes de tránsito mediante el número 

de incidentes y los costos derivados del hecho, los cuales pueden ser cuantificados por el 

dinero necesario para suplir gastos médicos, materiales (daños en vehículos y propiedades 

en general) y administrativos (procesos legales); también cuantifican las pérdidas con una 

estimación de los ingresos dejados de recibir por las personas afectadas y presentan una 

proyección sobre la expectativa de vida de los implicados (Pachaivannan, Elangovan, & 

Rani, 2009).  

 

El documento se basa en el estudio de Nachimuthu y Partheeban (2013) en Chennai, la 

cuarta ciudad más grande de India y la número 30 en el mundo, con datos tomados en 

intervalos de cinco años a partir de 2000. Encuentran una relación inversa entre la mejora 
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en las condiciones de las vías y la cantidad de siniestros reportados, lo cual impacta de 

forma positiva a la economía local, debido a que es posible dedicar menos recursos a la 

seguridad vial. El artículo especifica un modelo con sistemas dinámicos entre la cantidad 

de accidentes y sus costos; luego, hacen pronósticos sobre la cantidad de accidentes hasta 

el 2020, para ser usados al fijar primas de seguros. Los autores realizan una serie de 

recomendaciones para ser adoptadas por los entes gubernamentales, con un estimativo de 

los costos que genera un accidente de tránsito. 

 

Otros estudios toman la tasa de accidentalidad con modelos matemáticos de la frecuencia 

por la invasión de carriles como hecho generador de accidentes, involucrando variables 

espaciales: Ancho de la carretera, número de carriles, radio de curvatura de la vía, para 

relacionarlos con el nivel de gravedad del accidente. Este factor de gravedad depende de 

si se presentan daños, heridos o pérdidas humanas. La diferencia entre estos modelos 

radica en el grado de refinamiento al elegir las variables. Uno de los modelos se realizó 

para las ciudades de Washington y Minneapolis (Miaou, 1997). 

 

Existe literatura que contrasta la tasa de accidentes previa y posterior al cambio de una 

ley; estudia el impacto que genera la modificación de normas de seguridad tales como 

cambiar la edad mínima para el consumo de bebidas embriagantes, o modificar los límites 

de velocidad en algunas vías. El estudio fue hecho para los 50 estados de Estados Unidos 

e incluye al Distrito de Columbia entre 1985 y 1989; la variable dependiente del estudio 

es el número de accidentes que dejaron personas fallecidas (Michener & Tighe, 1992). 

 

Otro estudio tiene en cuenta la relación entre el número de accidentes de tránsito, la 

inversión en mejoras de la infraestructura vial, y reclamaciones por siniestros. Los autores 

concluyen que, al realizar un plan de mejoramiento vial (o construcción de una carretera), 

es importante tener en cuenta las señalizaciones y elementos de seguridad en las vías, los 

cuales están relacionados con la reducción de la accidentalidad. El estudio se realizó con 

la base de datos de la policía del Estado de Michigan, y contiene la cantidad de accidentes 
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de tránsito en 62 intersecciones entre los años 1994 y 1997 (Feber, Feldmeier, & Crocker, 

2003). 

 

Se encuentran documentos que resaltan la existencia de cuatro maneras de abordar el 

tema: 

1. Modelos descriptivos. 

2. Modelos predictivos. 

3. Modelos de riesgo. 

4. Modelos de consecuencias de las situaciones de accidentes. 

 

Estos cuatro tipos de estudios hacen parte de los modelos enmarcados por el nombre de 

“Modelos DRAG”, Demand for Road use, Accidents and their Gravity (Bossche & Wets, 

2003). 

 

En este trabajo también se aprovecha la descripción econométrica de varios modelos 

DRAG. Se considera que los modelos DRAG tienen un doble efecto, debido a que 

estudian los factores asociados a los accidentes de tránsito y las políticas oficiales. 

 

Un trabajo para identificar las variables que causan accidentes de tránsito en España con 

el empleo de la metodología DRAG, con la inclusión de factores económicos, climáticos, 

de infraestructura, algunos asociados al conductor, a los vehículos, a la vigilancia de las 

entidades oficiales es realizado para el Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA), en el cual el autor realiza una distinción entre accidentes con heridos 

y con muertos, así como el tipo de gravedad del accidente, y se desglosa el análisis de 

mortalidad y morbilidad (Aparicio, 2010). El presente estudio se apoya en la 

especificación de Aparicio, con otras consideraciones que se mencionan más adelante. 

 

Otro estudio de las cifras de accidentalidad vial en España entre los años 2000 y 2009 fue 

realizado para identificar posibles determinantes y evaluar cómo manejarlos (Dadashova, 
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2014); especifica diferentes modelos econométricos para estudiar factores económicos, 

políticos, sociales, de exposición en forma individual y de manera conjunta para conocer 

su peso en la generación de accidentes de tránsito con muertos, heridos y solo daños 

materiales. También algunos de los resultados obtenidos por Dadashova (2014) se 

comparan con los de este trabajo de grado. 

 

3.2 Estudios en Colombia 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Universidad de los Andes y el Observatorio 

de la Movilidad (2008), realizaron un estudio de las estadísticas de accidentalidad vial en 

la capital de Colombia, en el que señalan, de manera similar a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), que el tema de accidentes de tránsito es un problema de salud pública. 

En Bogotá, la accidentalidad vial ocupó el segundo lugar dentro de las causas de muerte 

durante el 2007. El documento señala casos puntuales para ilustrar la relación entre 

accidentalidad y velocidad; países en los que se incrementa los límites de velocidad 

permitidos presentan un incremento en la accidentalidad. Al bajar los límites, se reduce 

la cifra de siniestros. Por esto, países como Australia, Holanda, Francia (entre otros) han 

implementado medidas para reducir la velocidad, con el resultado de reducción en la 

accidentalidad vial. 

 

La Contraloría General de la República realiza un seguimiento a las estadísticas de las 

causas de muerte y lesiones personales debidas a hechos de tránsito, al igual que las 

multas impuestas por infringir alguna norma de tránsito. Enumera las posibles causas que 

ocasionan siniestros. Resalta como observación importante la no existencia de estudios 

para cuantificar los costos derivados de un accidente de tránsito y las pérdidas que genera 

la caducidad de una infracción no cobrada por parte de los entes encargados (Contraloría 

General de la República, septiembre 24 de 2012). 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF, realiza la 

publicación de boletines estadísticos mensuales, en los que consigna los datos de hechos 

violentos ocurridos en el país, lesiones fatales, no fatales, violencia intrafamiliar, y dedica 
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un ítem a hechos de tránsito. Este registra la cantidad de víctimas, pero no el número de 

hechos (cantidad de accidentes). Estos datos no siempre concuerdan con las cifras del 

Ministerio del Transporte. La misma entidad, INMLCF, publica de forma anual un 

consolidado de las estadísticas de hechos violentos, en un documento titulado Forensis 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2012). 

 

Al tener en cuenta la revisión bibliográfica realizada, el modelo adoptado en el presente 

trabajo se inscribe dentro de los modelos DRAG, como se hace explícito más adelante. 

Allí se incluye la variable Suscripción telefonía celular (LCEL1), que suministra la 

cantidad de líneas celulares vendidas entre 2004 y 2018, la cual no ha sido incluida en los 

modelos revisados, pero es uno de los factores de riesgo en la cantidad de personas 

muertas y heridas no fatales en accidentes de tránsito. De la misma manera, en el presente 

trabajo se incluyen las variables Cantidad de vehículos oficiales (VOF1), Cantidad de 

vehículos públicos (VPUB1), Cantidad Total de Motos (CTM). Estas variables no son 

consideradas por Aparicio (2010) ni Dadashova (2014), que toman la proporción de 

vehículos pesados y el total del parque automotor. También, a diferencia de los trabajos 

de referencia, se aplicó a los modelos el test de endogeneidad, que resultó negativo. El 

presente estudio es uno de los primeros estudios realizados en Colombia dentro de la 

familia DRAG. 

 

 

4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Luego de la revisión bibliográfica, en especial sobre modelos DRAG (que se detallan en 

la siguiente sección), y tomando como referencia directa a Aparicio (2010) y a Dadashova 

(2014), las hipótesis del trabajo, organizadas por grupos según sus características, son las 

siguientes: 

 

La cantidad de personas afectadas en accidentes de tránsito está relacionada de forma 

positiva de los factores de exposición; esto debido a que, al aumentar las variables 
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asociadas con este grupo (relacionadas con la congestión vial), se tiene una mayor 

probabilidad de ocurrencia de accidentes en los cuales hay personas muertas.  

 

También está relacionada positivamente con los factores asociados con vigilancia, debido 

a que estos se asocian a contravenciones de conducción.  

 

Se relaciona de forma negativa con los factores económicos, en cuanto, al mejorar las 

condiciones económicas de las personas, aumenta la valoración que se tiene por la vida, 

lo cual genera un mayor cuidado al conducir un vehículo.  

 

Se relaciona negativamente con las características asociadas con los vehículos, ya que 

estas variables están relacionadas con factores de seguridad y precaución.  

 

Es importante tener en cuenta que, además de las variables utilizadas por diferentes 

autores (incluyendo a Aparicio y Dadashova), se tendrá en cuenta una nueva, suscripción 

telefonía celular (𝐿𝐶𝐸𝐿1), la cual se incluyó en el grupo de características asociadas a los 

vehículos. Se plantea como hipótesis que ésta contribuye en forma negativa debido en 

primer lugar a que, a partir de 2000 (y en la actualidad), los vehículos se construyen con 

dispositivos para adaptar el teléfono celular, lo cual se asocia con un uso más seguro del 

móvil en tanto no implica la manipulación manual del aparato; y en segunda instancia, 

dado que los celulares son frecuentemente utilizados para advertir rutas en malas 

condiciones, congestión de la vía, accidentes de tránsito. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Las hipótesis del trabajo acabadas de presentar se han obtenido de la revisión de modelos 

especificados y estimados para otros países, específicamente de modelos DRAG, que a 

continuación se resumen. 

5.1 Modelos DRAG, en el contexto mundial  
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Los modelos DRAG derivan su nombre de “Demanda por uso de las Vía: Accidentes y 

su Gravedad” (“Demand for Road use. Accidents and their Gravity”). Están compuestos 

por un conjunto de modelos aplicados a una región geográfica y tiene asociado el nombre 

específico de la ciudad a la que se ha aplicado, como DRAG Quebec, SNUS Alemania, 

DRAG Stockholm Estocolmo, TAG Francia, TRAVAL California, TRULS Noruega 

(Lasse, 2000).  

 

Han sido utilizados para describir el comportamiento de los accidentes de tránsito en los 

que se han visto involucradas víctimas, fatales y lesionadas, así como hechos con daños 

materiales (Alemania, California, Quebec), o la combinación de ambos (Aparicio, 2010). 

 

Estos modelos son interesantes desde el punto de vista académico porque son versátiles 

en el sentido de hacer uso de diferentes tipos de variables para la descripción de un 

fenómeno que afecta a la sociedad, como es la cantidad de accidentes de tránsito. 

 

Por ello, los modelos DRAG se toman como punto de partida para el presente trabajo. En 

este documento se realiza la identificación de posibles factores de riesgo asociados con 

la generación de accidentes de tránsito, tomando como variables dependientes la cantidad 

de personas muertas en accidentes de tránsito y la cantidad de personas heridas no fatales 

en accidentes de tránsito. 

5.2 Familia de modelos DRAG 

Los modelos DRAG se estructuran como sistemas que están relacionados con factores 

independientes entre sí, que incluyen características asociadas al sistema social, clima, 

estado de la tecnología, precio de combustibles, tamaño y estructura de la población; a 

estas características se les denomina como exposición. Un segundo grupo se relaciona 

con factores económicos, que incluyen políticas públicas, de industria, empleo, ingreso, 

consumo, impuestos. Un tercer grupo está destinado a factores de transporte, que tiene en 

cuenta elementos de seguridad, modos de transporte, tipos de vehículos y tamaños. Un 
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cuarto grupo incorpora características de vigilancia (Lasse, 2000; Aparicio, 2010). Las 

variables tenidas en cuenta en cada grupo son: 

 

Factores de Exposición (que ponen a las personas en situación de sufrir muerte o heridas): 

Cantidad total de autos (CTA) 

Cantidad de vehículos oficiales (VOF1) 

Cantidad de vehículos particulares (VPAR1) 

Cantidad de vehículos públicos (VPUB1) 

Cantidad total de motos (CTM1) 

Consumo de gasolina (CG, CG1) 

Factores económicos:  

PIB per cápita (PIBPCAP, PIBPCAP1) 

Inversión en obras terrestres (INVT1) 

Factores relacionados con los vehículos:  

Cantidad de vehículos con seguro de accidentes de tránsito (CVS) 

Distancia recorrida en kilómetros por un vehículo nuevo en un año (VKmA1) 

Suscripción a telefonía celular (LCEL1) 

Factores de Vigilancia:  

Cantidad de multas por exceso de velocidad (MVEL1) 

Cantidad de multas por consumo de bebidas embriagantes (MEMB1). 

 

En cuanto al segundo grupo, factores económicos, los modelos DRAG han planteado: 

• Durante períodos de recesión, las muertes de jóvenes en accidentes de tránsito se 

reducen de forma apreciable (Hoxie & Skinner, 1987).  

• Si aumenta el ingreso de los hogares y la cantidad de vehículos que estos poseen, 

aumenta el uso de las vías y también aumenta la cifra de accidentes. 

• El desempleo y la cantidad de licencias de conducir dan como resultado que un 

incremento en las personas desempleadas se traduce en la disminución de la 
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distancia recorrida en vehículos y, por tanto, una reducción de los accidentes de 

tránsito. 

• El cambio en el precio de la gasolina es un factor que detona la cantidad de 

accidentes de tránsito: un aumento en los precios se refleja en la disminución del 

uso de las vías y por tanto de los accidentes. 

 

Otras variables consideradas por modelos DRAG: 

• La edad mínima para conducir es un factor que está relacionado con las cifras de 

accidentes de tránsito. Un mayor número de conductores jóvenes, sin experiencia, 

resulta en un aumento de los siniestros; también es común encontrar que en estos 

siniestros esté involucrado el consumo de bebidas embriagantes. 

• Los límites de velocidad permitidos para conducir un vehículo están relacionados 

con los accidentes de tránsito. A mayor velocidad, mayores los daños en caso de 

presentarse un siniestro (Blum & Gaudry, 2000). 

• Las revisiones a los vehículos es una variable relacionada con los accidentes de 

tránsito. La tasa de accidentes de vehículos que tuvieron una inspección se reduce 

luego de la revisión; las revisiones hacen que se incremente la inversión en 

mantenimiento, y esto se ve reflejado en la disminución de la demanda por el uso 

de las vías, y en una reducción de los accidentes de tránsito. 

• El consumo de bebidas embriagantes es un factor relacionado en dirección 

positiva con los accidentes de tránsito y más aún con la cantidad de muertos en 

estos hechos. El consumo de alcohol aumenta el número de muertes, pero reduce 

la frecuencia de accidentes con heridos. (Lasse, 2000) encontró para el modelo de 

Noruega una relación positiva entre el consumo de alcohol y los accidentes de 

tránsito en todos los niveles. 

• El cinturón de seguridad está directamente relacionado con la reducción de las 

cifras de heridos (y muertos) en accidentes de tránsito; es un elemento de 

protección que puede reducir significativamente estas cifras. El uso de estos 

elementos disminuye la cantidad de lesiones serias a conductores y pasajeros. Un 



 24 

efecto encontrado por estudios realizados por Jaeger y Lassarre (1993) es que los 

conductores, al usar cinturones de seguridad, incrementan los límites de velocidad 

a los que conducen usualmente (Bossche & Wets, 2003). 

• Otras variables de interés en los modelos DRAG son las asociadas con factores 

climáticos, cantidad de personal de vigilancia en las vías, cantidad de vehículos 

dotados con frenos ABS, pero no se los incluirá básicamente por la no existencia 

de información al nivel de agregación de las demás variables. 

 

Para este trabajo se toma como referencia directa los trabajos DRAG de Aparicio (2010) 

y Dadashova (2014), quienes incorporan las variables exposición, infraestructura, 

climatología, conductores (porcentaje de conductores noveles, es decir, que no tienen 

experiencia en manejar vehículos, porque tienen poco tiempo de haber obtenido el 

permiso de conducir), condiciones económicas, calendario, características del parque 

automotor, vigilancia, velocidad y leyes. 

 

De estos dos autores, y de las variables enunciadas por los modelos DRAG, se tomarán 

algunas asociadas con los vehículos: cantidad total autos (CTA), cantidad de vehículos 

oficiales (VOF1), cantidad de vehículos particulares (VPAR1), cantidad de vehículos 

públicos (VPUB1), cantidad total de motos (CTM1), variables asociadas a la economía 

(PIB real per cápita (PIBPCAP), inversión en obras terrestres), y variables de vigilancia 

y control, como cantidad de multas por exceso de velocidad (MVEL1), cantidad de multas 

por consumo de bebidas embriagantes (MEMB1).  

 

El trabajo incorporará otras variables, como suscripción a telefonía celular (LCEL1), la 

distinción de vehículos por su uso -públicos (VPUB1), particular (VPAR1), oficial 

(VOF1)-, y la cantidad de motocicletas (CTM1). 
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5.3 Modelos por estimar, variables y fuentes 

La especificación de los modelos del presente trabajo es: 

5.3.1 Modelos de cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito de 1969 a 2018  

(información anual): 

 

𝑀𝐴𝑇 = 𝑓(𝐶𝑇𝐴, 𝐶𝑇𝑀, 𝐶𝐺, 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝐴𝑃, 𝐶𝑉𝑆) 

CTA: Cantidad total de autos. 

CTM: Cantidad total de motos. 

CG: Consumo de gasolina. 

PIBPCAP: PIB real per cápita. 

CVS: Cantidad de vehículos con seguro de accidentes de tránsito.  

 

5.3.2 Modelos de cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito de 2004 a 2018  

(información anual): 

En relación con el modelo anterior, estos modelos incluyeron variables adicionales cuya 

información se encuentra disponible a partir del 2004: 

 

𝑀𝐴𝑇1 = 𝑓(𝑉𝑂𝐹1, 𝑉𝑃𝐴𝑅1, 𝑉𝑃𝑈𝐵1, 𝐶𝑇𝑀1, 𝐶𝐺1, 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝐴𝑃1, 𝐼𝑁𝑉𝑇1, 

𝑉𝐾𝑚𝐴1, 𝐿𝐶𝐸𝐿1,𝑀𝑉𝐸𝐿1,𝑀𝐸𝑀𝐵1) 

VOF1: Cantidad de vehículos oficiales. 

VPAR1: Cantidad de vehículos particulares. 

VPUB1: Cantidad de vehículos públicos. 

CTM1: Cantidad total de motos. 

INVT1: Inversión en obras terrestres. 

VKmA1: Distancia recorrida en kilómetros por un vehículo nuevo en un año. 

LCEL1: Suscripción a telefonía celular. 

MVEL1: Cantidad de multas por exceso de velocidad. 

MEMB1: Cantidad de multas por consumo de bebidas embriagantes. 
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5.3.3 Modelo de cantidad de personas heridas no fatales en accidentes de tránsito de 2004 

a 2018  

(información anual): 

 

𝐻𝐴𝑇1 = 𝐹(𝑉𝑃𝐴𝑅1, 𝑉𝑃𝑈𝐵1, 𝐶𝐺1, 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶𝐴𝑃1, 𝐼𝑁𝑉𝑇1, 

𝑉𝐾𝑚𝐴1, 𝐿𝐶𝐸𝐿1,𝑀𝑉𝐸𝐿1,𝑀𝐸𝑀𝐵1) 

(las variables fueron descritas en la sección anterior). 

 

Nótese que para los modelos de 2004 a 2018 se toman algunas de las clases de servicio 

de los vehículos, en lugar de la cantidad total de autos como en el periodo 1969 a 2018; 

esta variable no resultó significativa, en cambio sí lo hicieron vehículos particulares y 

transporte público. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El modelo supone que todas las personas que conducen un vehículo tienen las mismas 

características, es decir son idénticas, y están en capacidad de responder bajo las mismas 

condiciones de forma acertada ante una eventualidad, de manera que no se tendrá en 

cuenta limitaciones físicas o mentales que puedan tener las personas. 

 

Según la periodicidad de los datos, se realizaron estimaciones para dos períodos: 

• Uno de 1969 a 2018 con información anual. Los modelos aquí se refieren a 

cantidad de muertes. 

 

• El otro de 2004 a 2018, con información mensual sobre todas las variables, que 

permiten estudiar tanto número de muertes como cantidad de heridos.  

 

Se pudo aprovechar así la disponibilidad de información mensual sobre cantidad de 

vehículos oficiales (VOF1), cantidad de vehículos particulares (VPAR1), cantidad de 

vehículos públicos (VPUB1), cantidad total de motos (CTM1), inversión en obras 
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terrestres (INVT1), distancia recorrida en kilómetros por un vehículo nuevo en un año 

(VKmA1), suscripción a telefonía celular (LCEL1), cantidad de multas por exceso de 

velocidad (MVEL1), cantidad de multas por consumo de bebidas embriagantes 

(MEMB1).  

Las fuentes de datos utilizados pueden ser consultadas en el anexo 5. 

El desarrollo econométrico usará regresiones lineales log-log. Éstas permiten determinar 

las elasticidades de las variables MAT, MAT1, HAT1 con respecto a las variables 

seleccionadas en cada modelo. Se emplea el programa informático R (programa de uso 

libre). 

En todas las estimaciones se ha seguido el siguiente proceso: 

• Corroboración de la normalidad de las variables (ver anexo 3).  

• Además, se realizan pruebas de heterocedasticidad y de colinealidad (anexo 4); 

tan solo se encuentra heterocedasticidad en los modelos 1 y 2 en cantidad de 

personas muertas del periodo 2004-2018, y para el modelo 2 de cantidad de 

personas heridas en el mismo periodo; las heterocedasticidades son corregidas.  

• La normalidad en los residuos también se revisa para establecer el cumplimiento 

de uno de los supuestos de la regresión lineal (en este caso linealidad en 

logaritmos. (Ver anexo 4). 

• Por otra parte, se utiliza el test de Hausman (anexo 4), que es un test chi cuadrado 

usado para determinar si las diferencias son significativas y sistemáticas entre dos 

estimaciones, a partir de que las variables explicativas están correlacionadas con 

los residuos; un valor P más pequeño que el nivel de significancia muestra que los 

estimadores son inconsistentes. Los resultados de este test arrojaron no presencia 

de endogeneidad. 

• Se establece si los estimadores muestran el signo esperado según las hipótesis 

planteadas anteriormente. 

• Se observa si los estimadores son significativamente diferentes de cero. 
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Para MAT, luego para MAT1, y en tercer lugar para HAT1, para cada uno, se estiman 4 

modelos: 

• Un modelo inicial tiene solo variables de exposición. 

• Un segundo modelo incorpora Factores Económicos al modelo inicial. 

• El tercer modelo incluye factores asociados a vehículos (como Cantidad de 

Vehículos que cuentan con Seguros de Accidentes de tránsito). 

• El cuarto modelo adiciona variables de vigilancia (como multas por velocidad o 

por embriaguez). 

 

La inclusión sucesiva de nuevas variables en cada modelo permite analizar muertes o 

heridos por los factores con los que se relacionan (exposición –es decir, poner a las 

personas en situación de sufrir muerte o heridas-. Económicos, asociados a los vehículos 

de vigilancia), y ayudar a estudiar su aporte adicional en la manera como lo hicieron los 

autores de referencia (Aparicio, 2010 y Dadashova, 2014). 

 

El análisis incluye una comparación de los resultados aquí obtenidos para muertes con 

los de Aparicio (2010) y Dadashova (2014).  

 

Finalmente, para uno de los modelos estimados (que incluye el conjunto de variables 

consideradas por la teoría adoptada) se determina el impacto que tiene el crecimiento 

promedio de cada una de éstas sobre MAT, MAT1 y HAT1, aprovechando los estimadores 

obtenidos. 

 

 

7. RESULTADOS 

 

Esta sección presenta los resultados de los modelos propuestos, una vez hechas las 

transformaciones en caso de heterocedasticidad y de colinealidad. Las tablas siguientes 

muestran el valor de la elasticidad correspondiente, el error estándar y el valor P. 
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7.1 Modelos nacionales para la cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito de 

1969 a 2018. 

Tabla 1 Modelos de cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito 1969 a 2018 

(Datos anuales) 

Variable dependiente: Log MAT. Todas las variables están en logaritmos. 

 (1) (2) (3) (4) 

Factores explicativos  Elasticidad (%) 

(Error estándar) 

Valor P 

  

Factores de 

Exposición 

    

CTA 

Cantidad Total de 

Automotores 

0.35 

(0.19)* 

0,007 

0,24 

(0.18) 

0,002 

0.29 

(0.18)  

0,001 

0.18 

(0.15)  

0,2 

 

CTM 

Cantidad Total de 

Motos 

0.28 

(0.054)*** 

<0,00001 

0.35 

(0.044) *** 

<0,00001 

0.17 

(0.10)* 

0,001 

0.10 

(0.086)* 

0,002 

CG 

Consumo de Gasolina 

 0,99 

(0.17) *** 

<0,00001 

1.15 

(0.19)*** 

<0,00001 

0.76 

(0.17) *** 

0,00008 

Factores Económicos     

PIBPCAP 

PIB real per cápita 

  -0.29 

(0.15)* 

0,005 

-0.070 

(0.13) * 

0,006 

Características 

asociadas a los 

vehículos 

    

CVS 

Cantidad de 

Vehículos con Seguro 

   0.17 

(0.034) *** 

0,00002 

Intercepto -0.68 

(2.24)  

-10.29 

(0.17) *** 

-11.75 

(2.47) *** 

-6.84 

(0.2.27) * 

Número de 

Observaciones 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

R2 0.79 0.87 0.88 0.79 

Códigos de significancia: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

 

• Los factores de exposición entran con sus signos positivos esperados y son 

significativos (modelos (1) y (2) de la Tabla 1) -a excepción de la Cantidad Total de 

Automotores, que no es significativa en los modelos 2 a 4 cuando se incluye Consumo 

de Gasolina-. Así, la cantidad de muertes de 1969 a 2018 se relaciona positivamente 

con aumentos en la cantidad total de motos (CTM), y del consumo de gasolina (CG). 
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Dadashova (2014) también encuentra una relación positiva entre el consumo de 

combustible y las cifras de muertos y heridos en accidentes de tránsito. 

 

Es común encontrar en los reportes del INMLCF que la cantidad de accidentes de 

tránsito tiene una importante relación con el número de motos involucradas; en 2018 

fallecieron 2852 conductores de motocicletas (y motocarro) de un total de 3664 

conductores de algún tipo de vehículo, y de un total de 6878 fallecidos en hechos de 

tránsito. Los modelos estimados pueden recoger el resultado de diferentes acciones 

del gobierno nacional para reducir la accidentalidad de este medio de transporte; por 

ejemplo, en 1996, con el decreto que reglamenta el uso obligatorio del casco para los 

conductores, la tasa de mortalidad de motociclistas por cada 100000 habitantes pasó 

de 9,7 a 8,5, y en 1997 cuando se amplió el uso del casco a los pasajeros, se redujo la 

mortalidad de 8,5 a 7,1 por cada 100000 habitantes. Otra medida establecida en el año 

2001 fue instaurar el uso obligatorio de un chaleco reflectivo de manera permanente 

a los conductores y pasajeros de motos y asistencia a curso de educación vial a 

motociclistas infractores (Segura, Arango, Berbesí, & Agudelo, 2017). En 1997, se 

realizó una campaña para mostrar la importancia del uso del casco y generar una 

conducta de auto cuidado por parte del conductor de una motocicleta. En 1999, se 

implantó el uso del casco de manera ajustada. 

 

• Aun en presencia de las variables de exposición, el factor económico PIB real per 

cápita entra en la regresión modelo (3): su elasticidad es significativa y negativa.  

 

Este resultado concuerda con modelos DRAG España, Aparicio (2010) y Blum 

(2010). Dadashova (2014) también encuentra una relación negativa entre el índice de 

actividad (análogo al PIB) y los accidentes de tránsito. 

 

Una explicación es que, al aumentar la riqueza, las personas probablemente valoran 

más su integridad personal, y manejan con mayor precaución. Otra explicación, 

complementaria, puede ser que al aumentar el PIB real per cápita las personas tienen 
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un mayor acceso a niveles superiores de educación (Feber, 2003), lo cual hace que 

incrementen su valoración de la vida, manejen con mayores medidas de cuidado, 

aumenten su responsabilidad social frente al vecino, e incrementen su tolerancia al 

prójimo cuando conducen un vehículo. 

 

La inclusión del PIB real per cápita incide en un menor valor del estimador de la 

Cantidad Total de Motos CTM y una menor significancia. 

 

• Finalmente, en el modelo (4) se incluyó la Cantidad de Vehículos con Seguro de 

accidentes de tránsito (CVS), con signo positivo y significativa. (Nota: por no 

disponer de fuentes de información, la Tabla 1 no presenta resultados incluyendo 

Factores de vigilancia, como sí se hace en las Tablas 2 y 3 más adelante). La inclusión 

de CVS incide en que los valores de las elasticidades de las demás variables 

disminuya, así como su significancia, así sigan siendo significativos (las variables son 

Cantidad de automotores, Consumo de Gasolina y PIB per cápita). 

 

El resultado de una elasticidad positiva de la cantidad de personas muertas en 

accidentes de tránsito con respecto a la Cantidad de vehículos con seguro de 

accidentes de tránsito lleva a pensar que un conductor se vuelve menos averso al 

riesgo cuando adquiere un seguro, es decir que toma mayores riesgos si percibe que 

tiene un respaldo. 

 

De acuerdo con el modelo (4) -en el que se aprecian las variables de control incluidas 

en la especificación teórica presentada más arriba (que aprovecha las teorías de 

Aparicio (2010) y Dadashova (2014))-, se tiene que un incremento del 1% en las 

variables explicativas cantidad total de motos (CTM), consumo de gasolina (CG) y 

Cantidad de vehículos que cuentan con Seguros de accidentes (CVS), aumenta la 

cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito en 0,10%, 0,76% y 0,17%, 
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respectivamente1; cuando es la variable PIB real per cápita la que se incrementa en 

un 1%, las muertes en accidentes de tránsito se reducen en un 0,07%. 

 

7.2 Modelos nacionales de las elasticidades para cantidad de personas muertas en 

accidentes de tránsito de 2004 a 2018. 

Estos modelos se diferencian de los presentados en la Tabla 1 en cuanto al periodo usado 

para su estimación (2004 a 2018 en vez de 1969 a 2018), en cuanto ahora las 

observaciones son mensuales (no anuales), en que las variables de exposición se separan 

por uso de los vehículos y en que se incluyen nuevas variables gracias a la disponibilidad 

de datos para ellas en este periodo. 

 

 
Tabla 2 Modelos de cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito 2004 a 2018 

(Datos mensuales) 
 

Variable dependiente: Log MAT1. Todas las variables están en logaritmos. 

 (1)   (2) (3) (4) 

Factores  

Explicativos 

Elasticidad (%) 

(Error estándar) 

Valor P 

Factores de 

Exposición2 

    

VOF1 -0.013 

(0.019) 

0.05 

-0.0038 

(0.0046) 

0.004 

-0.0022 

(0.028) 

0.09 

-0.016 

(0.018) 

0.004 

VPAR1 0.063 

(0.031)* 

0.05 

0.092 

(0.014)*** 

0.0003 

0.035 

(0.091)** 

0.0007 

0.096 

(0.059) * 

0.002 

VPUB1 0.071 

(0.024)** 

0.01 

0.090 

(0.0097)*** 

0.00003 

0.072 

(0.057)** 

0.0006 

0.039 

(0.040)** 

0.4 

CTM1 0.14 

(0.019)*** 

0.00005 

0.21 

(0.015)*** 

0.00001 

0.15 

(0.11)*** 

0.002 

0.11 

(0.073)** 

0.02 

CG1 0.21 

(0.040)*** 

0.0005 

0.063 

(0.018)** 

0.001 

0.15 

(0.11)** 

0.002 

0.098 

(0.078) * 

0.02 

     

 

 
2 El estimador de Cantidad Total de Automotores no es significativamente diferente de 0. 
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Factores 

Económicos 

PIBPCAP1  -0.17 

(0.035)*** 

0.001 

-0.12 

(0.083)** 

0.002 

-0.087 

(0.052) ** 

0.001 

INVT1  0.27 

(0.17) 

0.001 

0.62 

(0.69) 

0.004 

0.65 

(0.42)* 

0.2 

 
Características de 

los vehículos 

    

VKmA1   -0.21 

(0.11) 

0.11 

-0.32 

(0.076) ** 

0.02 

LCEL1   -0.092 

(0.086)* 

0.003 

-0.11 

(0.052)* 

0.01 

Vigilancia     

MVEL1    0.031 

(0.0098) * 

0.05 

MEMB1    -0.0084 

(0.013) 

0.05 

Intercepto 3.04 

(0.64) *** 

5.36 

(0.37) *** 

6.09 

(2.13)** 

8.49 

(1.69) ** 

Observaciones 168 168 168 168 

R2 0.87 0.79 0.78 0.76 

Códigos de significancia: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Se realizó el test de White para los cuatro modelos (Anexo 4), descartando 

heterocedasticidad para los modelos 3 y 4. En los modelos 1 y 2 fue corregida mediante 

Mínimos Cuadrados Generalizados. 
 

En esta Tabla 2, los principales resultados son: 

• Las variables de exposición, ahora desagregadas por uso de los automotores en tres 

variables (oficial, particular, público), resultan con el signo positivo esperado y 

significativas (a excepción de Cantidad de vehículos para uso oficial, que no es 

significativa): modelo 1. Cantidad Total de motos y Consumo de Gasolina también 

presentan una relación positiva y significativa con la cantidad de muertes. 
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Dadashova (2014) presenta modelos con la cantidad de vehículos tipo van, que en 

Colombia se conocen como colectivos (buses con una capacidad baja de pasajeros, 

alrededor de 10), y obtiene resultados consistentes con los del presente estudio. 

 

Al tener en cuenta los vehículos particulares, no debe olvidarse que la restricción al 

uso del vehículo asociado a la placa en unas horas y días específicos (en Bogotá inició 

en 1998) presentó una ligera reducción en las muertes asociadas con accidentes de 

tránsito. En 2009, la medida de pico y placa se extendió a todo el día, pero no hubo 

una reducción de muertes por accidentes de tránsito; se presentó un incremento en el 

parque automotor, lo cual concuerda con nuestros resultados (aumenta la elasticidad 

de cantidad de personas muertas y heridas en accidentes de tránsito con respecto al 

parque automotor). 

 

• De los factores económicos, modelo 2, el estimador del PIB real per cápita 

(PIBPCAP1) es significativo y de signo negativo (la explicación de este signo puede 

verse más arriba).  

Esta inclusión del PIB per cápita no afecta la significancia de los estimadores de 

exposición comentados. 

 

El estimador de la Inversión en obras terrestres (INVT1) no es significativamente 

diferente de 0. Este resultado es diferente a los de Aparicio (2010) y Dadashova 

(2014). 

 

• La adición de características asociadas a los vehículos y de factores de vigilancia 

(modelos 3 y 4) arroja como resultados que el número de líneas de celulares y las 

multas por velocidad tienen estimadores significativos, con signo negativo el 

estimador de celulares y con signo positivo el de multas.  

 

La variable suscripción telefonía celular se incluyó por cuanto empezó a contarse con 

móviles a partir de 1994. Los resultados parecen evidenciar que las personas con 



 35 

celulares los utilizan para guiar sus automóviles por sitios menos congestionados, en 

donde la probabilidad de los accidentes es menor; también puede ser que, al tener 

ayudas como los GPS, las personas pueden concentrarse mejor en un manejo 

cuidadoso, y esto lleva a menos accidentes. 

 

No existe para Colombia una variable que suministre información de la velocidad. En 

su lugar, se incluyó la cantidad de multas por exceso de velocidad como variable 

proxy de la velocidad. 

 

La elasticidad de la cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito respecto a 

la cantidad de multas por exceso de velocidad es positiva. El aumento de multas por 

exceso de velocidad significa que las velocidades aumentan y, si las velocidades 

aumentan, se incrementa el número de fallecidos; de ahí el signo positivo que arrojan 

los resultados, que también está de acuerdo con lo encontrado por (Aparicio, 2010). 

 

En 1991, en Australia se determinó que, cuando los vehículos se desplazan con una 

velocidad superior al promedio, la accidentalidad sufre un incremento, y “Un aumento 

de un kilómetro por hora en la velocidad promedio de una vía, aumenta en un 5% las 

lesiones y en un 7% los accidentes fatales” (Espitia, y otros, 2008). 

 

Existen estudios que muestran una relación positiva entre la velocidad y las cifras de 

accidentes (con muertos y heridos), y para dar a entender esta situación realizan una 

comparación entre la velocidad a la cual se produce el accidente y los efectos de caer 

a diferentes alturas (Pérez, 2003). Establecen el gran parecido de los dos efectos, es 

decir, a mayor velocidad, mayor la lesión que se tenga en caso de producirse un 

accidente de tránsito, y al caer de una altura cada vez más elevada, las lesiones 

ocasionadas van a ser más graves. 

En cuanto a la cantidad de multas por consumo de bebidas embriagantes (MEMB1), 

no se obtuvo un estimador con significancia estadística. Esto a pesar de que el 

consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas está restringido por el 
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decreto 1344 de1970; la ley 33 de 1986; la ley 769 del año 2002; la ley 1383 de 2010; 

la ley 1548 de 2012; la ley 1969 de 2013 (conviene mencionar que en 2010 y 2013 se 

da una reducción en la cantidad de multas de tránsito asociadas con el consumo de 

bebidas embriagantes; el modelo no evidenció este cambio). 

 

• No parece de extrañar que, al incluirse las nuevas variables en los modelos 3 y 4, el 

valor de la elasticidad del PIB per cápita se reduzca; no obstante, esta elasticidad sigue 

siendo significativa. 

 

7.3 Modelos de las elasticidades para cantidad de personas heridas (no fatales) en 

accidentes de tránsito de 2004 a 2018. 

Los modelos de las Tablas 1 y 2 se refieren a cantidad de personas muertas. La Tabla 3 

reporta los resultados sobre las variables relacionadas con personas heridas. 

 

Tabla 3 Modelos de cantidad de personas heridas no fatales en accidentes de tránsito 

2004 a 2018. 

(Datos mensuales) 

 

Variable dependiente: Log HAT1. Todas las variables están en logaritmos 

 

 (1)   (2) (3) (4) 

Factores  

Explicativos 

 Elasticidad (%) 

(Error estándar) 

Valor P 

 

Factores de 

Exposición 

    

VPAR1 0.21 

(0.093)** 

0.04 

0.23 

(0.087) * 

0.01 

0.34 

(0.23) * 

0.01 

0.26 

(0.27) ** 

0.03 

VPUB1 0.037 

(0.065) ** 

0.05 

0.024 

(0.037)** 

0.05 

0.061 

(0.13) *** 

0.005 

0.012 

(0.19) * 

0.009 

CTM1 0.18 

(0.064)** 

0.01 

0.38 

(0.081)*** 

0.001 

0,39 

(0.24) * 

0.02 

0.34 

(0.30) * 

0.03 

CG1 0.24 

(0.090) ** 

0.02 

0.10 

(0.065) * 

0.01 

0.33 

(0.27) * 

0.02 

0.26 

(0.37) ** 

0.05 
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Factores 

Económicos 

    

PIBPCAP1  

 

-0.14 

(0.061)** 

0.06 

-0.28 

(0.21) ** 

0.008 

-0.097 

(0.23) ** 

0.009 

INVT1  -1.57 

(0.50)** 

0.01  

-1.30 

(1.27) 

0.03 

-1.47 

(1.62) * 

0.04 

 
Características 

de los vehículos 

    

VKmA1   -0.36 

(0.27) *** 

0.002 

-0.29 

(0.34) ** 

0.04 

LCEL1   -0.12 

(0.16) * 

0.05 

-0.12 

(0.21) ** 

0.05 

Factores de 

Vigilancia 

    

MVEL1    -0.017 

(0.043) * 

0.007 

MEMB1    -0.035 

(0.061)* 

0.05 

Intercepto 5.97 

(1.35) *** 

9.74 

(1.27) *** 

8.84 

(4.41) * 

9.38 

(7.93) * 

Observaciones 168 168 168 168 

R2 0.78 0.76 0.85 0.88 

Códigos de significancia: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

• Como puede verse en la Tabla 3, todos los factores de exposición son estadísticamente 

significativos y están relacionados de forma positiva con la cantidad de personas 

heridas no fatales en accidentes de tránsito; las variables explicativas de este grupo de 

factores son: Cantidad de vehículos particulares (VPAR1), vehículos públicos 

(VPUB1), motos (CTM1) y el consumo de gasolina (CG1). 

 

• Los factores económicos son significativos y están relacionados de forma negativa 

con la cantidad de personas heridas en accidentes de tránsito (HAT1); estos factores 

son PIB real per cápita (PIBPCAP1) y la inversión en obras terrestres (INVT1).  

 

La explicación del resultado del estimador del PIB per cápita se encuentra más arriba 

(referente a la Tabla 1). 
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Un resultado nuevo en esta Tabla 3 consiste en que el otro factor Económico, 

Inversión en infraestructura, sí entra en los modelos 2 y 4 con el signo esperado 

(negativo) y un estimador significativo. Es decir, la infraestructura vial sí parece estar 

relacionada con el número de heridos (relación que no se encontró con la cantidad de 

muertes en las Tablas 1 y 2).  

 

• La variable suscripción a telefonía celular (LCEL1) también está relacionada de 

forma negativa y es significativa. Las razones son las mismas que las presentadas en 

resultados sobre Cantidad de muertes.  

 

•  Al incluir los factores asociados a las características de los vehículos en el modelo 3, 

las elasticidades asociadas al consumo de gasolina (CG1) y a los vehículos públicos 

(VPUB1) se incrementan manteniendo su significancia estadística. En el modelo 4, al 

tener en cuenta los factores de vigilancia se observa que las elasticidades son estables 

y significativas. 

 

Conviene anotar que en el modelo (2) se corrigieron problemas de heterocedasticidad (ver 

anexo 4).  

 

En el modelo 4, que contiene la mayor cantidad de controles -y recoge así el conjunto de 

las variables incluidas en la especificación teórica (y las referencias a Aparicio, 2010, y 

Dadashova, 2014)-, los incrementos del 1% en las variables explicativas cantidad de 

vehículos particulares (VPAR1), vehículos públicos (VPUB1), cantidad de motos 

(CTM1) y consumo de gasolina (CG1) aumentan la cantidad de personas heridas no 

fatales en accidentes de tránsito en 0,26%, 0,012%, 0,34% y 0.26%, respectivamente; en 

su lugar, cuando las variables PIB real per cápita (PIBPCAP1), inversión en obras 

terrestres (INVT1), distancia recorrida por un vehículo nuevo en un año (VKmA1), 

suscripción telefonía celular (LCEL1), cantidad de multas por exceso de velocidad 

(MVEL1), y cantidad de multas por consumo de bebidas embriagantes (MEMB1) se 
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incrementan en un 1%, la cantidad de heridos no fatales en accidentes de tránsito 

disminuye en 0,097%, 1,47%, 0,29%, 0,12%, 0,017% y 0,035% respectivamente. 

 

Se realizó el test de White a todos los modelos, descartando heterocedasticidad para los 

modelos 1, 3 y 4 (anexo 4). En el modelo 2 se corrigió de forma similar a como se hizo 

en los modelos para MAT1. 

 

8. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS PRESENTADOS EN LOS 

ARTÍCULOS DE REFERENCIA 

 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos en este trabajo y los reportados por Aparicio 

(2010) y Dadashova (2014) para el caso de cantidad de muertes.  

 

Del presente trabajo se presentan los resultados de la Tabla 2, modelo 4, en accidentes de 

tránsito de 2004 a 2018: en primer lugar, porque para este periodo se utilizan datos 

mensuales, igual que en los dos trabajos de referencia; en segundo lugar, porque se 

comparte un número importante de variables; y finalmente, porque es un modelo con 

resultados significativos.  

 

La tabla 4 muestra el número de observaciones en cada trabajo y, para cada estimador, el 

valor de la elasticidad correspondiente, el error estándar y el valor P. 
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Tabla 4 Comparación de los resultados con las fuentes de referencia  

para cantidad de muertes en accidentes de tránsito. 

Factores explicativos Este trabajo, 

Tabla 2, 

quinta columna 

Aparicio (2010) Dadashova (2014) 

  

 

 

n = 168 

Elasticidad (%) 

(Error estándar) 

Valor P  

n=180 

 

 

 

n =132 

Exposición    

VOF1. Cantidad de 

vehículos oficiales 

-0,016 

(0,018) 

0,04 

  

VPAR1. Cantidad de 

vehículos particulares 

0,096 

(0,059) 

0,02 

0,76 

(0,49) 

 

VPUB1. Cantidad de 

vehículos públicos 

-0,039 

(0,040) 

0,40 

  

Proporción vehículos 

pesados 

 0,76 

(0,49) 

 

Proporción de longitud 

de red de alta 

capacidad 

 -0,28 

(0,063) 

-1,48 

(1,62) 

Consumo de gasolina. 

CG1 

0,098 

(0,078) 

0,02 

 0,77 

(1,26) 

Consumo total de 

combustible 

  0,97 

(4,3) 

Días de niebla  0,004 

(0,019) 

 

Días con el suelo 

cubierto de nieve 

 -0,005 

(0,021) 

-0,16 

(1,75) 

Precipitación media  -0,039 

(0,29) 

 

Temperatura  0,018 

(0,021) 

 

Económicos    

PIB real per cápita. 

PIBPCAP 

-0,086 

(0,051) 

0,01 

-0,19 

(0,20) 

-0,044 

(0,11) 

Paro registrado  -0,10 

(0,06) 

-0,51 

(1,99) 

Inversión en obras 

terrestres. INVT1 

 0,22 

(0,13) 

 

Índice de ventas   0,12 

(1,83) 

Calendario    

Sábados, domingos y 

festivos 

 0,17 

(0,25) 

0,07 

(3,47) 

Días laborales   0,67 

(1,09) 
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Características de los 

vehículos 

   

 Distancia recorrida por 

un vehículo nuevo en 

un año. VKmA1 

-0,33 

(0,076) 

0,02 

 -0,38 

(1,20) 

Suscripción telefonía 

celular LCEL1 

-0,11 

(0,052) 

0,013 

  

Porcentaje de 

conductores noveles 

 0,41 

(0,25) 

 

Porcentaje de vehículos 

con más de 10 años de 

antigüedad 

 0,88 

(0,14) 

 

Porcentaje de vehículos 

con ABS 

 -0,065 

(0,32) 

 

Vigilancia    

Cantidad de multas por 

consumo de bebidas 

embriagantes. MEMB1 

-0,0084 

(0,013) 

0,05 

-0,13 

(-0,29) 

-0,26 

(0,11) 

Cantidad de multas por 

exceso de velocidad. 

MVEL1 

0,031 

(0,0098) 

0,05 

0,096 

(0,074) 

0,19 

(1,16) 

Agentes de tráfico  -0,35 

(0,16) 

 

Suspensiones de carné 

de conducir 

 

 -0,069 

(0,14) 

-0,31 

(2,63) 

Ley de endurecimiento 

del alcohol 

 -0,44 

(0,13) 

 

Ley 92  -1,23 

(0,17) 

 

Ruido   -0,05 

(3,36) 

 

En esta Tabla 4 pueden observarse varias concordancias entre los resultados de los tres 

trabajos,  y que en las variables comunes la dirección (signo) de las elasticidades es igual. 

Esto sugiere que los problemas (cantidad de personas muertas) de accidentes de tránsito 

son de carácter mundial y pueden buscarse soluciones comunes. 

 

Sin embargo, los estimadores obtenidos en el presente trabajo tienen valores inferiores a 

los de las referencia, lo cual puede ser debido a que Aparicio (2010) y Dadashova (2014) 

incluyen variables adicionales a las consideradas para Colombia, como uso de cinturones 

de seguridad, vehículos dotados con frenos ABS, agentes de tráfico, sobre las cuales no 

hay información disponible. 
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9. IMPACTO DE LAS VARIABLES CONTROL SOBRE LAS CANTIDADES DE 

MUERTES Y HERIDOS, 2004 A 2018 

 

La Tabla 5 muestra los efectos de cada una de las variables de control sobre las cantidades 

de personas muertas (MAT1) y heridas (HAT1) en accidentes de tránsito para el periodo 

2004 a 2018. Esto se obtiene multiplicando la tasa de crecimiento anual promedio de las 

variables (sin logaritmos) por las elasticidades estimadas. Para muertes, se toman las 

elasticidades del modelo 4 en la Tabla 2; para heridos, se toman las elasticidades del 

modelo 4 en la Tabla 3. 

 

Tabla 5 Impactos sobre la cantidad de personas Muertas (MAT1) y Heridas (HAT1)  

en accidentes de tránsito, 2004 a 2018 

 

 Cantidad de 

personas 

muertas, 

MAT1 

Cantidad de 

personas 

heridas, 

HAT1 

 Impacto Impacto 

 % % 

1. Inversión en obras terrestres INVT1 1,82 -4,11 

2. Suscripción telefonía celular LCEL1 -1,79 -1,95 

3. Cantidad de multas por exceso de velocidad 

MVEL1 

-1,58 -0,87 

4. Distancia recorrida por un vehículo nuevo en 

un año VKmA1 

-1,29 -1,17 

5. Cantidad de vehículos particulares VPAR1 1,26 3,42 

6. Cantidad total de motos CTM1 1,26 3,89 

7. PIB real per cápita PIBPCAP1 -0,64 -0,71 

8. Consumo de gasolina CG1 0,35 0,92 

9. Cantidad de vehículos públicos VPUB1 0,34 0,1 

 

Fuente: las elasticidades correspondientes (todas significativas) se presentaron en la 

quinta columna de las Tablas 2 y 3. 

 

 



 43 

9.1 Impacto sobre muertes 

Las variables de control en esta tabla están ordenadas por la magnitud del impacto (en 

valor absoluto) sobre las cantidades de personas muertas en accidentes de tránsito 

(columna primera; la segunda columna se analizará más abajo). 

 

La inversión en obras terrestres (INVT1) tiene el mayor impacto sobre la cantidad de 

muertes (1.82%). Este resultado con signo positivo, más bien sorpresivo, parece reflejar 

que, cuando las vías presentan mejores condiciones, las personas reducen sus medidas de 

cuidado al conducir. 

 

La suscripción a telefonía celular LCEL1 y las multas por exceso de velocidad ocupan la 

segunda y tercera posición con porcentajes del mismo orden de magnitud que la inversión. 

Debe resaltarse que la variable asociada a líneas móviles no ha sido considerada en la 

literatura revisada; no fue incluida por Aparicio (2010), ni por Dadashova (2014); su 

signo negativo señala que los dispositivos celulares son usados como elemento de 

seguridad. Por su parte, el signo negativo de las Multas por velocidad muestra que este 

incentivo produce el efecto buscado por las multas. 

 

Impactos de magnitudes similares (alrededor de 1.26%) conforman un segundo grupo de 

variables de impacto: distancia recorrida, cantidad de vehículos particulares y cantidad 

de motos. Las tres tienen que ver con congestión en las vías. Conviene resaltar la variable 

cantidad de motos por cuanto su tasa de uso en años recientes viene en aumento, tendencia 

que parece se mantendrá. 

 

El factor económico PIB real per cápita aparece en séptimo lugar (-.64%). Recoge el 

efecto del aumento de riqueza en el país y su impacto sobre mayor valoración de la vida 

y un posible mayor respeto a las normas de tránsito. 
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Los impactos menores (0.35%) corresponden a Consumo de gasolina y Cantidad de 

vehículos públicos. La primera de estas variables está asociada al uso del parque 

automotor, la segunda a otro elemento de congestión vial. 

 

9.2 Impacto sobre heridos 

La segunda columna de la Tabla 5 se refiere a impacto sobre heridos.  

 

Lo primero que resalta es que el orden de los impactos no es el mismo que el orden de las 

variables sobre muertes. 

Ahora los mayores impactos los producen Inversión en obras terrestres, Cantidad de 

motos y Cantidad de vehículos particulares (entre 4.11% y 3.42%). Más aun, el impacto 

de 4.11% de Inversión es el doble del mayor impacto obtenido para muertes (1.82%). 

 

Líneas de móviles aparece en cuarto lugar, con un impacto menor en relación con las 

anteriores tres variables, 1.95%. 

Distancia recorrida, Consumo de gasolina y multas tiene un impacto de orden parecido, 

alrededor de 1%. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Uno de los propósitos del presente Trabajo de Grado fue el estudio de las variables que 

se relacionan con en el número de personas muertas y heridas no fatales en accidentes de 

tránsito en Colombia. Se trabajaron modelos pertenecientes a la familia de modelos 

DRAG, adaptado para Colombia.  

Se resumen en esta sección algunos de los resultados principales. 
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Se encontraron diferencias en los valores de las elasticidades y los impactos de las 

variables consideradas cuando se relacionan con la cantidad de muertes o con las 

cantidades de heridos.  

 

Así, las variables de Exposición (congestión en las vías, en especial por vehículos 

particulares, VPAR1, y cantidad de motos, CTM1) tienen elasticidades e impactos 

notoriamente mayores en el caso de muertes que en el caso de heridos. Por tanto, el país 

debe esperar que las políticas y medidas orientadas a disminuir congestiones tendrán un 

efecto mayor en el propósito de salvar vidas que en el de disminuir el número de heridos. 

En cuanto a los factores económicos, el PIB real per cápita sí tiene elasticidades e 

impactos similares para disminuir las cantidades de muertes y de heridos (elasticidades 

de alrededor de -.10%). El impacto de esta variable es importante, aunque menor 

comparado con el de otras variables, como la de Inversión en obras terrestres (también 

una variable económica), la Suscripción a telefonía celular y Multas por exceso de 

velocidad.  

 

Sin embargo, llama la atención la diferencia en el signo la elasticidad de la Inversión en 

obras terrestres: es positivo para muertes (0.65) y negativo para heridos (-1.47); es 

necesario investigar sobre esta diferencia (por ejemplo, podría ser que los accidentes en 

mejores vías tengan probabilidad mayor de ser letales y producir menores heridos en 

cuanto estas vías permiten mayores velocidades). La hipótesis inicial del trabajo era que 

el signo debía ser igual y negativo. 

 

Una variable novedosa del presente trabajo respecto a Aparicio (2010) y Dadashova 

(2014) es el Número de suscripciones a telefonía móvil. Esta variable resultó significativa 

y con el signo esperado, negativo, por cuanto es un dispositivo usado para moverse en 

carreteras y por el tráfico urbano, con lo cual se disminuye el número de accidentes. Más 

aun, la elasticidad es muy parecida en el modelo de muertes y en el de heridos (-0.11). 

Dos variables de interés desde el punto de vista de diseño de políticas y que fueron 

consideradas en el trabajo fueron Multas por exceso de velocidad y Multas por manejar 
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en estado de embriaguez. Contrario a lo que se esperaba, estas Multas por embriaguez no 

mostraron un estimador estadísticamente diferente de cero ni en el modelo de muertes ni 

en el de heridos en accidentes. 

 

En cuanto a las multas por Velocidad, tienen signo contrario en los dos modelos, positivo 

en el de muertes, negativo en el de heridos; no son efectos grandes, pero sí de todas 

maneras significativos. La diferencia deberá ser evaluada en estudios posteriores, pero 

puede estar ocurriendo algo similar a lo anotado con otros dos signos dispares, el de la 

variable Inversión en obras terrestres. 

 

¿Son diferentes los resultados para Colombia comparados con lo encontrado para 

España? 

 

Para este país, Aparicio (2010) encuentra que la cantidad Total de automotores sí está 

relacionada con la cantidad de muertes; en Colombia, las variables de exposición 

significativas son las cantidades de vehículos públicos y oficiales; probablemente España 

tiene una mayor penetración de automotores de todo tipo. 

 

Dadashova (2014) reporta un estimador de 0.77 para Consumo de gasolina en España, 

mientras que el presente trabajo encuentra un estimador de 0.10; esta diferencia está en 

línea con la acabada de mencionar sobre Cantidad total de automotores. 

 

En España las Multas por consumo de bebidas embriagantes se relacionan de manera 

significativa con la reducción del número de muertes, pero en Colombia esta variable no 

entró con una elasticidad significativamente diferente de cero. Podría pensarse que en 

Colombia estas Multas deben hacerse más altas, así como implementarse de manera más 

estricta. 

 

El presente trabajo es un acercamiento de los modelos DRAG para Colombia; en estudios 

posteriores, a medida que vaya disponiéndose de información adicional, podría 
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investigarse la relación con otras variables consideradas en ellos, como factores 

climáticos, vehículos dotados con frenos ABS, cantidad de personal de la policía que 

ejerce la labor de vigilancia en los controles de alcoholemia, mediciones de exceso de 

velocidad por parte de personal de la policía o por dispositivos electrónicos, revisión 

técnico mecánica, y documentos. 

  

Se recomienda para un estudio futuro determinar la relación entre la cantidad de personas 

muertas y heridas no fatales en accidentes de tránsito con la edad de las personas afectadas 

en el siniestro, debido a que la mayor cantidad de siniestros tienen involucradas personas 

entre 20 y 30 años de edad, etapa productiva en la vida de las personas, lo cual es una 

motivación para incrementar las restricciones para suministrar la licencia de conducir un 

vehículo automotor; así lo sugieren Blum & Gaudry (2000): muestran que el rango de 

edad más propenso a sufrir lesiones de tránsito es el comprendido entre 18 a 24 años, y 

proponen un endurecimiento a la ley que reglamenta la edad mínima de conducción. 

 

Otra investigación que puede efectuarse en el futuro es sobre accidentes de tránsito en las 

grandes ciudades del país. Éstas presentan problemas serios de congestión y de seguridad 

y control, así como desborde de motocicletas; cada ciudad podría presentar resultados 

diferentes en cuanto al impacto de las variables relacionadas con accidentes de tránsito. 

 

Es posible que haya estacionalidades en el número de afectados por accidentes de tránsito 

por ejemplo en los diciembres de cada año. El número bajo de diciembres disponible (15) 

no permitió explorar estas relaciones en el presente trabajo para obtener estimadores 

estacionales robustos. Sin embargo, una vez se disponga de períodos más amplios, podrán 

emplearse metodologías como los modelos ARIMA con factores estacionales. 

 

El tópico de endogeneidad es otro que merece análisis posteriores. Variables candidatas 

para ello son las asociadas con ‘Vigilancia”: Multas por exceso de velocidad y Multas 

por conducir en estado de embriaguez en cuanto a priori podría ser que no solo estas 

variables afecten el número de afectados por accidentes de tránsito, sino que un aumento 
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de accidentes lleve a establecer mayores Multas, con lo que habría endogeneidad en los 

modelos. Las pruebas de endogeneidad de Hausman realizadas (Anexo 4) no dieron 

significativas para endogeneidad, pero podría profundizarse el tema; si se encontrara, 

metodologías adecuadas serían Mínimos cuadrados en dos o tres etapas y la escogencia 

de las variables instrumentales apropiadas. Otras variables incluidas en el trabajo, como 

PIB per cápita o inversión en infraestructura no parecen inducir endogeneidad, pues el 

número de afectados por accidentes de tránsito es una proporción baja (14,8%) de las 

muertes totales violentas en el país según INMLCF; es probable que este total sí esté 

afectando dichas variables económicas. Por lo demás, el test de Hausman aplicado a los 

modelos descartó inicialmente endogeneidad con ellas en el modelo. Pero, una vez más, 

podría profundizarse en el tratamiento. 

 

Debido a que la elasticidad de la cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito 

con relación a la variable asociada con cantidad de motos (CTM1) es positiva (0,11), se 

recomienda instaurar medidas que incentiven un menor número de motos. Se sugiere 

plantear una política para establecer el tiempo de uso de las motocicletas, debido a que 

las elasticidades asociadas con motos son altas y el impacto del crecimiento de la cantidad 

de motos sobre MAT1 y HAT1 también es elevado (1,26% y 3,89%). 

 

Como las elasticidades de la cantidad de personas muertas y heridas no fatales en 

accidentes de tránsito con relación a suscripción a telefonía celular son negativas, se 

propone como estrategia instaurar una política para que los vehículos de transporte 

(vehículos y motocicletas) sean fabricados con mecanismos de comunicación 

implementados de fábrica, de tal manera que el conductor reduzca el grado de distracción 

al conducir. La introducción y masificación de sistemas globales de posicionamiento, 

GPS, puede ser un factor importante que incremente la relación de líneas celulares sobre 

accidentes. 

 

Parece necesario plantear políticas públicas que incrementen las campañas (y recursos) 

de seguridad y control vial e implementen las normas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronología de los modelos DRAG 

DRAG 1: Quebec 1984 

DRAG 2: Quebec 1993 

SNUS: Alemania 1993 

TRULS: Noruega 1997 

DRAG: Estocolmo 1997 

TAG: Francia 1997 

TRASC-CA: California 1998 

DRAG BÉLGICA: Bélgica 2003 

DRAG España: España 2007 

DRAG Argelia: Argelia 2008 

 Bossche, G. Wets (2003), muestra los modelos DRAG de la siguiente manera: 

 

SNUS: Escritos por Gaudry & Blum (1993 y 1998) para Alemania occidental. Utiliza 

datos mensuales entre los años 1968 a 1989 tomo los accidentes de tránsito con daños 

materiales, toma de forma independiente los vehículos movidos por diésel y por gasolina. 

TRULS: Diseñado por Fridstrom. Escrita su primera versión para Noruega en 1991, tiene 

en cuenta el consumo de combustible. Usa dos modelos econométricos explicando la 

influencia del uso del cinturón de seguridad y los que no en una flota de vehículo. 

DRAG Estocolmo: Escrito por Tegner y Loncar Lucassi en 1996. Cubre el condado de 

Estocolmo en Suecia. 

TAG: Escrito por Jaeger y Lassarre en 1997 para Francia. Este modelo adiciona la 

variable que da información de la velocidad y la distancia recorrida. 

TRACS-CA: Diseñado por McCarthy, para California en 1998. Este modelo tiene en 

cuenta el nivel de gravedad del accidente con la distinción entre los modelos de muertos 

y heridos.  
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Anexo 2. Campañas de seguridad vial y cantidad de personas muertas y heridas en 

accidentes de tránsito en Colombia 

 

Año Campaña / evento Ente encargado Cantidad 

de 

muertos 

Cantidad 

de heridos 

1993 Creación Fondo de Prevención 

Vial (FPV). 

Ley 100 e 1993 4628  

1995 Se suscriben acta de constitución 

del FPV, inicia gestión. 

16 compañías de 

seguros 

7874  

1997 Entregue las llaves. 

Algunos animales no usan casco 

FPV 7607 49312 

2003 Estrellas negras. FPV 5632 36743 

2004 FPV ocupa primer puesto en 

marketing directo por “Al 

discapacitado y al anciano dale 

tiempo, dale la mano”. 

International 

free card award 

5483 35914 

2005 El programa integral de 

seguridad vial en carreteras 

“SALVAVÍAS”. 

Gobierno 

nacional 

colombiano, con 

apoyo del FPV. 

5418 38529 

2007 Piensa antes de conducir. FPV 5642 44702 

2010 Inteligencia vial. FPV 5704 39138 

2011 “Decenio de acción para la 

seguridad vial 2011 – 2020”. 

Organización 

Mundial de la 

Salud. OMS. 

5792 40806 

2015 Creación de la agencia nacional 

de seguridad vial. 

Ministerio del 

transporte. 

  

2016 Que no sea la última vez Ministerio del 

transporte y 

agencia de 

seguridad vial 

7280 45256 

Fuentes: Corporación Fondo de Prevención Vial (CFPV), junio de 2014 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 2012  

 

Las columnas de “Muertes y “Lesiones” hacen alusión a la cantidad de personas muertas 

y heridas no fatales en accidentes de tránsito en Colombia registradas en el año en que se 

implanto la campaña; estas cifras son altas a pesar de los esfuerzos por reducirlas.  
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Anexo 3. Test de normalidad de Shapiro Wilk 

 

Variable Valor P Criterio al 

5% 

L_MAT 0,50 Acepta 

L_MN 0,85 Acepta 

L_CG 0,92 Acepta 

L_PIBPCAP 0,95 Acepta 

L_MAT1 0,90 Acepta 

L_ANV1 0,77 Acepta 

L_VOF1 0,97 Acepta 

L_VPAR1 0,82 Acepta 

L_CG1 0,85 Acepta 

L_PIBPCAP1 0,90 Acepta 

L_VKmA1 0,94 Acepta 

L_LCEL1 0,80 Acepta 

L_MVEL1 0,88 Acepta 

L_MEMB1 0,93 Acepta 

L_HAT1 0,91 Acepta 

L_VPUB1 0,94 Acepta 
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Anexo 4. Pruebas de no linealidad, heterocedasticidad, normalidad en los residuos, 

colinealidad y endogeneidad para los tres modelos 

 (1) (2) (3) (4) 

MAT (1969 - 

2018) 

    

No linealidad 

TR^2 (Cuadrados) 

35,98 

p= 1,53e-008 

29,14 

p= 2,08e-

006 

19,92 

P= 0,00017 

15,69 

P= 0,0034 

Heterocedasticidad 

(White) 

17,05 

p= 0,0043 

20,20 

p= 0,016 

6,60 

P= 0,67 

31,44 

P= 0,0047 

Normalidad de los 

residuos Chi-

cuadrado 

1,15 

p = 0,56 

1,91 

P = 0,38 

5,28 

p = 0,071 

6,59 

P = 0,037 

Colinealidad 

>10 hay 

CTA=3,05 

CTM=3,05 

CTA= 3,21 

CTM=3,30 

CG= 1,08 

CTA=3,07 

CTM=9,28 

PIBPCAP=7,9 

ANV= 3,39 

CG=1,78 

PIBPCAP= 

9,62 PS= 8,01 

Contraste de 

Hausman 

   5,08 

P=0,24 

 

 

 

 

 

 

MAT1 (2004 - 

2018) 

    

No linealidad 

TR^2 (Cuadrados) 

3,89 

P=0,27 

13,81 

P=0,016 

14,1 

P=0,027 

3,48 

P=0,13 

Heterocedasticidad 

(White); Breusch-

Pagan 

7,00 

P=0,63 

11,59 

P=0,31 

12,9 

P=0,37 

9,66 

P=0,28 

Normalidad de los 

residuos Chi-

cuadrado 

4,69 

P=0,095 

1,50 

P=0,47 

4,46 

P=0,10 

4,25 

P=0,11 

Colinealidad 

>10 hay 

VOF1=4,3 

VPAR1=6,1 

VPUB1=2,22 

CTM1=3,2 

 CG1=1,22 

VOF1=2.1 

VPAR1=1.7

1 

VPUB1=1=2 

CMT1=6,5 

CG1=1.88 

PIBPCAP1=

2,51 

INVT1=1.3 

VOF1=1,9 

VPAR1=3.21 

VPUB1=2,3  

CMT1=4,7 

CG1=1.91 

PIBPCAP1=2.

5INVT1=1.25 

VKmA1=8,7 

LCEL1=6,6 

VOF1=3,9 

VPAR1=3,7  

VPUB1=3,2 

CTM1=3,4 

CG1=1,8 

PIBPCAP=4,5 

INVT1=5,4 

VKmA1=6,8 

LCEL1=8,6 

MVEL1=6,0 

MEMB1=1,3  

Contraste de 

Hausman 

   2.01 

P=0.41 
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HAT (2004 - 

2018) 

    

No linealidad 

TR^2 (Cuadrados) 

7,66 

P=0,05 

11,3 

P=0,02 

10,8 

P=0,05 

8,69 

P=0,06 

Heterocedasticidad 

(White); Breusch-

Pagan 

8,99 

P=0,43 

10,6 

P=0,22 

9,12 

P=0,52 

8,63 

P=0,37 

Normalidad de los 

residuos Chi-

cuadrado 

1,26 

P=0,53 

3,5 

P=0,16 

0,54 

P=0,7 

0,045 

P=0,97 

 

Colinealidad 

>10 hay 

VOF1=1,2 

VPAR1=8,1 

VPUB1=2,7 

CTM1=6,2 

 CG1=3,2 

VOF1=8,3 

VPAR1=4,3 

VPUB1=1,2 

CMT1=7,5 

CG1=1,8 

PIBPCAP1=

2,1 

INVT1=2,3 

VOF1=1,9 

VPAR1=3.21 

VPUB1=2,3  

CMT1=4,7 

CG1=7,2 

PIBPCAP1=5,

1INVT1=4,5 

VKmA1=8,7 

LCEL1=6,6 

VOF1=9,9 

VPAR1=3,7  

VPUB1=6,2 

CTM1=8,4 

CG1=1,3 

PIBPCAP=3,1 

INVT1=8,1 

VKmA1=5,8 

LCEL1=8,0 

MVEL1=6,2 

MEMB1=2,8  

Contraste de 

Hausman 

   1.13 

P=0,08 
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Anexo 5. Fuentes de datos. 

 

Datos entre 1969 y 2018 

 

MAT, Cantidad de personas muertas en accidentes de tránsito: información obtenida de 

los boletines estadísticos mensuales y de la revista Forensis publicados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Estas cifras se reportan por 

departamentos: se realizó la suma para establecer la cantidad nacional. 

 

CTA: Cantidad total de autos. Información de la página del Ministerio del Transporte de 

Colombia. 

 

CTM: Cantidad total de motos. Información de la página del Ministerio del Transporte 

de Colombia. 

 

CG: Consumo gasolina. Información obtenida de la página electrónica del Ministerio de 

Transporte de Colombia. 

 

PIBPCAP: PIB real per cápita. Información obtenida de la página electrónica del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 

 

CVS: Cantidad de vehículos con seguro de accidentes de tránsito. Información obtenida 

de la página electrónica FASECOLDA, agrupación de compañías de seguros. 
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Datos entre 2004 y 2018 

 

Además de las variables usadas en el periodo de 1969 a 2018, se tiene: 

 

HAT1: Cantidad de personas heridas (no fatales) en accidentes de tránsito. Información 

obtenida de los boletines estadísticos y de la revista Forensis publicados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). 

 

LCEL1: Suscripción telefonía celular. Total de líneas de celular vendidas en el año 

Información obtenida de estudios realizados por el Banco Mundial. 

 

Para las siguientes variables, los datos fueron obtenidos del Ministerio de Transporte de 

Colombia: 

 

VOF1: Cantidad de vehículos oficiales. 

 

VPAR1: Cantidad de vehículos particulares. 

 

VPUB1: Cantidad de vehículos públicos. 

 

INVT1: Inversión en obras terrestres. 

 

VKmA1: Distancia recorrida en kilómetros por un vehículo nuevo en un año. 

 

MVEL1: Cantidad de multas por exceso de velocidad. 

 

MEMB1: Cantidad de multas por de bebidas embriagantes. 

 

 


