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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar los factores que influyen en la 

generación (ocurrencia y frecuencia) de siniestros de tránsito con muertos y 

heridos en los municipios de Colombia. En el análisis se utilizaron modelos 

estadísticos de conteos. El estudio considera 1.122 municipios para un periodo de 

5 años, desde el 2014 al 2018 y se incluyeron como variables de análisis factores 

demográficos, socio-económicos, uso del suelo y la red vial de los municipios. 

Un primer análisis exhibió sobre-dispersión en la variabilidad de los datos. Esto se 

presenta por razones como la alta frecuencia de ceros y la heterogeneidad no 

observada. Esta última fue ajustada al evaluar modelos de regresión Binomial 

Negativa, los cuales fueron superados por los modelos de regresión Zero Inflado 

con distribución binomial negativa, propuestos para explicar el exceso de ceros en 

los datos de conteo y usados con menos frecuencia en análisis de accidentalidad. 

Los resultados muestran que existe cierta similitud entre los modelos de regresión 

Binomial Negativa y Zero Inflado. Se registró, que los municipios con mayor 

población, mayor longitud de vías primarias y mayor porcentaje de estudiantes 

matriculados en el sistema educativo, están asociados con mayor riesgo de 

eventos para muertos y heridos. De igual manera, se pudo identificar que en 

municipios con alto porcentaje de personas mayores a 60 años hay menor número 

de muertes en choques, mientras que aquellos con mayor porcentaje de jóvenes 

de 15 a 24 años están más comprometidos en los eventos con heridos. Con 

respecto a factores relacionados con el uso del suelo, los resultados sugieren que 

municipios con mayores áreas de zonas industriales y comerciales están 

fuertemente asociadas con la frecuencia de estos eventos. Los municipios con 

indicadores económicos menos favorables tienen menores frecuencias de 

siniestros. 

Posteriormente se efectuaron análisis alternos, para evaluar la incidencia de 

factores como población puedan afectar la frecuencia u ocurrencia en los 

siniestros viales. A partir de la base de datos construida se conformaron dos 



subconjuntos, donde se agruparon municipios con una población menor a 100.000 

habitantes para un total de 5.282 observaciones y municipios con población mayor 

a 100.000 habitantes en total 328 observaciones para el periodo de análisis. Este 

ultimo se ajusto con un modelo Binomial Negativa ya que no presenta valores de 

cero accidente en sus datos, mientras el primero fue estimado con un modelo Zero 

Inflado con distribución Binomial negativa. Los resultados concluyen que factores 

como población y longitudes de vías de primer orden permanecen asociadas 

significativamente a una mayor probabilidad de siniestros para municipios con 

mayor o menor población a 100.000 habitantes, mientras que municipios con 

indicadores económicos menos favorables tienen menos ocurrencia de siniestros. 

Ademas se ajusto un Modelo Lineal Generalizado Mixto GLMM, que tiene 

encuenta los efectos fijos y aleatorios,  este enfoque determino que municipios con 

poblaciones menores a 100.000 habitantes y con actividades económicas bajas 

presentan menor  probabilidad de un siniestro que los municipios con mayor 

población y mayor grado de actividad económica. 

Adicionalmente, en este estudio se analizaron las elasticidades de cada una de las 

variables involucradas. Los resultados obtenidos son útiles en el diseño de 

políticas y estratégias a escala nacional para disminuir la siniestralidad. 

 



1 INTRODUCCIÓN 

El número de muertes por siniestros de tránsito a nivel mundial continúa en 

ascenso. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) reportó para el año 

2018, alrededor de 1,35 millones de personas fallecidas por estos eventos. La 

situación de siniestralidad vial a nivel mundial se hace más crítica, considerando 

los  cerca de 50 millones de personas por año que sufren de traumatismo no 

mortales y de estos, un considerable porcentaje inducen a una discapacidad. Los 

accidentes de tránsito, de acuerdo al mismo estudio, son la octava causa de 

muerte para personas de todas las edades y la principal causa de muertes para 

personas en edades entre los 5 y los 29 años. Los jóvenes, ancianos, peatones, 

ciclistas y motociclistas son los usuarios más vulnerables de la vía pública.  

Los siniestros de tránsito, es una de las externalidades negativas del transporte 

que genera mayor interés en búsqueda de acciones para su mitigación. Dentro de 

sus efectos se cuentan graves problemas de salud pública, equidad social  y un 

costo aproximado al 3% del PIB en la mayoría de los países. Los costos 

económicos de la siniestralidad vial involucran los relacionados con los 

tratamientos médicos, pérdida de productividad del lesionado y afectaciones al 

entorno familiar. A esto se suma, que en los países de bajos y medianos ingresos, 

aunque se registran aproximadamente el 60% de vehículos del mundo, se 

generan en ellos más del 93% de los casos de defunciones relacionadas con los 

siniestros de tránsito.(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2018) 

Dado el impacto mundial de esta problemática, la reducción de muertes y heridos 

en siniestros de tránsito se constituye en una prioridad a escala global. Las 

Naciones Unidas en 2015 lo incluyó dentro de los objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS). Según el objetivo 3.6 («NACIONES UNIDAS», 2015), la meta 

consiste en reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tránsito para el 2020 y de acuerdo al 11.2 («NACIONES UNIDAS», 

2015), proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. Para la planeación de la 



agenda, del 2015 al 2030, se plantearon metas y seguimientos para valorar las 

acciones y compromisos de los gobiernos con la sostenibilidad.  

En el territorio Iberoamericano, dentro del marco del Decenio de Acción de las 

Naciones Unidas para la seguridad vial 2011-2020, se desarrollaron los 

Observatorios Iberoamericanos de Seguridad Vial OISEVI. El objetivo de los 

observatorios, es coordinar estrategias e iniciativas en seguridad vial a nivel 

regional a partir de la generación de información oportuna, objetiva y confiable, 

que contribuya a lograr una reducción de los siniestro viales (OBSERVATORIOS 

IBEROAMERICANOS DE SEGURIDAD VIAL, 2016). El OISEVI en su informe del 

año 2016, reportó las tendencias de largo plazo que la tasa de mortalidad 

expresada en términos del número de víctimas mortales por cada 100.000 

habitantes. El informe registra, que para el caso Argentina, con datos disponibles 

entre el periodo de 2008 a 2014 disminuyó en un 14,63%, para el caso en 

Colombia con datos disponibles del 2005 al 2014 se mantiene una tasa constante 

entre 12 y 13 fallecidos por cada 100.000 habitantes; entretanto, para España, con 

datos disponibles del 2008 al 2014, la siniestralidad  disminuyo en un 47%, 

mientras que en México, utilizando datos disponibles del 2008 al 2014, se reporta 

una disminución de 13,44%. 

Si bien la siniestralidad vial en varios países de América Latina ha aumentado, de 

acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (De la Peña et al., 2016) desde 

2010 se han generado cambios importantes en el tema de seguridad vial en buena 

parte de estos países y que en el largo plazo se espera que se reflejen en la 

disminución en las tasas de siniestralidad. Entre estos cambios vale la pena 

resaltar: la creación de entidades a cargo de la seguridad vial, campañas de 

educación vial con las comunidades, colaboración entre entidades y 

organizaciones locales y mundiales, generados estos últimos de las metas de 

trabajo en torno al desarrollo sostenible. Para el caso particular de Colombia, que 

corresponde a la zona de estudio, la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito 

es considerada como la segunda causa principal por muertes violentas, siendo 

para 2019 un 27% de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 



Forenses. A nivel mundial con base a los reportes de la OMS, se estimó una tasa 

del 18,5 muertes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa de 

mortalidad en la región europea del 9,3 por cada 100.000 habitantes. 

En el año 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró en el país 43.724 

casos atendidos por accidentes de tránsito. Las lesiones fatales corresponden a 

un total de 6.892 personas fallecidas que equivalen al 15,76 % y las lesiones no 

fatales reportan un total de 36.832 personas lesionadas equivalentes al 84,24 %. 

Siendo los de sexo masculino, los más involucrados en los accidentes de tránsito, 

con un porcentaje de muertes que alcanzan el 80,63%. 

De acuerdo a la OMS (2019), la mayoría de los accidentes de tránsito se pueden 

predecir y prevenir. Hay muchos casos exitosos en el mundo de intervenciones 

eficaces para mejorar indicadores de seguridad vial lo cual permite mitigar daños y 

salvar vidas. En este sentido, las entidades gubernamentales en el mundo vienen 

trabajando cubriendo aspectos tales como: incrementar controles en la vía, 

endurecer políticas y normativas de seguridad en carreteras, realización de 

auditorías en seguridad vial, mejoras en infraestructuras y campañas de cultura 

ciudadana que involucran la sensibilización de los actores viales. Un componente 

de soporte para las decisiones de políticas en materia de seguridad vial, es el 

desarrollo de investigaciones encaminadas a entender los factores que inciden en 

la frecuencia y gravedad de los siniestros de tránsito. Desde esta orientación, 

buena parte de los estudios han desarrollado metodologías, simulaciones o 

modelos que permiten realizar la identificación de zonas de alta siniestralidad, 

análisis de variables que influyen en las decisiones que toman los usuarios de los 

sistemas de transporte y que afectan la seguridad vial, uso de tecnología para 

controlar el tráfico, entre otros. Los resultados de estos estudios se destinan a la 

generación de contramedidas que permitan disminuir la frecuencia y severidad de 

los eventos.  

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar los factores que influyen en la 

generación (ocurrencia y frecuencia) de siniestros de tránsito con muertos y 



heridos en los municipios de Colombia utilizando modelos estadísticos apropiados. 

Estos permiten relacionar los siniestros viales con variables socio–económicas, 

demográficas, condiciones ambientales, uso de suelo, características de tráfico y 

características de la vía (e.g. población, empleo, uso de suelo, longitud de vías, 

etc.). El caso de aplicación es en Colombia para datos registrados a nivel de 

municipio durante un periodo de 5 años (2014 – 2018). Para dar cumplimiento al 

objetivo general de la investigación, ha sido necesario realizar las siguientes 

actividades: 

 Generar y codificar una base de datos con información del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para identificar 

siniestralidad en Colombia durante los años 2014 a 2018, tomando el 

municipio como unidad de análisis.  

 Realizar un análisis estadístico y descriptivo de los datos recopilados sobre 

los siniestros viales ocurridos en los municipios de Colombia. 

 Identificar los factores potenciales que inciden en la frecuencia de siniestros 

de tránsito con muertos y heridos destacando variables como: 

características viales, características de tráfico, características socio- 

económicas y características de uso de suelo. 

 Estimar modelos para determinar la frecuencia de siniestros de tránsito con 

muertos y herido en los municipios de Colombia y evaluar sus parámetros 

de ajuste.   

1.2 Hipótesis 

La hipótesis de esta investigación supone que la generación (frecuencia y 

ocurrencia) de siniestros de tránsito a escala municipal está influenciada por sus 

características demográficas, socio-económicas, físicas y geográficas. Esta 

influencia puede estimarse mediante el uso de modelos estadísticos de conteo.  

1.3 Contribución 

Considerando lo novedoso de implementar un anilisis de seguridad vial en 

Colombia a una escala más agregada, se plantea que el resultado de este estudio, 

aporta al conocimiento de profesionales y entes gubernamentales de la seguridad 



vial en el territorio Colombiano permitiendo identificar las variables o factores de 

riesgos en la ocurrencia de un accidente, frecuencia e identificación de 

contramedidas que permitan reducir la siniestralidad, además de incentivar 

programas, implementar intervenciones y monitorear regularmente la seguridad 

vial a escala nacional 

1.4 Alcances y limitaciones 

Se proyecta a nivel municipal evaluar los factores mas relevantes en la frecuencia 

de siniestros de tránsito, dentro de los que se destacan variables demográficas, 

socio-económicas, usos del suelo, infraestructura vial e institucionales de los 1.122 

municipios que conforman el territorio Colombiano.  

Teniendo en cuenta que las características de cada municipio están incorporadas 

a un nivel agregado y considerando las limitaciones en los datos recolectados, se 

propone inicialmente evaluar modelos de regresión Poisson, Binomial Negativa y 

Zero Inflados, estos últimos se consideraron porque algunos municipios presentan 

valores de cero siniestro vial durante el periodo de análisis y ayudara a entender el 

exceso de ceros en el conteo. Posteriormente, determinado el modelo de mejor 

ajuste de los datos mencionados anteriormente, se plantea como alternativa 

realizar un análisis de los factores considerando solo municipios con población 

mayor a 100.000 habitantes y municipios con menos habitantes, ya que la 

población representa ser un buen estimador de actividades de viajes y exposición 

a los siniestros de tránsito en cada municipio. Además se plantea un modelo mas 

flexible que tenga en cuenta los efectos aleatorios y fijos, como los es el Modelo 

Lineal Generalizado Mixto (GLMM) que puede ser un interesante tópico para 

futuras investigaciones. 

Debido a la variabilidad que puede presentarse por las diversas características en 

el entorno de cada municipio, esta investigación ha presentado algunas 

limitaciones en la información disponible, por ejemplo no se dispone de 

información confiable y completa de la infraestructural vial, un inventario detallado 

de sus elementos, su estado, la red urbana. Tampoco se cuenta con la 

composición del parque automotor que en la mayoría de municipios no registra. 



Para el periodo de estudio no hay información geolocalizada de los eventos que 

permitan realizar análisis de correlación espacial, ni edad de los involucrados, no 

se dispone de la partición modal del transporte, pasajero kilometro recorrido 

 El documento está organizado en seis capítulos. El presente corresponde a la 

introducción, después se presenta una breve revisión del estado del arte como 

segundo capítulo. Posteriormente en el tercer capítulo, se da una descripción de 

los datos del caso en estudio y un breve resumen estadístico de la 

contextualización del problema. En el  cuarto capítulo se incluyen detalles de la 

metodología, de los modelos estadísticos empleados para entender los eventos y 

finalmente se aplican los modelos y resultados en el quinto capítulo. Por último se 

determinan las conclusiones y recomendaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 



2 ANTECEDENTES 

El aumento en las tasas de motorización y la variación en la composición vehicular 

en las vías durante los últimos años contribuyen a incrementar los siniestros de 

tránsito, particularmente en países del sur global. Esta problemática es el foco de 

atención de muchos investigadores y analistas de la seguridad vial, que abordan el 

desarrollo de métodos para estimar los factores que influyen en la ocurrencia y 

gravedad de los eventos. (Sujata Basu & Pritam Saha 2017). 

Muchos esfuerzos en las pasadas décadas se han concentrado en desarrollar 

modelos estadísticos de predicción de las colisiones. Ello se logra estimando 

funciones que  relacionan una variedad de factores explicativos a diferentes 

unidades espaciales o niveles de agregación (Huang et al, 2010). 

En Colombia existe literatura que evidencia la necesidad de implementar modelos 

robustos, que ayuden a predecir los siniestros viales y permitan estimar los efectos 

de los factores que contibuyen a la generación (frecuencia y ocurrencia) de 

siniestros viales y brinden soporte en la  implementación de contramedidas. 

Cantillo et al. (2016) desarrollaron modelos para determinar los factores que 

influencian la ocurrencia de los accidentes a nivel urbano para la ciudad de 

Cartagena. En este análisis se incluyeron enfoques Bayesianos con sistema de 

información geoespacial (GIS) para examinar los efectos de factores como el 

entorno, el tránsito y el control inciden en la frecuencia de siniestros viales, sus 

hallazgos evidencian el efecto marginal sobre la accidentalidad de las motocicletas 

que es muy superior al de autos y buses, también encontraron evidencia empírica 

que tramos ubicados en zonas comerciales tienden a presentar mayor frecuencia 

de accidentes debido a la alta presencia de peatones. Por su parte,  Varela et al. 

(2018) desarrollaron modelos de regresión logística para predecir la gravedad de 

los accidentes sobre las personas involucradas e identificando los factores claves 

en la ciudad de Bogotá. Recientemente, Arévalo-Támara et al. (2020) también 

estimaron modelos, en este caso para evaluar los factores que inciden en la 

frecuencia de accidentes en carreteras rurales de Colombia. Para alcanzar su 



propósito emplearon modelos de regresión Binomial Negativa, Zero Inflado y 

Lineales Generalizados Mixtos. Los autores sugieren que carreteras en terrenos 

mas planos presentan mayor frecuencia de siniestros que las carreteras en 

terrenos con pendientes mas pronunciadas, también concluye que carreteras con 

presencia de peatones, la existencia de un separador central y la densidad de 

intersecciones por kilómetros incrementan la probabilidad de siniestros, mientras 

carreteras con bermas y amplios carriles se asocian con baja frecuencia de 

siniestros viales  

Modelos de regresión Binomial Negativa y Bayesianos fueron analizados por 

Mohammed A. Quddus (2008) con el fin de establecer una relación entre los 

diferentes siniestros de tráfico en el área metropolitana de Londres, así como los 

factores contribuyentes asociados a características del área censada. De sus 

hallazgos, cabe resaltar que las personas mayores de 60 años se asocian con 

menos eventos fatales, factores como la pobreza incrementan los siniestros. Un 

resultado no esperado en los modelos es que las fatalidades decrecen con el 

aumento de los promedios de velocidad del tráfico, siendo no consistente con la 

hipótesis que las fatalidades aumentan con el incremento del promedio de 

velocidad en las vías. El autor deduce que, posiblemente, se deba a la 

dependencia espacial en los datos de accidentes. Además, en este estudio no fue 

posible contar con la variable de exposición millas recorridas  por vehiculo al año y 

la velocidad de trafico en Londres no varia notablemente en la red vial analizada. 

El autor concluye que los resultados de los modelos de regresión Binomial 

Negativa son muy similares en muchos casos con los Jerárquicos Bayesianos, 

siendo estos últimos muy consistentes con la literatura. Además, sugiere que los 

parámetros estimados en modelos de predicción de accidentes asociados con 

unidades espaciales, empleando modelo Binomial Negativa, pueden ser 

apropiados si los residuales de dichos modelos no están espacialmente 

correlacionados. Por último, prevé que la dependencia espacial entre unidades 

espaciales decrece a mayor nivel de agregación. 



En otro estudio, Naderan y Shahi (2009), asumen para el desarrollo de sus 

modelos una formulación Binomial Negativa, encontrando resultados muy 

similares a lo encontrado por Quddus (2008). Estas semejanzas, se refieren a la 

cercanía en los valores de los coeficientes de estos modelos con los Jerárquicos 

Bayesianos. Adicionalmente, evidenciaron que la dependencia entre unidades 

espaciales disminuiría a niveles más altos de agregación. El desarrollo de sus 

modelos con regresiones no espaciales se orientó al propósito de su investigación, 

que es predicción/pronóstico, más que el análisis de relaciones causa-efecto. Los 

autores desarrollaron una serie de modelos agregados de predicción de 

accidentes (AMPC), que es consistente con el método de generación de viaje del 

modelo de demanda convencional de cuatro pasos en la modelación de 

transporte.    

El estudio de Naderan y Shahi (2009) concluye que la demanda de viajes en áreas 

urbanas contribuyen a la frecuencia de siniestros de tránsito, asignando modelos 

agregados de predicción de accidentes (AMPC) a modelos de generación de 

accidentes (MGA) que son desarrollados basados en los modelos de generación 

de viajes. Tales modelos estiman la cantidad de accidentes basado en el número 

de viajes generados o atraídos a una zona de análisis de tráfico. Los modelos 

también son apropiados para pronosticar el número futuro de accidentes porque 

ningún modelo estadístico puede captar cambios en la tendencia futura mejor que 

el viaje por sí mismo. También concluye que la formulación por Binomial Negativa 

para modelos de generación de accidentes proporciona una buena consistencia 

con modelos de generación de viajes, que normalmente son calibrados por 

método de regresión lineal múltiple.  

Entretanto, Huang et al. (2010) proponen un enfoque espacial Bayesiano, que 

tenga en cuenta la variación en los riesgos de accidentes a nivel de condado, 

controlando explícitamente las variables de exposición vehículos milla recorrida y 

población.  Los datos recolectados se generaron a partir de la información 

existente de las carreteras mantenidas por el estado de la Florida para un periodo 

de 5 años (2003-2007). Los datos incluyen información de accidentes, 



características de tráfico y carreteras, factores socioeconómicos y demográficos, 

destacando que las variables consideradas en su estudio son supuestos efectivos 

en el riesgo de accidente dada una unidad de exposición. Los autores concluyen 

que los condados con mayor intensidad de tráfico, mayor densidad de población y 

mayor nivel de urbanización son asociadas con mayores riesgos de siniestros. De 

igual manera, los incrementos en el volumen de camiones, tienden a resultados de 

más eventos severos. El promedio de tiempo de viaje al trabajo estuvo 

negativamente correlacionado con todos los tipos de accidentes. Los autores al 

considerar la edad en la población, encontraron que conductores más jóvenes 

tienden a estar más envueltos en accidentes. También se analizó la correlación 

espacial entre los accidentes observados por condados usando el índice de 

Moran’s. 

Para tratar de entender la relación de diversas características de usos de suelos 

con los eventos de accidentes, Pulugurtha et al. (2012) emplean modelos de 

conteo Binomial Negativa. Para esta investigación, los autores consideraron como 

área de estudio la ciudad de Charlotte. Los datos son del año 2005, considerando 

1057 zonas de análisis de transporte (ZAT) para desarrollar los modelos y 

validarlos. Un total de 9799 accidentes fueron seleccionadas y se compararon con 

datos de 268 ZAT seleccionadas aleatoriamente para su validación. Como los 

accidentes tienen una localización específica, realizaron un análisis de auto-

correlación espacial por el método del test de Moran’s en un entorno GIS. El 

resultado de este análisis, consideró que los accidentes en una ZAT tienen una 

componente aleatoria y no tienen influencia en otras zonas cercanas. Esto, puede 

ser atribuido a los criterios que generalmente se adoptan para definir los límites de 

las zonas con características homogéneas y únicas. Los resultados obtenidos por 

los investigadores muestran que áreas de desarrollo de uso mixto, áreas urbanas 

residencial (cercanas al núcleo de empleo), áreas residenciales uní-familiar y 

multifamiliar, áreas de negocios y áreas de distritos de oficinas son asociadas 

fuertemente con accidentes a nivel de ZAT ya que usualmente son generadores 

de alta actividad. Entretanto, las áreas de uso institucional, industrial y áreas de 

distrito de investigación jugaron un rol estadísticamente significativo en el total de 



siniestros y están fuertemente relacionados con los eventos severos. Los 

coeficientes de las variables consideradas, excluyendo el área residencial uní-

familiar, son positivas en el modelo final para el total de choques a nivel de ZAT 

indicando que el área uní-familiar tiende a generar menos eventos, mientras la 

presencia de áreas residencial uní-familiar y áreas industriales tienden a decrecer 

en los accidentes con lesiones. A su vez, en los accidentes de daños a propiedad, 

también disminuye la ocurrencia y esto puede deberse a los comportamientos de 

los conductores adoptados como la precaución o a las bajas velocidades de viaje 

en esas zonas.   

La investigación conducida por Wang y Kockelman (2013) desarrolló modelos 

Poisson para estimar atropellos a peatones. Este estudio tuvo en cuenta  un 

multivariante condicional autorregresiva (MCAR) que permiten capturar la 

heterogeneidad de la región específica, la autocorrelación espacial y la correlación 

de la variable de respuesta. El modelo se desarrolla basado en una distribución 

multivariante propuesta por Jin et al (2005) y es estimado usando métodos 

Bayesianos de cadena de Markov y simulación Monte Carlo con un esquema de 

muestreo. Estimaciones de regresión por mínimos cuadrados de millas recorridas 

por zona fueron utilizadas como medida de exposición. Este estudio recomienda 

que la zona de análisis se base en polígonos de Thiessen, que se construyen 

alrededor del tramo censado para asegurar que las ubicaciones con alto número 

de siniestros, regularmente al borde del tramo (vías importantes) y a menudo en 

las esquinas del tramo censal (intersecciones importantes), estén asignados 

únicamente a una zona poligonal en lugar de asignarlos a tramos adyacentes 

arbitrarios. Los resultados sugirieron que altas mezclas de usos de suelo 

residencial y comercial están asociadas a un incremento de riesgo de accidente 

peatonal a través de diferentes niveles de severidad. Además, revelan un patrón 

de agrupamiento espacial a nivel de zonas, donde eventos severos presentan una 

auto-correlación espacial estadísticamente significativa, mientras los choques no 

severos son ligeramente menores. Como perspectiva de planeamiento y política, 

los hallazgos de esta investigación refuerzan la importancia de la caminata para 

reducir la tasa de accidentes, ya que un incremento en las millas caminadas 



recorridas generan una disminución de la frecuencia del accidente; por tanto, 

proporcionar instalaciones para caminar y estimular la intensidad de uso de calles 

locales para todo los usuarios puede reducir la siniestralidad. A su vez, el 

desarrollo balanceado del suelo ofrece un impacto positivo en reducir las tasas de 

accidentes y puede servir como contramedida para frenar el número de fatalidades 

en peatones.  

Wang et al. (2016) investigaron la relación entre la frecuencia de accidentes 

peatonales con respecto a variables de interés que incluyen características de la 

carretera, factores socio-económicos y características del uso del suelo en un área 

urbana. Debido a que existe correlación espacial entre los datos a nivel zonal, se 

utilizaron modelos autorregresivos condicionales Bayesianos, con siete (7) 

características distintas de peso espacial para estimar atropellos a peatones 

debido a la interacción del tipo de uso de suelo con la intensidad del uso del suelo. 

Las características de peso espacial que se tuvieron en cuenta en los modelos son 

basadas en centroides geométricos, distancias y orden espacial; para este caso, la 

correlación espacial está definida en términos de distancia. Los resultados de los 

modelos muestran que la población, longitud de arteria primarias, longitud de 

arteria menores, densidad de carreteras, áreas de ZAT e intensidad del uso del 

suelo tienen un efecto positivo en la probabilidad de accidentes de peatones, 

mientras que el espaciado promedio de intersecciones e intersecciones en “T” 

tienen efecto negativo. 

Wang et al. (2016n) emplearon modelos Binomiales Negativas simples y modelos 

Binomiales Negativas con parámetros aleatorios para relacionar la frecuencia de 

diversos modos de transporte (vehículos automotores, bicicletas y peatones) con 

la variedad de factores de riesgo en intersecciones. Para el análisis, utilizaron 

datos de eventos de cinco (5) años, volumen de tráfico, diseño geométrico y 

variables macroscópicas a nivel de zona de análisis de tráfico (ZAT). Los autores 

en su estudio apuntan a: i) diferenciar el efecto de factores contribuyentes en 

riesgos de siniestros relacionados a diferentes modos de transporte, y ii) explorar 

la potencial contribución de factores a nivel zonal, los cuales generalmente son 



excluidos u omitidos, para rastrear la fuente de efectos heterogéneos de ciertos 

factores de riesgo en modelos de frecuencia de siniestros por diferentes modos. 

Similar a estudios antes citados, la variable volumen de tráfico es significativa para 

los tipos de accidentes en intersecciones y está positivamente correlacionada con 

la frecuencia de los eventos. Los resultados sugirieron que las intersecciones de 

cruce, presentan más siniestros de vehículo a motor y de bicicleta que las 

intersecciones en “T”, determinando que a mayor potencial de conflictos por la 

cantidad de accesos mayor es la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, la 

variable del número de accesos en una intersección no fue significativa en los 

efectos de frecuencia de incidentes peatonales, tal vez por un mayor diseño 

estándar de instalaciones (por ejemplo, marcas de cruce peatonal) 

En otro estudio, Wang et al. (2017) propusieron modelos para predecir el número 

de siniestros esperados para carreteras bajo la jurisdicción local usando datos 

socioeconómicos y topológicos de red en vez de usar conteos de tráfico como 

referencia. Los modelos son desarrollados en el análisis a niveles de ZAT, donde 

las zonas son categorizadas dentro de seis (6) grupos homogéneos mediante una 

tecnología de procesamiento de datos (análisis de agrupamiento k-means) 

basados en la intensidad de la cobertura del terreno y la densidad de la población. 

Los modelos de predicción de accidentes fueron estimados para cada grupo a fin 

de evaluar el número de eventos que ocurren en las intersecciones y segmentos 

en cada zona de análisis. Se incluyeron datos sociodemográficos y datos de la red 

vial: población, empleo, ingresos, propiedad del automóvil, número de 

intersecciones de carreteras de jurisdicción de la ciudad / pueblo y la longitud total 

de carretera de la ciudad / pueblo dentro de la ZAT. La intención era que algunas 

de las variables sirvan como sustitutos de conteos de tráfico que generalmente no 

están disponibles. Para la formulación de los modelos, se implementó el modelo 

de regresión de Poisson y para abordar los problemas de sobre dispersión 

utilizaron el modelo Binomial Negativa. Fueron desarrollados modelos para cada 

tipo de grupo y un modelo en todo el estado utilizando datos agregado para todas 

las ZAT con el fin de comparación. Para estimar cada función, las observaciones 

por cada zona se dividieron aleatoriamente en dos partes, una parte con el 90% 



de las observaciones para estimar la función y la otra parte que incluye el 10% de 

observaciones restantes se utilizó para evaluar el desempeño de la función de 

predicción.  

Teniendo en cuenta el análisis a nivel de zonas, Soroori et al. (2019) desarrollaron 

modelos de predicción de choques considerando la estructura espacial localizada; 

identificaron las fronteras de riesgo de siniestros entre áreas de bajo y alto riesgo 

utilizando efectos aleatorios espaciales. Inicialmente los autores estimaron 

modelos no espaciales que no tienen en cuenta la sobre dispersión y relacionan el 

efecto aleatorio independiente, explicando la importancia de considerar la sobre 

dispersión. Posteriormente convierten el efecto aleatorio independiente, a uno de 

tipo estructural espacial. Para esto se  aplican modelos auto regresivos 

condicionales. Estos modelos son lineales generalizados mixtos (MLGM) con 

efectos aleatorios espacialmente estructurados, comúnmente utilizados en 

estudios de seguridad de tráfico dirigidos a la autocorrelación espacial. Para 

considerar la dependencia entre observaciones, proponen el modelo Leroux y el 

modelo BYM. Estos modelos autorregresivos son de tipo condicional global y 

también proponen un modelo autorregresivo condicional que tiene en cuenta la 

variación local. Encontraron que estas aproximaciones proporcionan un mejor 

desempeño para la predicción de siniestros de tráfico que los modelos 

autorregresivo basado en clúster y autorregresivo localizado. Los resultados de 

esta investigación evidenciaron que adicionar un efecto independiente aleatorio en 

el modelo Poisson con función log genera modelos más complejos y consistentes 

que los Poisson simples, lo cual implica la importancia de considerar la sobre 

dispersión. Para tratar los efectos espaciales redefinieron los modelos convirtiendo 

el efecto aleatorio independiente a uno de tipo estructurado espacial, mejorando 

así su desempeño. 

Recientemente, se realizó un estudio para establecer la relación de los factores en 

los diseño de vías y paisaje urbanos con los siniestros de tránsito a nivel de 

ciudades, en paises latinoamericanos con medianos y bajos ingresos. Quistberg et 

al. (2022) desarrollaron Modelos Lineales Generalizados Mixtos con una 



distribución Binomial Negativa y varianza robusta, para evaluar las variables que 

son causas de muertes y discapacidad en personas por grupo de 5 años de edad 

y sexo durante el periodo de 2010 a 2016, en 366 ciudades de latinoamerica con 

población mayor a 100.000 habitantes. Sus resultados muestran que cerca del 

50% de personas que mueren son jóvenes menores de 35 años, también sugieren 

que ciudades con desarrollos urbanos mas aislados presentan mayor tasa de 

mortalidad en siniestros viales, entretanto ciudades con más alta densidad 

poblacional, mayor producto interno bruto per capita y mayor densidad de 

intersecciones presentan menores accidentes, asi mismo sucede en las ciudades 

con transporte masivo.  

Los estudios mencionados arriba incluyen modelos no espaciales y espaciales a 

diferentes niveles de agregación, en su mayoría a menor escala. Al mismo tiempo, 

permiten identificar similitudes y diferencias al tener en cuenta o no la 

heterogeneidad no observada y la correlación espacial. Esta investigación, 

además, de incentivar a entes regionales y municipales a emplear medidas para 

reducir la frecuencia de accidentalidad en el territorio colombiano, contribuye a la 

literatura para comprender a un nivel de mayor agregación los factores que inciden 

en la ocurrencia de accidentes. Tres enfoques de modelo son analizados modelo 

Poisson, Binomial Negativa y Zero Inflado, este último ayudara a entender los 

valores cero en datos de conteo.    

La Tabla 1 muestra el resumen de la literatura revisada donde se observa el título 

de la publicación y los modelos empleados por autor. Es evidente que los modelos 

de conteo tipo Poisson y Binomial Negativa son los más empleados, incluyendo en 

algunos casos auto-regresión, regresión espacial. También se destaca el uso de 

aproximaciones Bayesianas. En referencia a las variables, claramente un grupo de 

ellas, está relacionada con variables de exposición (longitud de vías, niveles de 

tránsito y veh-km), otras son variables de uso de suelo, en tanto que otras son 

variables socioeconómicas de la región. 

  



Tabla 1 Resumen de modelos de predicción de siniestros 
Autores Estudio Modelos empleados 

Mohammed A. Quddus 
(2008) 

Modelling area-wide count outcomes 
with spatial correlation and 
heterogeneity: An analysis of London 
crash data 

Modelo Binomial Negativa, 
modelo autorregresivo espacial, 
modelo error espacial y modelo 
jerárquico Bayesiano 

Ali Naderan, Jalil Shahi 
(2009) 

Aggregate crash prediction models: 
Introducing crash generation concept 

Modelo Binomial Negativa 

Helai Huang, Mohamed A. 
Abdel-Aty, and Ali Lotfi 
Darwiche (2010) 

County-Level Crash Risk Analysis in 
Florida 

Modelo jerárquico Bayesiano 

Srinivas S. Pulugurtha, 
Venkata R. Duddu, 
Yashaswi Kotagiri (2012), 

Traffic analysis zone level crash 
estimation models based on land use 
characteristics 

Modelos Poisson con enlace log y 
normal, modelos Binomial 
Negativa con enlace log y normal  

Yiyi Wang, Kara M. 
Kockelman (2013) 

A Poisson-lognormal conditional-
autoregressive model for multivariate 
spatial analysis of pedestrian crash 
counts across neighborhoods 

Modelo autorregresivo espacial  y 
modelo Poisson log-normal 
multivariado con autorregresivo 
condicional 

Xuesong Wang, Junguang 
Yang, Chris Lee, Zhuoran Ji, 
Shikai You (2016) 

Macro-level safety analysis of pedestrian 
crashes in Shanghai, China 

Modelo Bayesiano espacial con 
auto-regresivo condicional 

Jie Wang, Helai Huang, 
Qiang Zeng (2016) 

The effect of zonal factors in estimating 
crash risks by transportation modes: 
Motor vehicle, bicycle and pedestrian 

Modelo Binomial Negativa y 
Binomial Negativa con parámetros 
aleatorios 

Kai Wang, John N. Ivan, 
Amy C. Burnicki & Sha A. 
Mamun (2017) 

Predicting local road crashes using 
socioeconomic and land cover data 

Modelos Poisson y modelo 
Binomial Negativa 

Emad Soroori, Abolfazl M. 
Moghaddam & Mahdi Salehi 
(2019) 

Application of local conditional 
autoregressive models for development 
of zonal crash prediction models and 
identification of crash risk boundaries 

Modelo Poisson, modelo 
autorregresivo condicional global, 
modelo autorregresivo condicional 
basado en clúster y modelo 
autorregresivo condicional 
localizado 

Alireza Hadayeghi, Amer S. 
Shalaby & Bhagwant N. 
Persaud (2003) 

Macrolevel Accident Prediction Models 
for Evaluating Safety of Urban 
Transportation Systems 

Modelo Binomial Negativa 

Helai Huang, Bo Song, 
Pengpeng Xu, Qiang Zeng, 
Jaeyoung Lee & Mohamed 
Abdel-Aty (2016) 

Macro and micro models for zonal crash 
prediction with application in hot zones 
identification 

Modelo espacial Bayesiano con 
autocondicional regresivo 

Jaeyoung Lee, Mohamed 
Abdel-Aty & Ximiao Jiang 
(2014) 

Development of zone system for macro-
level traffic safety analysis 

Modelo Poisson lognormal con 
inferencia Bayesiana 

Qing Cai, Mohamed Abdel-
Aty, Jaeyoung Lee & 
Naveen Eluru (2017) 

Comparative analysis of zonal systems 
for macro-level crash modeling 

Modelo Binomial Negativa, 
modelo autorregresivo espacial y 
modelo autorregresivo condicional 

Yanyong Guo, Ahmed 
Osama & Tarek Sayed 
(2018) 

A cross-comparison of different 
techniques for modeling macro-level 
cyclist crashes 

Modelo Poisson lognormal, 
modelo Poisson lognormal 
espacial y modelo Poisson 
lognormal parámetros aleatorios 

Victor Cantillo, Patricia 
Garcés & Luis Marquez 
(2016) 

Factors influencing the occurrence of 
traffic accidents in urban roads: A 
combined Gis-Empirical Bayesian 
approach 

Modelo Bayesiano empirico 

 



Autores Estudio Modelos empleados 
Ahmed Osama & Tarek 
Sayed (2017) 

Macro-spatial approach for evaluating 
the impact of socio-economics, land use, 
built environment and road facility on 
pedestrian safety 

Modelo Binomial Negativa y 
Modelo full Bayesiano 

Andrea Arévalo-Tamara, 
Mauricio Orozco-Fontalvo & 
Victor Cantillo (2020) 

Factors influencing crash frequency on 
Colombia rural roads 

Modelo Binomial Negativa, 
Modelo Zero Inflado con Binomial 
Negativa y Modelo Lineal Mixto 
Generalizado con Binomial 
Negativa 

Alex Quistberg, Philipp 
Hessel, Daniel A Rodriguez, 
Olga L Sarmiento, Usama 
Bilal, Waleska Teixeira 
Caiaffa, Jjaime Miranda, 
Maria de Fatima de Pina, 
Akram Hernandez-Vásquez 
y Ana V Diez Roux 

Urban landscape and street-desing 
factors associated with road-traffic 
mortality in Latin America between 2010 
and 2016 (SALURBAL): an ecological 
study 

Modelo Lineal Mixto Generalizado 
con Binomial Negativa 

 



3 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

En la presente investigación se estudia la frecuencia de siniestros de tránsito en 

Colombia. Se ha tomado como unidad de análisis los municipios, que en total son 

1.122. Los datos de los siniestros de tránsito son desagregados en eventos con 

muertos, heridos y la suma de ambos durante el periodo de 5 años del 2014 al 

2018.  Esta información fue tomada de los reportes anuales de FORENSIS del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(www.medicinalegal.gov.co) que recolectan los datos a nivel municipal de registros 

de siniestros de tránsito en todo el país. 

Además de los siniestros por municipio, la base de datos incluye otros indicadores, 

con los cuales se busca explicar la frecuencia de estos eventos. Entre estos se 

destacan factores demográficos, factores socioeconómicos, uso de suelo y 

características de las vías y flujos de tránsito en los municipios. 

Basado en la revisión de la literatura que fue presentada en el capítulo 2,  donde 

varios autores sugieren el tipo de variables que pueden incidir en la frecuencia de 

los siniestros viales, se procedió a recolectar información de diversas fuentes 

disponibles para los municipios de entidades como: el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE (www.dane.gov.co), el sistema de 

estadísticas territoriales TerriData del Departamento Nacional de Planeación - 

DNP (www.terridata.dnp.gov.co), del Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

(www.igac.gov.co), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) (www.ideam.gov.co), entre otros. Basados en el estudio realizado por 

Quddus (2008) que considera la influencia de los diferentes grupos etarios sobre 

los siniestros viales, la población se dividió en grupos. En particular, un grupo 

incluye la población joven en edades de 15 a 24 años y otro grupo es la población 

mayor de 60 años a nivel municipal; el grupo base es la población entre 25 y 59 

años. Para determinar el nivel de pobreza se utilizaron variables proxy como el 

Índice de Pobreza Multidimensional-IPM que refleja las múltiples carencias que 



enfrentan las personas pobres en áreas como educación, salud, entre otros y la 

variable porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas. 

Otras variables de interés relacionadas como potencial en la ocurrencia de los 

siniestros están relacionadas con las características de la vía. Para esta 

investigación en particular, a partir de técnicas de sistemas de información 

geográficas-GIS, se obtuvieron variables como longitud de vía de primer orden por 

municipio, la densidad vial determinada a partir de relacionar la longitud de vías y 

el área en kilómetros del municipio y la variable vehículos-kilómetros recorridos-

VKR. Estas dos últimas variables no fueron incluidas en los modelos definitivos al 

presentar una alta correlación con el área y la población del municipio. Con las 

herramientas de análisis geográficos, también se obtuvo las áreas de cobertura 

(uso) del suelo de los municipios. La Tabla 2 presenta el resumen estadístico, 

fuentes de información y tipo de variable registradas en la base de datos de esta 

investigación. 

Al analizar algunas de estas variables, se observa en la Figura 1 la distribución del 

total de siniestros en el periodo de estudio en los 1.122 municipios de Colombia, 

registrando la mayor frecuencia Bogotá con un promedio de 7.922 accidentes por 

año, de los cuales el 7,2% terminaron en deceso, seguido por los municipios de 

Cali y Medellín con 2.984 y 2.900 eventos anuales respectivamente. En 141 

municipios no se registran eventos durante el período de estudio.  

Se llevo a cabo un test estadístico para computar la correlación de Pearson 

Pulugurtha et al. (2012), eliminando aquellas variables con valores mayores a 0,7. 

Algunas variables como Población, Densidad Poblacional y Áreas de Zonas 

Urbanas están correlacionadas; sin embargo, se mantuvieron en los modelos 

considerando su alto grado de importancia en la explicación de los eventos. 



Tabla 2 Resumen de fuentes de datos y estadísticos de factores a nivel de municipios 
VARIABLES CONTINUAS 

Variable Descripción 
Fuente de 
información 

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

Area_MPIO Área del municipio en km2   15,84 132,71 287,43 1.022,85 704,10 65.597,21 
Siniestro_Hombres Muertes género masculino FORENSIS 0,00 0,00 1,00 4,92 4,00 488 
Siniestro Mujeres Muertes género femenino FORENSIS 0,00 0,00 0,00 1,15 1,00 153 
Total Siniestros Total de muertos  FORENSIS 0,00 0,00 1,00 6,07 5,00 641 
Lesionados_Hombres Heridos género masculino FORENSIS 0,00 0,00 2,00 23,72 8,00 4.635 
Lesionados_Mujeres Heridos género femenino FORENSIS 0,00 0,00 1,00 14,58 4,00 3.193 
Total_Lesionados Total heridos  FORENSIS 0,00 0,00 3,00 38,30 12,00 7.729 

Total_Accidentes 
Total siniestros (total siniestros + total 
lesionados) 

FORENSIS 0,00 1,00 5,00 44,38 17,00 8.256 

Pob_Tot Población total ajustada DANE 192 6.442 12.685 41.893 26.382 7.412.566 
Pob_Cab_Mpal Población cabecera municipal DANE 0,00 1.851 4.468 31.597 12.108 7.387.400 
Por_Cab_Mpal Porcentaje población cabecera municipal  DANE 0,00 24,49 39,21 43,01 59,21 99,91 
Pob_Cen_Rur Población centro poblado y rural disperso DANE 166 3.730 6.730 10.296 12.259 167.317 

Por_Cen_Rur 
Porcentaje población centro poblado y rural 
disperso 

DANE 0,09 40,79 60,79 56,99 75,51 100 

Pob_Jov_15_24 Población de jóvenes entre 15 y 24 años DANE 27,00 1.080 2.174 7.390 4.743 1.300.159 

Por_Pob_15_24 
Porcentaje población de jóvenes entre 15 y 
24 años 

DANE 9,56 15,90 17,27 17,12 18,35 39,58 

Pob_May_60 Población mayor a 60 años DANE 0,00 904 1585 5.069 3.015 943.013 
Por_Pob_60 Porcentaje población mayor a 60 años DANE 0,00 9,79 12,76 13,34 16,22 33,56 
Den_Pob Densidad poblacional en hab/Km2 DANE 0,06 20,91 43,36 155,40 89,47 14.083,98 

Por_Ocupados 
Porcentaje personas ocupadas 
formalmente con respecto a la población 
total 

DANE 0,00 3,88 5,87 9,95 9,83 803,76 

Emp_Gen_10mil 
Número de empresas generadoras de 
empleo por cada 10.000 habitantes 

DANE 0,00 0,00 0,00 26,65 0,00 1.442,48 

Cob_Net_Educ Cobertura neta en educación total (%) DANE 0,00 70,48 82,69 82,49 95,36 269,80 

Cal_Educ_Mat 
Calidad de la educación. Puntaje promedio 
pruebas saber 11 matemáticas (%) 

DANE 0,00 44,79 47,81 46,87 50,54 67,67 



Cal_Educ_Lit 
Calidad de la educación. Puntaje promedio 
pruebas saber 11 lectura critica  

DANE 0,00 46,48 48,85 47,99 51,31 64,13 

T_Anal_Tot Tasa de analfabetismo total DANE 0,00 6,14 8,69 9,37 11,69 38,91 
T_Anal_Rur Tasa de analfabetismo rural DANE 0,00 7,81 10,69 11,70 14,82 49,92 
T_Anal_Urb Tasa de analfabetismo urbana DANE 0,00 4,09 6,01 6,56 8,48 25,91 

Inv_Educ_Sect 
Inversión en educación per cápita (inversión 
por sectores) pesos corrientes 

DANE 0,00 49.355 70.963 174.807 112.231 205.884.751 

SGP_Dis_Porc 
Sistema General de Participación (SGP). 
Distribución porcentual de asignaciones por 
sectores - Educación 

DANE 0,00 5,43 7,75 10,87 10,20 77,25 

Vlr_Agre 
Valor agregado en miles de millones de 
pesos  
(16-17-18 actualizado 27-3-20) 

DANE 0,85 60,68 123,77 702,72 277,30 226.206,44 

Peso_Vlr_Agre 
Peso relativo municipal en el valor 
agregado departamental % (16-17-18 
actualizado 27-3-20) 

DANE 0,02 0,25 0,59 2,94 1,67 100 

ICP_Rec_Prop 
(Recursos propios) Ingresos corrientes per 
cápita Pesos corrientes 

DANE 0,00 180.633 287.872 383.992 446.404 8.479.224 

Ing_Tot_Per 
(Operaciones efectivas de caja) Ingresos 
totales per cápita  en millones pesos 
corrientes 

DANE 0,00 0,97 1,25 1,47 1,66 20,47 

Porc_Gast_Inv 
% del gasto total destinado a inversión 
(Desempeño fiscal) Puntos 

DANE 0,00 83,89 87,77 85,44 90,90 99,86 

Pred_Rur 
Predios rurales (catastro) en millones de 
pesos corrientes 

DANE 0,00 1.435 2.700 3.746 4.674 45.391 

Pred_Urb 
Predios urbanos (catastro) en millones de 
pesos corrientes 

DANE 0,00 724 1.894 10.598 4.516 2.509.438 

IPM Índice de pobreza multidimensional DANE 0,00 29,10 40,15 40,17 51,30 92,20 

IPM_Cab 
Índice de pobreza multidimensional 
cabecera 

DANE 0,00 17,10 24,50 27,66 35,50 82,10 

IPM_Rur Índice de pobreza multidimensional rural DANE 0,00 37,70 50,05 49,44 62,20 99,20 
 Prop_Per_NBI Prop. de personas en NBI (%) DANE 1,59 10,69 16,45 22,69 28,42 95,96 
Prop_Per_NBI_Cab Prop. de personas en NBI (%) cabeceras DANE 0,00 6,55 10,87 16,34 20,38 99,58 
Prop_Per_NBI_Rur Prop. de personas en NBI (%) rural DANE 2,94 13,21 20,17 26,95 34,87 95,96 
Prop_Per_Mis Prop. de personas en miseria (%) DANE 0,00 1,22 2,70 6,44 7,72 82,02 



Prop_Per_Mis_Cab 
Prop. de personas en miseria (%) 
cabeceras 

DANE 0,00 0,47 1,36 3,48 4,31 50,55 

Prop_Per_Mis_Rur Prop. de personas en miseria (%) rural DANE 0,00 1,57 3,50 8,18 9,67 82,02 
Long_Via_Mpio Longitud de vía por municipio (km)   0,00 0,00 7,23 17,15 25,49 238,32 

Den_Vial Densidad vial en km/km2   0,00 0,00 0,02 0,06 0,08 1,06 

Zon_Urb Tejido urbano en km2 
Corine land 
cover 

0,00 0,25 0,63 2,59 1,67 293,93 

Zon_Ind_Com Zona industrial y comercial en km2 
Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 26,56 

Zon_Ext_Min Zona de extracción minera en km2 
Corine land 
cover 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 71,24 

Zon_Ver_art 
Instalaciones recreativas, zona verde 
urbana en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 34,27 

Zon_Cult_Anl 
Tubérculos, cereales, hortalizas, cultivos 
transitorios en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 208 

Zon_Cult_Perm 
Cultivos permanentes herbáceos, arbóreos, 
agroforestales, confinados en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 11,95 7,15 420,97 

Zon_Pasto 
Pastos limpios, arbolados, enmalezados en 
km2 

Corine land 
cover 

0,00 17,62 55,03 137,39 142,03 3.269,48 

Zon_Agri_Het 
Mosaico de cultivos, pastos, espacios 
naturales en km2 

Corine land 
cover 

0,00 38,30 70,75 110,56 132,31 1.431,76 

Zon_Bosq Zona de bosques en km2 
Corine land 
cover 

0,00 5,40 29,91 523,34 141,42 39.034,15 

Zon_Veg_Herb 
Herbazal, arbustal, vegetación secundaria o 
en transición en km2 

Corine land 
cover 

0,00 11,38 33,89 187,49 93,52 23.732,43 

Zon_Poc_Veg 
Zonas arenosas naturales, afloramientos 
rocosos, tierras desnudas, zonas glaciares 
y nivales, zonas quemadas en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 8,46 1,32 2.568,40 

Zon_Hum_Cont Zonas pantanosas, turberas en km2 
Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 8,30 0,45 521,55 

Zon_Hum_Cost 
Salitral, pantanos costeros, sedimentos 
expuestas en bajamar en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 222,27 

Zon_Agua_Cont 
Ríos; lagunas-lagos-ciénagas naturales; 
canales, cuerpos de aguas artificiales en 
km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,01 1,17 15,73 7,63 932,23 



Zon_Agua_Mart 
Lagunas costeras; mares-océanos; 
estanques para acuicultura marítima en km2 

Corine land 
cover 

0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 417,95 

VKR Vehículo kilómetro recorrido   0,00 0,00 0,01 0,08 0,07 3,26 
VARIABLES CATEGORICAS 
Variable Descripción   Alto Medio Bajo 

   
GIE 

Grado de importancia económica Alto, 
Medio y Bajo 

DANE 387 1.563 3.660 
   

Variable Descripción   No Si 
    

Capital Municipios que son capitales 1="Si", 0="No"   5.450 160 
    

Variable Descripción   No Si 
    

Org_Tran Organismo de tránsito 1="Si", 0="No" RUNT 4.305 1.305 
    

 



Figura 1 Total siniestros por municipio 2014 - 2018 

 
Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 3 muestra la media, varianza y desviación estándar de los siniestros 

registrados para el periodo en estudio, los datos están agrupados por muertos, heridos 

y total. 

Tabla 3 Resumen estadísticas de siniestros viales agrupados 

Variable Media Varianza Desv. estándar 

Total_Siniestros 6,07 618,27 24,87 

Total_Lesionados 38,30 73.311,38 270,76 

Total_Accidentes 44,37 86.412,42 293,96 

En Figura 2, Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se presenta  la distribución por municipio de 

algunas de las variables analizadas en los modelos. En el caso de las necesidades 

básica insatisfecha (NBI), la Figura 2 evidencia que el municipio de Puerto Colombia en 

el departamento del Guainía registra la tasa más alta con un 95,96% de NBI; para este 

mismo municipio durante el periodo de análisis no se registraron siniestros, lo siguen 

Pacoa en el departamento del Vaupés y La Guadalupe en Guainía con 93,65% y 

93,63% de NBI respectivamente. 



Figura 2 Necesidades básicas insatisfechas 

 

Figura 3 Índice de pobreza multidimensional 

 
 

Figura 4 Longitud de vía por municipio 

 

Figura 5 Densidad poblacional por municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Figura 3 presenta  los índices de pobreza multidimensional, siendo la más alta el 

municipio de Uribía en el departamento de La Guajira con 92,2%, seguido de Cumaribo 

en el departamento de Vichada con un 91,4%. Uribía registra una frecuencia de 8 

siniestros anuales de los cuales el 50% presenta deceso de los involucrados. La Figura 

4 muestra la distribución de longitud de vías de primer orden por municipios con un 

rango de 0 a 238 kilómetros de vía siendo la más alta para el municipio de Palmira en el 

departamento del Valle del Cauca, el cual registra una frecuencia de 624 siniestros. Se 



registraron 466 municipios que no cuentan con una red vial de primer orden. En la 

Figura 5 se evidencia la densidad poblacional por municipio con un rango de 0,07 

hab/Km2 en Puerto Arica departamento del Amazonas, hasta 13.783 hab/Km2 en el 

municipio de Itagüí en el departamento de Antioquia. Con el objeto de reflejar lo efectos 

que varios factores tienen sobre la ocurrencia de los eventos y poder desarrollar 

modelos que incluyan variables explicativas de interés, se realizó una prueba de 

correlación Pearson eliminando aquellas variables con valores mayores a 0,7.  

En la Tabla 4 se muestran las variables explicativas finales que se tendrán en cuenta 

para establecer la relación entre los diferentes tipos de siniestros y sus factores 

contribuyentes. Dentro del grupo de variables existen 3 categóricas o dummy. Se 

relacionó la variable Grado de importancia económica municipal (GIE) que determina la 

importancia de cada municipio en la economía, definida en 7 categorías o grados 

económicos de acuerdo al rango de valor agregado en las cuentas departamentales -en 

el Artículo 7, Resolución 1468 de 2014 del DANE se encuentra más detallada está 

información- Para efectos de este análisis, se redefinió el GIE con 3 niveles de valores 

Alto, Medio y Bajo, para los distintos procedimientos en el software R se tomó como 

referencia el nivel alto (municipios de categoría 1 y 2). Otra variable dummy fue la de si 

el municipio es capital o no, siendo 1 = Si y 0 en otro caso, también se tuvo en cuenta si 

el municipio contaba con Organismo de Tránsito siendo 1 = si contaba y 0 en otro caso.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 Variables explicativas usada en los modelos 

Grupos Variable Nomenclatura 
Tipo de 
variable 

Exposición Población total log(Pob_Tot) Continua 

Características de la vía 

Longitud vías primer orden (Km) Long_Via_Mpio Continua 

Densidad vial (Km/km2) Den_Vial Continua 

Vehículo kilómetro recorrido VKR Continua 

Factores demográficos y 
socio económicos 

Porcentaje de población cabecera 
municipal (%) 

Por_Cab_Mpal Continua 

Porcentaje de población jóvenes de 15 a 
24 años (%) 

Por_Pob_15_24 Continua 

Porcentaje de población mayor de 60 
años 

Por_Pob_60 Continua 

Densidad poblacional (hab/km2) Den_Pob Continua 

Grado de importancia económica medio GIEMedio Categórica 

Grado de importancia económica bajo GIEBajo Categórica 

% Personas ocupadas formalmente con 
respecto a la población total 

Por_Ocupados Continua 

Índice de pobreza multidimensional IPM Continua 

No. Empresas generadoras de empleo 
por cada 10.000 habitantes 

Emp_Gen_10mil Continua 

Proporción de personas en necesidades 
básicas insatisfecha (%) 

Prop_Per_NBI Continua 

 

Cobertura neta en educación total (%) Cob_Net_Educ Continua 

Capital Capital Categórica 

Organismo de tránsito Org_Tran Categórica 

Cobertura del suelo 

Tejido urbano Zon_Urb Continua 

Zonas verdes artificiales Zon_Ver_art Continua 

Zonas industriales o comerciales Zon_Ind_Com Continua 

Zona de cultivos, cultivos permanentes, 
agricultura heterogénea 

S_Agri Continua 

Zona de bosques, poca vegetación y 
vegetación herbazal 

S_Bosq Continua 



De la Figura 6 a Figura 8 se puede observar el histograma del total de fatalidades 

(muertos), total de lesionados (heridos) y el total de siniestros de tránsito reportados 

para los periodos analizados. Puede observarse que cuando los eventos aumentan la 

frecuencia disminuye denotando que la media y la varianza no son iguales. Ello 

cuestiona el problema de la dispersión. 

Figura 6 Histogramas total de muertos en el 
periodo de análisis 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 7 Histogramas total de heridos en el 
periodo de análisis 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El conjunto de datos de siniestralidad usados en los modelos contiene 5.610 

observaciones para un total de 248.942 siniestros entre los años 2014 a 2018, de los 

cuales 34.057 terminaron en deceso del individuo y 214.885 en heridos. De las 

observaciones registradas, un poco más del 20% contienen valores cero; a su vez, sólo 

el 25% de las observaciones presentaron 17 o más siniestros durante el periodo de 

análisis. Los municipios considerados nivel alto en el grado de importancia económico 

(GIE) presentan en promedio mayores ocurrencias de muertos que el resto e, incluso, si 

el municipio es capital, esto puede observarse en la Figura 9. En la Figura 10 se puede 

observar aquellos municipios con mayor número de habitantes presentan un mayor 

número de eventos registrado por año durante el periodo de análisis, Bogotá D.C. 



registra un total de casi 8.000 mil registros por año, superando ese umbral los años 

2015 y 2018. 

Figura 8 Histogramas total de siniestros en el periodo de análisis 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 9 Total muertos en municipios capitales por nivel de actividad económica 

 
Fuente: elaboración propia 



Figura 10 Total de siniestros de tránsito por municipio con respecto al total de la población 

 
Fuente: elaboración propia 

  Figura 11 Muertes por siniestros viales Colombia periodo 2014-2018 

 
Fuente: elaboración propia 

La Figura 11 muestra como el número de muertes del 2014 al 2016 aumentan, 

decreciendo un poco en el 2017 y aumentando en 1,85% en el 2018. De acuerdo al 



reporte de Forensis en el 2019, el número de muertes aumento en 0,92% con respecto 

al año inmediatamente anterior y el número de heridos por eventos de transporte 

disminuyo en un 6,84% 

Según el Forensis 2018, las muertes registradas en ese mismo año de estudio 

representan un retroceso para el país, ya que en la década mundial por la seguridad 

vial 2011-2020 ha aumentado en 19% y según el informe Global Status Report on Road 

Safety 2018 de la OMS, Colombia se encuentra entre los 60 países de ingresos medios 

que no han logrado avanzar en seguridad vial en esta década. 

 



4 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología implementada en el análisis de las 

variables, la cual se fundamenta en regresiones con Modelos Lineales Generalizados 

(MLG). Estos modelos son usualmente utilizados para entender a partir de una 

observación los eventos que ocurren en un entorno en términos de distintos factores, e 

incluso, predecir su ocurrencia. Estos modelos parten de la presunción de que todos los 

eventos observados en determinado tiempo son independientes para las unidades 

espaciales definidas. Los datos de conteo exhiben unos valores enteros no negativos y 

son usualmente modelados a partir de regresión Poisson o Binomial Negativa. Autores 

que han trabajado en el tema sugieren que normalmente los datos o conteos de 

accidentes siguen una distribución Binomial Negativa, la cual puede dirigir el problema 

de la dispersión presentado en los modelos Poisson y que resultan de la 

heterogeneidad no observada y no son captadas por las variables explicativas 

(Mohamed A. Quddus, 2008). Posteriormente se puede aplicar un modelo más 

complejo capaz de ajustar la dispersión de los datos, debido a la heterogeneidad no-

observada y los excesos de ceros presentados en los conteos de siniestros, como es el 

Zero Inflado con distribución Binomial Negativa. Asimismo de manera alterna se 

realizara un análisis con el mejor modelo evaluado considerando municipios con 

población mayor a 100.000 habitantes y menores a 100.000 habitantes, además de 

ajustar un modelo flexible como es el Lineal Generalizado Mixto con Zero-Inflado 

Binomial Negativa, con factores GIE y Pob_Tot como efectos aleatorios, asumiendo que 

existe una correlación entre los municipios con esos idénticos factores, ayudando a 

explicar la variabilidad de los conteos en los siniestros por municipio. Con el fin de 

desarrollar esta investigación se hizo uso de la herramienta estadística Rstudio 

(www.rstudio.com) - (software libre) 



4.1 Modelos Lineales Generalizados (MLG) 

Son una generalización de los modelos de regresión, que permiten relacionar la 

variable dependiente Y la cual puede no seguir una distribución Normal con los 

predictores lineales X por medio de una función de enlace.  

 

Un Modelo Lineal Generalizado posee 3 componentes básicos (Marin D. Juan. 2018 ): 

 Componente aleatoria: Identifica la variable respuesta y su distribución de 

probabilidad. 

 Componente sistemática: Especifica las variables explicativas utilizadas en la 

función predictora lineal.  

 Función link: Es una función del valor esperado de Y como una combinación 

lineal de las variables predictoras. 

Para la componente aleatoria, se plantea una función de densidad o cuantía f 

perteneciente a la familia exponencial. 

𝑓(𝑦) = 𝑒𝑥𝑝
( )

(∅)
 𝑐(𝑦, ∅)                               (4.1) 

Donde θ es el parámetro canónico o parámetro de la familia, que depende de los 

regresores a través de la función link, la que linealiza la relación entre la variable de 

respuesta Y y las variables explicativas X, y Ø es un parámetro de dispersión por lo 

general conocido. Las funciones a(Ø), b(θ) y c(y, Ø) son conocidas. 

A su vez, el componente sistemático, que se suele plantear como un predictor lineal, 

especifica las variables explicativas y las relaciona al modelo por Xβ, donde β es el 

vector de parámetros de regresión y es estimado por Máxima Verosimilitud. 

La función link relaciona la distribución de la variable dependiente con las variables 

explicativas. 

𝑔(𝑦) = 𝐗𝛃 + 𝑒                                    (4.2) 

De este modo, la función de enlace relaciona el componente aleatorio con el 

componente sistemático del modelo. 



4.2 Modelos de regresión para datos de conteos 

Como se mencionó anteriormente, los datos de conteo son observaciones de valores 

enteros no negativos e independiente a otro. La variable dependiente Y determina el 

número de eventos que suceden en un determinado espacio o tiempo.  

Los modelos de regresión relacionan la variable de respuesta (Y) con una o más 

variables explicativas, las cuales pueden ser categóricas o cuantitativas. La variable de 

respuesta no tiene límite superior y puede tomar el valor de cero en muchos casos. Las 

distribuciones más empleadas para representar datos de este tipo son: Poisson, 

Binomial Negativa (BN), Poisson Inversa Gaussiana (PIG) y Binomial Negativa de tres 

parámetros (BN- ρ). Sin embargo, en algunos casos, no siempre se ajustan mejor a las 

distribuciones mencionadas, al no asumir datos con valores ceros o con una gran 

cantidad de ceros, como es el caso de conteos de accidentes. Por lo anterior, es 

necesario realizar un ajuste en la función de probabilidad y para este propósito suele 

usarse modelos de Zero Inflado (MZI). Este modelo divide el problema en dos partes, ya 

que representan un componente logit para determinar los conteo cero y un modelo 

Poisson o Binomial Negativo para los conteos positivos (Martínez y Vaucher 2017) 

4.2.1 Modelos de regresión Poisson 

Fue el primer modelo usado específicamente para datos de conteos. En este caso, la 

propiedad donde la media (μ) debe ser igual a la varianza aplicado en análisis reales 

puede arrojar resultados poco satisfactorios, aunque existe la posibilidad de ajustar la 

sobre-dispersión o infra-dispersión. En el modelo de regresión Poisson, la probabilidad 

de que ocurran Yi siniestros en un periodo de tiempo i viene dada por (Washington et 

al., 2020) 

𝑃(𝑌 ) =
( )

!
                  (4.3) 

Donde P(𝑌 ) es la probabilidad de que ocurran Yi  siniestros en un periodo i, λ es el 

número esperado de siniestros en el mismo periodo. 

La relación más común entre las variables explicativas y el valor esperado λ, es un 

modelo log-lineal, (Washington et al., 2020) 



𝜆 = 𝐸𝑋𝑃(𝛃𝐗𝐢) ó 𝐿𝑁(𝜆 ) =  𝛃𝐗𝐢                                 (4.4) 

Donde 𝐗𝐢 es un vector de las variables explicativas y β es un vector de parámetros 

estimables, este modelo es estimable con métodos de máxima verosimilitud. 

4.2.2 Modelos de regresión Binomial Negativa 

Cuando no se satisface la propiedad de la regresión Poisson donde la media (μ) es 

igual a la varianza, la sobre-dispersión puede ser corregida utilizando modelos de 

regresión Binomial Negativa el cual incorpora un parámetro de dispersión α. El modelo 

Binomial Negativa se deriva de la ecuación (4.4), tal que para cada observación queda 

expresado que (Washington et al., 2020): 

𝜆 = 𝐸𝑋𝑃(𝛃𝐗𝐢 +  𝜀)                                  (4.5) 

Donde, EXP(ε) es un término de error distribuido-Gamma con media igual 1 y varianza 

𝛼 . La adición de este término permite que la varianza difiera de la media como sigue 

(Washington et al., 2020). 

𝑉𝐴𝑅[𝑦 ] = 𝐸[𝑦 ] 1 +  𝛼𝐸[𝑦 ] = 𝐸[𝑦 ] +  𝛼𝐸[𝑦 ]                 (4.6) 

El modelo de regresión Poisson, es considerado como un modelo limitado del modelo 

de regresión Binomial Negativa como el parámetro α se acerque a cero; por lo tanto, la 

selección entre esos dos modelos depende del valor de α que a menudo se refiere al 

parámetro de sobre-dispersión. La distribución Binomial Negativa tiene la siguiente 

forma (Washington et al., 2020): 

𝑃(𝑦 ) =  
( ⁄ )  

( ⁄ )
 

⁄

( ⁄ )  

⁄

 
( ⁄ )  

              (4.7) 

Donde Γ(. ) es la función gamma 

4.2.3 Modelos Zero Inflado 

Según Washington et al. (2020) existen eventos con una proporción considerable de 

observaciones de valor cero durante un periodo analizado. Esto puede resultar de no 

observar un evento durante ese periodo o de la incapacidad de experimentar ese 

evento. En estos casos, se presentan dos estados, uno con un proceso de conteo 

normal y el otro con un conteo de valores cero donde la probabilidad que un evento 



ocurra es extremadamente rara en comparación al estado del conteo normal, donde la 

ocurrencia de eventos es inevitable y sigue un proceso de conteo conocido. Los datos 

obtenidos de un régimen de dos estados a menudo sufren de sobre-dispersión si se 

consideran como partes de un conteo normal ya que el número de ceros es inflado por 

el conteo cero. El mismo autor, menciona que es común no conocer si la observación 

se encuentra en el estado cero; en consecuencia, el proceso de análisis estadístico 

debe cubrir la separación de los dos estados como parte del proceso de estimación del 

modelo. Los modelos que tienen en cuenta el sistema de doble estado son los modelos 

de zero inflado y para dirigir este fenómeno se desarrollaron modelos de regresión Zero 

Inflado Poisson (ZIP) y Zero Inflado Binomial Negativa (ZIBN). 

Los ZIP asumen que los eventos, Y = (y1, y2,…, yn) son independientes y el modelo es: 

𝑦 = 0 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝  + (1 −  𝑝 )𝐸𝑋𝑃(−𝜆) 

(4.8) 

𝑦 = 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
(1 − 𝑝 )𝐸𝑋𝑃(−𝜆 )𝜆

𝑦!
 

Donde yi es el número de eventos por periodo. Se utilizan estimaciones de máxima 

verosimilitud para estimar los parámetros de los modelos de regresión ZIP. A su vez, los 

intervalos de confianza se construyen por test de relación de verosimilitud. 

Los modelos de regresión ZIBN siguen el mismo concepto de eventos Y = (y1, y2,…, yn) 

independiente 

𝑦 = 0 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝  +  (1 −  𝑝 )

1
𝛼

1
𝛼

+ 𝜆
 

(4.9) 



𝑦 = 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (1 −  𝑝 ) 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡Γ

1
𝛼

+ 𝑦  𝑢
⁄

 (1 − 𝑢 )

Γ
1
𝛼 𝑦!

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝑦 = 1, 2, 3 … 

Donde 𝑢 =  (1 𝛼⁄ )/[(1 𝛼⁄ ) + 𝜆 ] , también se utilizan los métodos de máxima 

verosimilitud para estimar los parámetros de los modelos de regresión ZIBN. 

Washington et al. (2020) plantean que los modelos de Zero Inflado durante el proceso 

de datos manejan un régimen de división, el cual proporciona dos tipos de ceros; 

además, se supone que este proceso de división sigue un proceso de probabilidad logit 

o probit u otros procesos de probabilidad. Debe haber una justificación subyacente para 

creer que el proceso de división existe (resultando en dos estados distintos). Por tanto, 

antes de ajustar este tipo de modelos estadísticos, debe haber una base para creer que 

parte del proceso se encuentra en un estado de conteo cero. El test apropiado para 

usar los modelos zero inflado, en lugar de un modelo tradicional, es el test de Vuong 

(1989).  

4.2.4 Cálculo de elasticidades 

El análisis de elasticidades comúnmente es usada para determinar la importancia 

relativa de una variable en términos de su influencia en una variable dependiente 

(Washington et al., 2020). Generalmente se interpreta, como el cambio porcentual en la 

variable dependiente inducido por 1% de cambio en la variable independiente. La 

elasticidad es dada como: 

𝑒 =   ∗                                                             (4.10)      

En la Tabla 5, se muestra el resumen de las elasticidades usadas en diferentes modelos 

de regresión.  

 

 

 



Tabla 5 Estimación de elasticidad para diferentes modelos de regresión 

Modelo Elasticidad 

Lineal 
Δ𝑌

Δ𝑋
.
𝑋

𝑌
= 𝛽

𝑋

𝑌
 

Log-lineal 
Δ𝑌

Δ𝑋
.
𝑋

𝑌
= 𝛽(𝑋 ) 

Lineal-log 
Δ𝑌

Δ𝑋
.
𝑋

𝑌
= 𝛽

1

𝑌
 

Doble log 
Δ𝑌

Δ𝑋
.
𝑋

𝑌
= 𝛽 

Fuente: Washington et al. (2020) 

4.3 Modelos Lineales Generalizados mixtos 

Los Modelos lineales Generalizados Mixtos son una extensión de los modelos lienales 

mixtos (Barajas & Martínez, s. f.). En ellos se asume que existe una relación entre el 

vector de observaciones 𝑌  del sujeto o grupo i  y las covariables por medio de la 

siguiente expresión 

 𝑌 | 𝑏  ~ 𝐹(𝑋 𝛽 +  𝑍 𝑏 , 𝜙) 

(4.11) 

𝑏  ~ 𝑁(0, 𝐷) 

Donde F  corresponde a una distribución de la familia exponencial. Las matrices 𝑋  y 𝑍  

son matrices de diseño conocidas con la información de las covariables, siendo 𝑋  de 

dimensión 𝑛 ∗ 𝑝 y 𝑍  de dimensión 𝑛 ∗ 𝑞. El elemento 𝛽 representa el vector de 

efectos fijos general, 𝑏  el vector de efectos aleatorios exclusivo para el grupo i  

El vector 𝑏  en la expresión (4.11) es llamado efecto aleatorio porque éste cambia la 

media de sujeto a sujeto y su función es la de mejorar el ajuste general dado por el 

elemento 𝑋 𝛽 al agregar la cantidad 𝑍 𝑏 . El modelo dado en la expresión (4.11) es 

llamado también modelo mixto porque involucra tanto efectos fijos (𝛽) como efectos 

aleatorios (𝑏 ). 

La distribución marginal de 𝑌   está dada por 

𝑓(𝑌 ) = ∫ 𝑓(𝑌 | 𝑏  ) 𝑓(𝑏  )𝑑𝑏                            (4.12) 



donde 𝑓(𝑌 | 𝑏  ) corresponde a la densidad normal, Poisson, binomial negativa, gamma 

o inversa gaussina y 𝑓(𝑏  ) corresponde a la distribución normal bivariada mostrada 

en (4.11). 

 

La función de verosimilitud para el vector de parámetros  Θ = (𝛽, 𝜙, 𝐷)  puede escribir 

como 

LΘ = ∏ ∫ 𝑓(𝑌 | 𝑏  ) 𝑓(𝑏  )𝑑𝑏                       (4.13) 

 

4.3.1 Modelos Mixtos Zero Inflados con Binomial Negativa 

Los modelos Zero Inflados con distribución Binomial Negativa, son interpretados por 

una mezcla de ceros estructurales y ceros muestrales que vienen de 2 procesos 

diferentes, la primera parte es un modelo logístico para predecir el exceso de ceros y la 

segunda parte es el proceso que genera conteos no negativos el cual incluye valores 

cero y estimado a partir de una distribución Binomial Negativa. La distribución ZIBN se 

puede escribir asi Zhang & Yi (2020): 

𝑦 ~
0                              𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝

𝐵𝑁 𝑦 |𝑢 , 𝜃  𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1 −  𝑝
                  (4.14) 

Donde 𝑝  denota la probabilidad desconocida de que 𝑦  provenga del estado exceso 

en cero y 𝑢  y 𝜃 son las medias y el parámetro de dispersión de la distribución Binomial 

Negativa, respectivamente. 

Las probabilidades son asumidas al relacionar con algunas covariables a través de la 

función de enlace logit: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝑍 𝛼                                                 (4.15) 

Donde 𝑍  corresponde al vector de covariables asociadas con el exceso de ceros y 𝛼  

es el vector de los coeficientes de regresión. Al incluir los intercepto en Zij, el modelo 

asume la misma probabilidad de pertenecer a los excesos en ceros para todos los ceros 

observados. La ecuación (4.15) se puede ampliar por incluir efectos aleatorios: 



𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝑍 𝛼 +  𝐺 𝑎                                    (4.16) 

Los efectos aleatorios se asumen son independientes y siguen una distribución normal 

multivariable: 

𝑎  ~ 𝑁(0, 𝜎 )                                                (4.17) 

Donde 𝜎  es la matriz de varianza-covarianza de los efectos aleatorios. Para el 

componente Binomial Negativa, se asume que la media 𝑢 tiene un enlace con las 

covariables a través de una función de enlace logarítmica 

𝑙𝑜𝑔 𝑝 = 𝑋 𝛽 +  𝐺 𝑏                                (4.18) 

Donde 𝛽 es el vector de los efectos fijos, 𝑏  son los efectos aleatorios y 𝑋  es el vector 

de las covariables para la muestra jht del sujeto iht. El vector de covariable a nivel de 

grupo 𝐺  puede ser 1, por lo tanto, incluye solo una intersección aleatoria específica del 

sujeto en el modelo.  

El efecto aleatorio 𝑏  también se asume que sigue una distribución normal multivariable: 

𝑏  ~ 𝑁(0, 𝜎 )                                                (4.18) 

Donde 𝜎  es la matriz de varianza-covarianza de los efectos aleatorios 

Las matrices, 𝜎  y 𝜎 , pueden ser matrices generales definidas positivas para modelar 

la estructura de correlación entre las covariables aleatorias. El caso más simple es 

restringir 𝜎  y 𝜎  para que sean diagonales. 

 

                          



5 RESULTADOS Y DISCUSION 

Como los datos de siniestros disponibles son valores enteros no negativos, se 

desarrollaron modelos de regresión tipo Poisson con el comando glm en R 

fundamentados en los Modelos Lineales Generalizados (MLG). Entretanto, para los 

modelos de regresión Binomial Negativa, se utilizó el paquete mass y en los modelos 

Zero Inflado, se implementó el paquete pscl del mismo software. Para calcular las 

elasticidades de cada una de las variables empleadas en los modelos, se utilizó el 

comando predict, el cual permitió determinar la predicción base de cada modelo 

ajustado. Posteriormente, se incrementó en un 1% la variable a determinar y 

nuevamente se predice el modelo con la variable incrementada. Con esta información, 

se cálcularon las elasticidades utilizando enumeración muestral; esto es, el promedio de 

los cambios porcentuales en las predicciones realizadas de las observaciones. Para 

analizar el modelo flexible GLMM se ajusto con la función glmmTMB. 

Las variables respuesta a analizar son desagregadas por tipo de severidad del 

accidente 1) Totalidad de muertos (Total_Siniestros), 2) Totalidad de heridos 

(Total_Lesionados). Por último, se evaluó el total de accidentes (Total_Accidentes) que 

es la suma de los muertos mas heridos por municipio. Las variables explicativas, han 

sido elegidas basándose en el principio que son teóricamente importantes a explicar las 

variaciones en el conteo de siniestros y no existe multicolinealidad entre ellas (Quddus 

2008). Algunas variables como Población, Densidad Poblacional y Áreas de Zonas 

Urbanas están correlacionadas; sin embargo, se mantuvieron en los modelos 

considerando su alto grado de importancia en la explicación de los eventos.   

Cabe recordar que uno de los objetivos de este estudio es analizar la relación entre la 

variable respuesta o siniestros viales con sus factores influyentes o variables 

explicativas registradas por municipios. De acuerdo a la revisión de literatura 

presentada en el capítulo 2, es muy común utilizar regresiones Poisson o Binomial 

Negativa para datos de conteos donde sus valores son enteros positivos e incluyen los 

valores cero para estimar el vector de parámetros β. Por lo tanto, como un análisis 



exploratorio inicial de los datos de accidentes y para evaluar qué tipo de distribución se 

ajustan, se analizará la media y la varianza de los eventos registrados. En la Tabla 3, se 

observa que los valores de la media (μ) son diferentes a la desviación estándar para 

cada uno de los diferentes tipos de datos de accidentes. Este resultado da una muestra 

clara de que hay sobre-dispersión en los datos, lo cual puede deberse a la variabilidad 

de los datos o a un exceso de ceros. Cuando existe este tipo de restricción, lo ideal es 

modelar los datos a través de un modelo de regresión Binomial Negativa, el cual 

maneja perfectamente el exceso de varianza o emplear modelos que asuman el exceso 

de ceros como los modelos de ceros alterados tales como modelos Hurdle o Zero 

Inflado. 

5.1 Modelos de regresión  

Se desarrollaron y analizaron una serie de modelos Poisson y Binomial Negativa con 

distintos tipos de factores o grupos de variable explicativas para relacionarlos con los 

diferentes niveles o tipo de severidad del accidente a nivel de municipios.  

Inicialmente se realiza un modelo simple con solo una variable (población total por 

municipio), luego el resto de variables explicativas se incluyen una a una para valorar 

su influencia en la frecuencia u ocurrencia de los tipos de eventos estudiados. Mantener  

las variables en el modelo o no, se determinó si ellas mejorarían el criterio de 

información de akaike (AIC) y con unos valor estadístico t significativos al nivel del (5%). 

Obtenido los modelos se analizan los valores del AIC y de la función de máxima 

verosimilitud y se determina el mejor modelo con menor valor de AIC para cada una de 

las regresiones evaluadas.  

5.1.1 Modelos de regresión Poisson 

En la Tabla 6 se muestran los resultados o estimaciones para los modelos Poisson 

desarrollados por tipo de evento. Se observa el coeficiente estimado para cada variable 

analizada y el valor del coeficiente estadístico de wald (z). 

 



Tabla 6  Resultados para modelos Poisson por tipo de severidad 

  
MUERTOS 

 
HERIDOS 

 
SINIESTRO TOTAL 

Variable 
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   

(Intercept) 
 

-4,99E+00 -44,82 *** 
 -5,98E+00 -61,27 *** 

 -5,46E+00 -62,33 *** 
log(Pob_Tot) 

 
7,39E-01 77,48 *** 

 7,77E-01 132,78 *** 
 7,74E-01 148,24 *** 

Por_Cab_Mpal 
 

- - 
  7,60E-03 34,61 *** 

 5,65E-03 29,47 *** 
Por_Pob_15_24 

 
- - 

  3,62E-02 10,17 *** 
 3,33E-02 10,43 *** 

Por_Pob_60 
 

-3,23E-02 -15,33 *** 
 5,67E-02 37,19 *** 

 4,35E-02 31,62 *** 
Den_Pob 

 
-4,49E-05 -9,68 *** 

 -6,46E-06 -4,12 *** 
 -8,66E-06 -5,87 *** 

GIEMedio 
 

- - 
  -1,73E-01 -16,22 *** 

 -1,44E-01 -15,04 *** 
GIEBajo 

 
-4,58E-01 -21,36 *** 

 -7,01E-01 -37,59 *** 
 -6,42E-01 -39,23 *** 

Por_Ocupados 
 

1,11E-03 4,24 *** 
 1,45E-03 18,02 *** 

 1,41E-03 18,55 *** 
IPM 

 
-9,10E-03 -10,12 *** 

 -1,82E-02 -32,93 *** 
 -1,63E-02 -34,35 *** 

Emp_Gen_10mil -3,65E-04 -5,72 *** 
 1,01E-03 43,67 *** 

 8,62E-04 39,96 *** 
Prop_Per_NBI 

 
-1,19E-02 -12,14 *** 

 -1,01E-02 -16,37 *** 
 -9,59E-03 -18,58 *** 

Cob_Net_Educ 
 

- - 
  -1,44E-03 -8,77 *** 

 -1,03E-03 -7,05 *** 
Long_Via_Mpio 

 
4,05E-03 21,68 *** 

 4,22E-03 54,63 *** 
 4,27E-03 59,90 *** 

Zon_Urb 
 

5,07E-03 14,94 *** 
 2,33E-03 16,29 *** 

 2,69E-03 20,59 *** 
Zon_Ver_art 

 
-1,76E-02 -7,93 *** 

 -3,38E-03 -4,19 *** 
 -4,11E-03 -5,50 *** 

Zon_Ind_Com 
 

-2,46E-02 -12,06 *** 
 -7,56E-03 -9,94 *** 

 -1,10E-02 -15,49 *** 
S_Agri 

 
9,82E-05 6,88 *** 

 1,63E-04 24,80 *** 
 1,36E-04 22,95 *** 

S_Bosq   -2,87E-05 -7,21 ***   - -     - -   
AIC 

 
26.423 

 
73.472 

 
76.634 

Log-Likehood   -13.196    -36.718    -38.299  
p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   

Fuente: elaboración propia 

Para el tipo de eventos con fatalidades se observan que las variables son 

estadísticamente significativas. Los resultados indican que la ocurrencia está 

fuertemente asociada de manera positiva con municipios de alta concentración de 

población, alto porcentaje de personas ocupadas, mayor longitud de vías primarias, 

mayor cantidad de áreas urbanizadas y de zonas agrícolas, lo cual es consistente con 

previas investigaciones dado que son variables relacionadas con el nivel de exposición. 

Sin embargo, estudios como el de Osama & Sayed (2017) en la ciudad de Vancouver, 

ha tenido hallazgos o resultados que asocian negativamente las áreas urbanizadas, por 

lo cual, los autores han sugerido que puede obedecer a la reducción de velocidad en 

muchas zonas urbanas altamente congestionadas para ese estudio. La edad, que fue 

dividida en dos categorías, muestra que para los mayores de 60 años sugiere que 

municipios con alto porcentaje de personas mayores son asociadas con menor 

ocurrencia de eventos fatales, Quddus (2008) obtuvo el mismo resultado, a diferencia 



para el total heridos donde la variable población mayor de 60 años está asociada 

positivamente con este tipo de evento. Para el cohorte de los jóvenes, el resultado 

obtenido sobre los choques fatales, indica que esta variable no fue relevante. 

Entretanto, si se asocia positivamente con la ocurrencia de eventos con heridos, 

sugiriendo un aumento en heridos para municipios con mayor proporción de jóvenes 

entre 15 a 24 años. El resultado de la variable pobreza en este estudio, se relaciona 

con una disminución de colisiones para los diferentes tipos de accidentes, contrario a 

los resultados obtenidos por muchos investigadores donde está asociada de manera 

positiva a la ocurrencia de los siniestros.  Este resultado puede deberse a que, en 

muchos municipios del territorio colombiano, con necesidades insatisfecha básicas muy 

alta, son pocas las actividades que generan flujos y la interacción vehículo automotor- 

población es baja. Las variables proxy usadas en este estudio para medir el nivel de 

pobreza municipal son: el índice de pobreza multidimensional (IPM), la variable de 

necesidades básicas insatisfecha (NBI) y el grado de importancia económica del 

municipio (GIE). Puede notarse que la ocurrencia de eventos, disminuyen a medida que 

el nivel de importancia del municipio es más bajo. Sobre las características de cobertura 

de suelos utilizadas en este estudio, los resultados sugieren que zonas verdes 

artificiales, zonas industriales y zona de bosques tiene un efecto negativo en la 

frecuencia de los eventos, mientras que zonas de actividad agrícola tiene un efecto 

positivo considerable. 

5.1.2 Modelos de regresión Binomial Negativa 

En desarrollo del estudio se estimaron modelos Binomiales Negativa. En la Tabla 7 se 

puede observar que el parámetro de dispersión para los tres modelos es 

estadísticamente significativo y diferente de cero, sugiriendo que los modelos de 

regresión Binomial Negativo son más apropiado que las regresiones Poisson, como fue 

sugerido por Quddus (2008). Al igual que en los modelos Poisson, la mayor parte de las 

variables resultaron con los signos esperados según investigaciones previas.  

Puede notarse que la variable porcentaje de población en la cabecera municipal fue 

asociada positivamente en todos los modelos presentados. El efecto de la edad es 



mixto, notando que un mayor porcentaje de población mayor de 60 años sugiere 

disminución para los choque fatales y en los eventos con heridos se asocia 

positivamente. La proporción de población de jóvenes entre 15 y 24 años incrementa la 

ocurrencia de los eventos con heridos y el total.  

Tabla 7 Resultados para modelos Binomial Negativa por tipo de severidad 

  
MUERTOS 

 
HERIDOS 

 
SINIESTRO TOTAL 

Variable 
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   

(Intercept) 
 

-5,39E+00 -20,83 *** 
 

-6,44E+00 -18,71 *** 
 

-5,82 -24,89 *** 
log(Pob_Tot) 

 
7,48E-01 32,42 *** 

 
8,69E-01 42,80 *** 

 
0,86 44,12 *** 

Por_Cab_Mpal 
 

2,16E-03 2,91 ** 
 

4,72E-03 6,05 *** 
 

4,11E-03 5,98 *** 
Por_Pob_15_24  - -   2,48E-02 1,90 . 

 
0,01 1,95 . 

Por_Pob_60 
 

-4,11E-02 -10,14 *** 
 

1,85E-02 3,08 ** 
 

- - 
 

Den_Pob 
 

-3,58E-05 -2,05 * 
 

- - 
  - - 

 
GIEMedio 

 
1,65E-01 2,88 ** 

 
- - 

  0,14 2,41 * 
GIEBajo 

 
-1,36E-01 -1,87 . 

 
-3,67E-01 -9,17 *** 

 
-0,17 -2,43 * 

Por_Ocupados 
 

- - 
  - - 

  - - 
 

IPM 
 

-1,27E-02 -7,61 *** 
 

-2,56E-02 -16,57 *** 
 

-0,02 -16,61 *** 
Emp_Gen_10mil 

 
-7,22E-04 -3,95 *** 

 
- - 

  - - 
 

Prop_Per_NBI 
 

-1,65E-02 -9,91 *** 
 

-1,52E-02 -9,71 *** 
 

-0,02 -13,16 *** 
Cob_Net_Educ 

 
1,97E-03 3,26 ** 

 
4,31E-03 6,63 *** 

 
3,67E-03 6,50 *** 

Long_Via_Mpio 
 

9,48E-03 17,46 *** 
 

1,03E-02 16,42 *** 
 

0,01 20,24 *** 
Zon_Urb 

 
- - 

  - - 
  - - 

 
Zon_Ver_art  1,02E-02 1,70 . 

 
- -   - -  

Zon_Ind_Com 
 

2,18E-02 3,20 ** 
 

1,68E-02 2,15 * 
 

0,02 2,89 ** 
S_Agri 

 
1,04E-04 2,31 * 

 
-1,09E-04 -2,17 * 

 
- - 

 
S_Bosq 

 
-2,75E-05 -3,63 *** 

 
- - 

  - - 
 

Theta   2,18 24,96     1,25 36,54     1,55 37,51   

AIC 
 

21974 
 

31291 
 

34290 

2 X Log-Likehood -21939,72   -31265,35   -34265,59 

p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   
Fuente: elaboración propia 

La cobertura neta de educación tiene también efectos positivos, notando diferencias 

con el resultado en los modelos Poisson, que mostraban efectos negativos para los 

heridos. Sobre las características de cobertura o uso de suelo, las áreas con zonas 

urbanizadas no fue relevante para ninguno de los tipos de eventos, mientras que las 

áreas industriales arrojaron un efecto positivo con la ocurrencia de accidentes. A su 

vez, las variables usadas como nivel de pobreza resultaron tener un efecto negativo en 

la frecuencia, sugiriendo que municipios más pobres tienden a tener menor frecuencia 

de eventos, lo que se explica por el menor número de actividades y los menores flujos 



asociados. Los modelos indican que la variable índice de importancia económica indica 

que municipios de nivel medio tienden a tener más siniestros fatales. También se 

observó que los municipios con mayor área de zonas verdes artificiales, se asocia con 

una mayor frecuencia en la ocurrencia de los eventos. Asi mismo, al igual que los 

resultados de los modelos Poisson, una alta concentración de longitud de vías primarias 

se asocia con una alta ocurrencia de siniestros. 

Los resultados indican que los modelos Binomial Negativa desarrollados para los 

diferentes conteos de datos de siniestros viales para las 1.122 municipalidades en 

Colombia, fueron capaces de ajustar la sobre-dispersión debido a la heterogeneidad no-

observada. Además, el test de razón de verosimilitud rechazó la hipótesis nula 

favoreciendo a los modelos Binomial Negativa, superando a los modelos Poisson para 

cada uno de los tipos de colisiones. Esta conclusión se confirma al comparar los 

resultados del criterio de información de akaike (AIC)  entre los dos modelos ajustados, 

donde los valores de AIC de los modelos Binomial Negativa son menores que los de los 

modelos Poisson. 

Teniendo previo conocimiento de los valores ceros que existen en los datos de conteo 

de accidentes del periodo analizado, donde, para el total registrado corresponden 

aproximadamente el 30,57% de las observaciones, el 36,56% para el total de muertes y 

el 26,65% para los heridos, se desarrollaron diversos modelos que puedan manejar el 

exceso de valores ceros en dichos datos de conteo, los cuales pueden ser sobre-

estimado o sub-estimados por las regresiones tradicionales como Poisson o Binomial 

Negativa. Los modelos truncados por cero se excluyeron del estudio, ya que ellos no 

permiten que la variable respuesta sea cero y se analizó si los ceros observados 

durante el periodo de análisis son ceros verdaderos o ceros falsos. A continuación, se 

muestran los resultados para los modelos de Zero Inflado, los cuales son capaces de 

tratar los problemas de dispersión debido a la heterogeneidad no-observada por omitir 

una variable o debido al exceso de ceros presentados en los datos de conteo de 

siniestros.  



5.1.3 Modelo Zero Inflado Binomial Negativa  

Para los distintos tipos de eventos analizados se desarrollaron modelos Zero Inflado 

con distribución Binomial Negativa, capaces de manejar el exceso de ceros y la 

heterogeneidad no-observada. Los modelos Zero Inflado con distribución Poisson, se 

omitieron de este estudio por no ajustar la dispersión de los datos.  

Tabla 8 Resultados para modelos Zero Inflado Binomial Negativa por tipo de severidad 

  
MUERTOS 

 
HERIDOS 

 
SINIESTROS TOTAL 

Variable 
 

Estimate z value 
  

Estimate z value 
  

Estimate z value 
 

(Intercept) 
 

-3,75E+00 -14,26 ***  
-4,82E+00 -12,84 ***  

-4,72E+00 -14,96 *** 
log(Pob_Tot) 

 
5,97E-01 24,15 ***  

7,21E-01 26,29 ***  
7,48E-01 36,02 *** 

Por_Cab_Mpal 
 

2,25E-03 3,09 **  
4,77E-03 5,99 ***  

4,40E-03 6,44 *** 
Por_Pob_15_24 

 
- - 

  2,15E-02 1,81 .  
2,28E-02 2,15 * 

Por_Pob_60 
 

-3,53E-02 -8,82 ***  
2,17E-02 3,84 ***  

9,26E-03 1,88 . 
GIEBajo 

 
-3,11E-01 -8,44 ***  

-4,01E-01 -10,26 ***  
-3,49E-01 -10,33 *** 

IPM 
 

-1,13E-02 -6,49 ***  
-2,92E-02 -15,55 ***  

-2,45E-02 -15,42 *** 
Emp_Gen_10mil 

 
-4,88E-04 -2,79 **  

7,06E-04 3,10 **  
    

 
Prop_Per_NBI 

 
-1,65E-02 -9,74 ***  

-1,12E-02 -6,48 ***  
-1,35E-02 -9,09 *** 

Cob_Net_Educ 
 

1,46E-03 2,32 *  
3,43E-03 4,89 ***  

2,95E-03 4,85 *** 
Long_Via_Mpio 

 
9,32E-03 16,23 ***  

1,04E-02 15,32 ***  
1,05E-02 18,78 *** 

Zon_Urb 
 

3,50E-03 3,04 **  
4,25E-03 2,69 **  

2,42E-03 1,89 . 
Zon_Ver_art 

     -1,50E-02 -1,83 .  
    

 
Zon_Ind_Com 

 
1,54E-02 2,43 *  

1,76E-02 2,28 *  
1,99E-02 3,01 ** 

S_Agri 
 

7,14E-05 1,76 .  
-7,32E-05 -1,76 .  

    
 

Log(theta) 
 

9,61E-01 21,40 ***  
3,39E-01 11,56 ***  

5,88E-01 20,31 *** 
Modelo Zero Inflado (binomial log link)  
(Intercept) 

 
3,31E-01 2,85 **  

9,63E-01 7,59 ***  2,51E-01 2,29 * 
Pob_Tot   -2,12E-04 -64,75 ***   -4,85E-04 -148,26 ***   -3,46E-04 -107,18 *** 

AIC 
 

21875,51 
 

31162,01 
 

34131,37 

Log-likelihood   -1,09E+04   -1,56E+04   -1,71E+04 

p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   
Fuente: elaboración propia 

Los valores de los coeficientes estimados a través de modelos de regresión Zero 

Inflado con distribución Binomial Negativa son muy cercanos a los valores obtenidos 

con los de los modelos de regresión Binomial Negativa e idénticos signos. En la Tabla 8 

se muestran los resultados de los coeficientes estimados para los dos estados, de 

conteo y Zero Inflado, respectivamente. Se puede observar que para el proceso de Zero 

Inflado, definido por un modelo Logit, la variable explicativa de la población por 

municipio está asociado negativamente para los tres tipos de severidad del accidente, 



argumentando que la probabilidad de un falso cero es menor cuando aumenta la 

población. Para el proceso del conteo modelado con Binomial Negativo, los resultados 

muestran a las variables logaritmo de población, porcentaje de cabecera municipal, 

cobertura neta de educación, longitud de vías de primer orden, áreas urbanizadas, 

áreas industriales estar asociadas positivamente con la frecuencia de los eventos. 

Sobre la influencia de los rangos etáreos, el número de siniestros fatales disminuye 

para la población mayor a 60 años, pero el número de heridos aumenta. Entretanto, los 

jóvenes no son relevantes para la ocurrencia de eventos fatales, pero se asocia 

positivamente con los lesionados. En los municipios con mayor proporción de áreas 

agrícolas, las fatalidades aumentan mientras los heridos disminuyen; entretanto, las 

zonas verdes artificiales están asociadas negativamente en el número de heridos, pero 

no son relevantes para los siniestros fatales y el total de eventos. El factor de 

importancia económica municipal (GIE) está asociado con una disminución de siniestros 

para el nivel bajo. Igual influencia muestra el índice de pobreza multidimensional IPM y 

las necesidades básicas insatisfecha (NBI), las cuales se usaron como variables 

sustitutas, para medir el nivel de pobreza del municipio. 

5.2  Cálculo de elasticidades 

En las Tabla 9 a Tabla 11 se observan las elasticidades estimadas para cada uno de 

los modelos desarrollados. En el caso de las variables binarias, es el cambio porcentual 

asociado en un cambio de un nivel a otro, en tanto que en las variables continuas es el 

cambio porcentual asociado en el número de siniestros cuando ocurre un cambio de 1% 

en la variable considerada.  

Como puede observarse en la Tabla 9, en todos los casos, los valores se encuentran 

en el rango inelástico, excepto la población para la componente logit del modelo Zero 

Inflado. Los resultados sugieren que el porcentaje de adultos mayores de 60 años al 

incrementar en una unidad se asocian con reducción en los siniestros fatales en un 

0,47% para los modelos zero inflado, mientras el factor de población para el 

componente del conteo positivo, está asociado positivamente para los eventos con 

fatalidades con una elasticidad del 0.6% y en el componente Logit una unidad de 



aumento del factor de población tiene una elasticidad negativa y alta (-3,58%) para las 

fatalidades. Este resultado es consistente dado que en tanto mayor es la población, 

menor es la probabilidad de que ocurran cero eventos. 

Las variables sustitutas que determinan el nivel de pobreza del municipio con el índice 

de pobreza multidimensional IPM y las necesidades básicas insatisfecha NBI tienen una 

elasticidad negativa en la ocurrencia de muertes por accidente de 0,45% y 0,37% 

respectivamente. Por su parte, una unidad de aumento para el factor de importancia 

económica GIE en el nivel bajo, muestra una reducción en un 0,27% las fatalidades 

estos valores muestran un comportamiento en el rango inelástico. 

Tabla 9 Elasticidades estimadas para modelos total de muertos 

Variable 
Elasticidad  

Poisson Binomial Negativa Zero Inflado BN 

log(Pob_Tot) 0,74 0,75 0,60 
Por_Cab_Mpal 

 
0,09 0,10 

Por_Pob_60 -0,43 -0,55 -0,47 
Den_Pob -0,01 -0,01 

 
GIEMedio 

 
0,18 

 
GIEBajo -0,38 -0,13 -0,27 
Por_Ocupados 0,01 

  
IPM -0,37 -0,51 -0,45 
Emp_Gen_10mil -0,01 -0,02 -0,01 
Prop_Per_NBI -0,27 -0,37 -0,37 
Cob_Net_Educ 

 
0,16 0,12 

Long_Via_Mpio 0,07 0,16 0,16 
Zon_Urb 0,01 

 
0,01 

Zon_Ver_art -4,0E-03 2,3E-03 
 

Zon_Ind_Com -0,01 0,01 0,01 
S_Agri 0,03 0,03 0,02 
S_Bosq -0,02 -0,02 

 
modelo Logit 

   
Pob_Tot     -3,58 

Fuente: elaboración propia 

La Tabla 10 muestra las elasticidades para los eventos con heridos. Nuevamente, los 

valores se encuentran en el rango inelástico, excepto el índice de pobreza 

multidimiensional y la población en la componente logit del modelo Zero Inflado.  La 

elasticidad del conteo de eventos respecto a la población es 0,72%, mientras en el 

componente Logit un aumento porcentual del factor de población se asocia con una 



disminución del exceso de ceros en un 6,18% para siniestros con heridos. Para el grupo 

etáreo un aumento en la unidad de porcentaje de adultos mayores de 60 y jóvenes 

entre 15 y 24 años sugiere un aumento del 0,29 y 0,37%, respectivamente. Las 

variables que determinan el nivel de pobreza del municipio como el IPM y el NBI al igual 

que en los eventos con siniestros sugieren una reducción del 0,250 para NBI y 1,17 

para el IPM en los eventos con heridos. Por su parte, una unidad de aumento para el 

factor de importancia económica GIE en el nivel bajo muestra una reducción en un 

0,33% los heridos, mientras un aumento en la unidad de longitudes de vías de primer 

orden aumenta en un 0,18% estos eventos. 

Tabla 10 Elasticidades estimadas para modelos total de heridos 

Variable 
Elasticidad  

Poisson Binomial Negativa Zero Inflado BN 

log(Pob_Tot) 0,78 0,87 0,72 

Por_Cab_Mpal 0,33 0,20 0,21 

Por_Pob_15-24 0,62 0,43 0,37 

Por_Pob_60 0,76 0,25 0,29 

Den_Pob -0,001 
  

GIEMedio -0,16 
  

GIEBajo -0,50 -0,29 -0,33 

Por_Ocupados 0,01 
  

IPM -0,73 -1,03 -1,17 

Emp_Gen_10mil 0,03 
 

0,02 

Prop_Per_NBI -0,23 -0,35 -0,25 

Cob_Net_Educ -0,12 0,36 0,28 

Long_Via_Mpio 0,07 0,18 0,18 

Zon_Urb 0,01 
 

0,01 

Zon_Ver_art -0,001 
 

-0,003 

Zon_Ind_Com -0,003 0,01 0,006 

S_Agri 0,04 -0,03 -0,02 

modelo Logit 
   

Pob_Tot   
 

-6,18 
Fuente: elaboración propia 

La Tabla 11 ilustra los resultados de las elasticidades obtenidas para los modelos del 

total de siniestros, en su mayoría los factores empleados se asocian positivamente con 

la frecuencia de siniestros de tránsito. Una unidad porcentual de aumento en el factor 

población, en el porcentaje de cobertura de educación, en el factor de longitudes de vía 



de primer orden y en los factores de zonas urbanas e industriales sugieren un aumento 

en la ocurrencia de siniestros, mientras que en las variables sustitutas que determinan 

el nivel de pobreza del municipio con el índice de pobreza multidimensional IPM, 

necesidades básicas insatisfecha NBI reducen las ocurrencias de choques viales en 

0,98% y 0,31% respectivamente 

Tabla 11 Elasticidades estimadas para modelos total siniestros 

Variable 
Elasticidad  

Poisson Binomial Negativa Zero Inflado BN 

log(Pob_Tot) 0,77 0,86 0,75 

Por_Cab_Mpal 0,24 0,18 0,19 

Por_Pob_15-24 0,57 0,25 0,39 

Por_Pob_60 0,58 
 

0,12 

Den_Pob -0,001 
  

GIEMedio -0,13 0,15 
 

GIEBajo -0,47 -0,16 
 

Por_Ocupados 0,01 
  

IPM -0,65 -0,89 -0,98 

Emp_Gen_10mil 0,02 
  

Prop_Per_NBI -0,22 -0,39 -0,31 
Cob_Net_Educ -0,08 0,30 0,24 
Long_Via_Mpio 0,07 0,18 0,18 
Zon_Urb 0,01 

 
0,006 

Zon_Ver_art -0,001 
  

Zon_Ind_Com -0,004 0,007 0,007 
S_Agri 0,036 

 
-0,29 

modelo Logit 
   

Pob_Tot     -4,90 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3 Analisis Alterno 

Basados en los modelos ajustados anteriormente donde puede observarse que el factor 

población es una variable de exposición relacionada fuertemente con el aumento de la 

probabilidad de siniestro, se procede a efectuar un análisis de los factores considerando 

municipios con población mayor a 100.000 habitantes y poblaciones menores a esa 

cifra, además se ajusta un modelo lineal generalizado mixto con distribución Zero 

Inflado con Binomial Negativa con 2 factores aleatorios que ayuden a explicar la 

variabilidad de siniestros entre municipios asumiendo dependencia entre ellos al 



relacionar sus caracteriscas económicas como es el factor GIE y el total de su 

población. 

5.3.1 Analisis de municipios con población menor a 100.000 habitantes 

Se ajusta un modelo de regresión Zero Inflados con distribución Binomial Negativa para 

los municipios con población menor a 100.000 habitantes, en la Tabla 12 se presentan 

los resultados de los modelos Zero Inflado por tipo de siniestros de tránsito para 

municipios con menos de 100.000 habitantes 

Tabla 12 Resultados para modelos Zero Inflado Binomial Negativa por tipo de severidad para 
municipios con menos de 100000 habitantes 

    MUERTOS   HERIDOS   SINIESTRO TOTAL 

Variable 
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   

(Intercept) 
 

-3,44 -9,68 *** 
 -4,29E+00 -12,17 *** 

 
-4,08E+00 -14,01 *** 

log(Pob_Tot) 
 

0,57 16,62 *** 
 7,21E-01 21,52 *** 

 
7,15E-01 24,87 *** 

Por_Cab_Mpal 
 

2,25E-03 2,82 ** 
 4,18E-03 4,81 *** 

 
3,58E-03 4,77 *** 

Por_Pob_15_24 
 

- - 
  

- - 
  1,40E-02 1,82 . 

Por_Pob_60 
 

-0,04 -8,96 *** 
 1,14E-02 2,73 ** 

 
- - 

 
GIEBajo 

 
-0,29 -7,19 *** 

 -3,89E-01 -9,14 *** 
 

-3,49E-01 -9,44 *** 

IPM 
 

-0,01 -6,24 *** 
 -2,88E-02 -13,92 *** 

 
-2,48E-02 -13,61 *** 

Emp_Gen_10mil 
 

8,8E-04 -3,88 *** 
 - -   -4,55E-04 -1,98 * 

Prop_Per_NBI 
 

-0,02 -9,42 *** 
 -1,24E-02 -6,46 *** 

 
-1,43E-02 -8,64 *** 

Cob_Net_Educ 
 

1,13E-03 1,65 . 
 3,09E-03 4,16 *** 

 
2,56E-03 4,03 *** 

Long_Via_Mpio 
 

0,01 17,35 *** 
 1,15E-02 14,04 *** 

 
1,21E-02 16,93 *** 

Zon_Urb 
 

0,04 4,51 *** 
 3,56E-02 2,98 ** 

 
3,86E-02 3,74 *** 

Zon_Ind_Com 
 

0,02 2,19 * 
 3,55E-02 2,90 ** 

 
2,95E-02 2,84 ** 

S_Agri 
 

- - 
  -1,55E-04 -2,88 ** 

 
-1,18E-04 -2,52 * 

Log(theta) 
 

0,81 15,58 *** 
 2,48E-01 7,44 *** 

 
5,09E-01 15,37 *** 

Modelo Zero Inflado (binomial log link)                  

(Intercept) 
 

14,80 10,66 *** 
 17,17 10,21 *** 

 
15,63 10,85 *** 

log(Pob_Tot)   -1,88 -11,23 ***   -2,24 -10,74 ***   -2,06 -11,6 *** 

AIC  18920,3  26978,47  29857,02 

Log-likelihood   -9445   -1,35E+04   -1,49E+04 

p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   
Fuente: elaboración propia 

En el análisis efectuado para municipios con poblaciones menores a 100.000 

habitantes, se puede observar que los signos de los coeficientes son consistentes  a los 

presentados en el análisis general donde se involucra la totalidad de los municipios sin 



segregarlos, además los valores de sus coeficientes son muy cercanos, tanto para el 

componente de conteo como para el logit. Asi mismo, en el componente Binomial 

Negativa los factores de población, porcentaje de cabecera municipal, longitud de vías 

de primer orden, áreas urbanizadas, áreas industrializadas permanecen relacionados 

con mayor probabilidad de siniestros para los tres tipos de severidad del accidente. El 

factor de personas jóvenes no es relevante para siniestros con muertos o heridos, pero 

si presenta una probabilidad muy baja de incurrir en un siniestro, contrario a lo 

presentado en el factor de personas mayores de 60 años, que se ven involucrados en 

reducir siniestros con fatalidades pero aumentan la probabilidad de estar involucrados 

en siniestros con herido. Municipios con mayores áreas privadas económicamente 

continúan significativamente asociadas con reducción de siniestro, lo mismo que 

municipios con actividades económicas bajas, talvez debido al poco o nulo flujo 

vehicular de camiones que transitan en esa zona al no generar viajes de interés 

económico. En el componente logit el factor de población permanecen consistente dado 

que a mayor es la población, menor es la probabilidad de que no se presenten eventos. 

5.3.2 Analisis de municipios con población mayor a 100.000 habitantes 
 
En la Tabla 13 se ilustra los resultados por tipo de severidad del siniestro en los 

municipios con población mayor a 100.000 habitantes. Se ajustó un modelo Binomial 

Negativa debido a que para el periodo de análisis los municipios con esas 

características no presentan valores de cero accidentes. Los resultados indican que 

para los factores analizados se mantienen los mismo signos en los coeficientes 

estimados, excepto en la variable proxi utilizada para indicar la pobreza del municipio 

por tipo de severidad con muertos, indicando que zonas con privaciones económicas 

presentan probabilidades leves de frecuencia en siniestros con fatalidades. Los factores 

de población y longitudes de vías de primer orden, se mantienen ambos con una 

influencia positiva en la probabilidad de ocurrencias de siniestros para los tipos de 

severidad analizados al igual que en municipios con menos de 100.000 habitantes, 

indicando que estos factores son variables de exposición muy relacionadas con el 

aumento de siniestros de tránsito, entretanto el factor de indicador económico GIE 



disminuye la frecuencia de probabilidad de siniestros al presentar el municipio un menor 

grado de actividad económica. Las áreas industrializadas se relacionan con una baja 

frecuencia de siniestros a diferencia en los municipios con menor población, aunque 

para el total de siniestros está variable no fue relevante, mientras tanto las zonas 

agrícolas se relacionan con mayor probabilidad de siniestros con respecto a municipios 

de menor población. 

Tabla 13 Resultados para modelos Binomial Negativa por tipo de severidad para municipios con 
mas de 100.000 habitantes 

    MUERTOS   HERIDOS   SINIESTRO TOTAL 

Variable 
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   
 

Estimate z value   

(Intercept) 
 

-5.04E+00 -7.761 *** 
 -5.39E+00 -8.447 *** 

 -5.22E+00 -9.327 *** 

log(Pob_Tot) 
 

6.81E-01 12.165 *** 
 7.82E-01 13.778 *** 

 7.92E-01 16.042 *** 

Por_Cab_Mpal 
     

1.06E-02 4.657 *** 
 7.49E-03 3.815 *** 

Pob_Jov_15_24 
     

-5.79E-06 -4.51 *** 
 -5.43E-06 -4.848 *** 

Pob_May_60 
     

9.06E-06 4.806 *** 
 8.53E-06 5.187 *** 

Den_Pob 
 

-3.15E-05 -2.485 * 
        

GIEMedio 
 

-1.65E-01 -2.22 * 
 -1.95E-01 -2.226 * 

 -1.84E-01 -2.408 * 

IPM 
 

7.87E-03 2.139 * 
 -2.08E-02 -6.957 *** 

 -9.01E-03 -2.101 * 

Prop_Per_NBI 
 

-1.12E-02 -3.252 ** 
     

-6.86E-03 -1.98 * 

Emp_Gen_10mil 
     

1.72E-03 6.636 *** 
 1.68E-03 7.243 *** 

Long_Via_Mpio 
 

2.51E-03 3.9 *** 
 4.84E-03 7.097 *** 

 4.32E-03 7.236 *** 

Zon_Urb 
 

4.34E-03 4.269 *** 
        

Zon_Ind_Com 
 

-1.48E-02 -2.675 ** 
        

S_Agri 
 

1.51E-04 2.929 ** 
 1.91E-04 3.115 ** 

 1.80E-04 3.353 *** 
Theta   9.37       5.22       6.89     

AIC 
 

2674.8 
 

3934.6 
 

3973.7 

2xLog-likelihood -2652.77   -3912.56   -3949.66 

p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   
Fuente: elaboración propia 

En la próxima sección un modelo lineal generalizado mixto Zero-Inflado con Binomial 

Negativo es ajustado para tratar los efectos aleatorios que son introducidos para tener 

en cuenta la variación y dependencia de la variable Grado de Importancia Económica 

GIE entre municipios  y el factor población, lo cual puede servir como un indicador para 

evaluar la eficiencia de cada municipio  



5.3.3 Modelo Zero Inflado con Binomial Negativa Mixto (GLMM) 

Además de los factores fijos relacionados con los siniestros de tránsito, se incorporan 

efectos aleatorios en los predictores lineales para tener en cuenta la dependencia entre 

las observaciones de los municipios. Para facilitar la estimación de parámetros fijos y 

componentes aleatorios, el enfoque de modelado lineal generalizado mixto se ajusta y 

sus resultados se resumen en la Tabla 14 

Tabla 14 Resultados Zero Inflado Binomial Negativa Mixto (GLMM) 

Random effects: 
Conditional model: 

Groups Name 
 

Variance Std.Dev. 
 

Variance Std.Dev. 
 

Variance Std.Dev. 

GIE (Intercept) 0,132 0,363 0,188 0,433 0,172 0,415 
Pob_Tot (Intercept) 0,014 0,118 0,035 0,188 0,010 0,099 
Number of obs: 5610, groups:  GIE, 7; Pob_Tot, 5193 

  

MUERTOS 
 

HERIDOS 
 

SINIESTROS TOTALES 

Variables 
 

Estimate zvalue   
 

Estimate zvalue   
 

Estimate zvalue   

(Intercept) -3,61E+00 -8,229 *** 
 

-3,74E+00 -8,009 *** 
 

-3,47E+00 -8,60E+00 *** 
Pob_Tot 5,20E-01 16,144 *** 

 
5,91E-01 17,449 *** 

 
6,11E-01 2,13E+01 *** 

Pob_Men_100 -1,45E-01 -2,095 * 
 

-2,14E-01 -2,495 * 
 

-1,81E-01 -2,41E+00 * 
Por_Cab_Mpal 2,50E-03 3,341 *** 

 
5,55E-03 6,899 *** 

 
4,76E-03 6,80E+00 *** 

Por_Pob_15_24 2,40E-02 2,004 * 
 

2,77E-02 2,195 * 
 

2,64E-02 2,37E+00 * 
Por_Pob_60 -2,43E-02 -4,101 *** 

 
2,95E-02 4,864 *** 

 
1,32E-02 2,51E+00 * 

Den_Pob 
IPM -1,09E-02 -5,699 *** 

 
-2,48E-02 -12,364 *** 

 
-2,10E-02 -1,19E+01 *** 

Prop_Per_NBI -1,56E-02 -8,792 *** 
 

-1,33E-02 -7,311 *** 
 

-1,46E-02 -9,21E+00 *** 
Emp_Gen_10mil -3,50E-04 -1,973 * 

 
6,92E-04 3,002 ** 

 
2,47E-04 1,32E+00 

 
Cob_Net_Educ 1,52E-03 2,406 * 

 
2,21E-03 3,211 ** 

 
2,08E-03 3,47E+00 *** 

Long_Via_Mpio 8,94E-03 16,148 *** 
 

1,03E-02 15,882 *** 
 

1,05E-02 1,84E+01 *** 
Zon_Urb 5,38E-03 4,155 *** 

 
7,76E-03 4,348 *** 

 
6,58E-03 4,17E+00 *** 

Zon_Ver_art -1,92E-02 -2,452 * 
 

-1,23E-02 -1,79E+00 . 
Zon_Ind_Com 1,19E-02 1,85 . 

 
1,21E-02 1,43 

 
1,33E-02 1,93E+00 . 

S_Agri   6,04E-05 1,299     -1,20E-04 -2,32 *   -8,53E-05 -1,89E+00 . 

Modelo Zero Inflado (binomial log link)  
(Intercept) 12,608 11,26 *** 

 13,342 10,28 *** 
 

12,961 12,13 *** 
log(Pob_Tot)   -1,601 -12,22 ***   -1,756 -11,29 ***   -1,722 -13,51 *** 

AIC 
 

21806,5 
 

30943 
 

33921,2 
BIC 

 
21932,6 

 
31075,6 

 
34053,9 

logLik 
 

-10884,3 
 

-15451,5 
 

-16940,6 
deviance 

 
21768,5 

 
30903 

 
33881,2 

df.resid   5591   5590   5590 

p-value:  ‘***’ <0,001 ‘**’ <0,01 ‘*’ <0,05 ‘.’ <0,1 ‘ ’ <1   
Fuente: elaboración propia 



La mayor parte de las variables resultaron con los signos esperados y muy significativas 

El factor de población tiene influencia significativa en la parte del componente Zero 

Inflado y permanece consistente, indicando que a mayor población es menor la 

probabilidad de que se presenten cero siniestros para los tipos de severidad analizado, 

mientras tanto en la parte del conteo positivo asocia a los municipios con poblaciones 

menores a 100.000 habitantes con menos probabilidad de siniestros que en municipios 

con mayores habitantes a esa cifra. Los resultados también indican que la frecuencia de 

siniestros esta significativamente asociada con altos porcentajes de personas en la 

cabecera municipal, alto porcentaje de personas jóvenes, alta cobertura de educación, 

alta presencia de empresas generadoras de trabajo, mayores área urbanizada, mayor 

cantidad de vías de primer orden, mientras que los municipios con mas privaciones 

económicas se relacionan con menos ocurrencia de siniestros. Entretanto zonas 

industrializadas se asocia positivamente en la probabilidad de eventos con muertos, no 

siendo relevante para los sucesos con heridos. El porcentaje de personas mayores de 

60 años se mantiene como un factor altamente asociado con la reducción de siniestros, 

mientras en los eventos con heridos su probabilidad de aumentar la frecuencia de 

siniestros es bastante significativa    



6 CONCLUSIONES  

Este estudio ha permitido evaluar los efectos de distintos factores en la incidencia de 

frecuencia de accidentalidad en municipios colombianos utilizando modelos de 

predicción de la generación (frecuencia) de siniestros. Fueron estimados tres tipos de 

modelos de conteos (Poisson, Binomial Negativa, Zero Inflado con distribución Binomial 

Negativa), utilizando datos de siniestros de tránsito para un periodo de 5 años, desde el 

2014 al 2018 en los 1.122 municipios colombianos. El análisis se desagregó para los 

eventos con muertes y heridos. Las variables involucradas en el análisis incluyó 

factores demográficos, variables socio-económicos, uso del suelo y la red vial de los 

municipios. 

El análisis realizado mostró que los datos exhiben sobre-dispersión por la variabilidad. 

Además, existen valores de cero siniestros del 36,56% y 26,65% para muertes y 

heridos respectivamente, que ahonda el problema de dispersión. Los resultados 

obtenidos sugieren que los modelos de regresión binomial negativo desarrollados 

ajustaron muy bien la sobre-dispersión presentada en los datos, indicando un buen 

manejo por el exceso de varianza y el exceso de valores ceros de los datos, solo 

superado por los modelos de regresión Zero Inflado con distribución binomial negativa, 

lo cual fue confirmado por un test de Vuong entre los dos modelos. Los valores de los 

coeficientes entre estos dos modelos fueron muy cercanos e idénticos signos en la 

mayoría de los casos. 

Para el análisis alterno, el uso de modelos lineales generalizados mixtos es mas 

apropiado para identificar y entender el transfondo de la diferencia entre los municipios 

que puede llevarnos a entender mejor la incidencia de los factores en la generación 

(frecuencia) de siniestros de tránsito y que pueda explicar la variación observada de los 

siniestros a partir de los efectos fijos y aleatorios  agrupados para esta investigación a 

partir de los factores de indicador económico (GIE) y el factor de población total de cada 

municipio. Sin embargo por limitación de la información disponible, se sugiere que 

futuras investigaciones tengan en cuenta la heterogeneidad no estructurada y la 



dependencia espacial involucrando datos de georreferenciación de los siniestros o 

edades y sexo de los implicados 

Los modelos Binomial Negativa indican que las variables de exposición, como 

población, está altamente asociada de manera positiva con la frecuencia de 

accidentalidad tanto en muertes como heridos. El porcentaje de población en la 

cabecera municipal también se asocia positivamente con la frecuencia de accidentes 

para muertos y heridos. Los resultados también sugieren que una mayor densidad en la 

población tiende a disminuir la frecuencia de accidentalidad por muertes. En cuanto al 

grupo etario, el factor de porcentaje de personas mayores a 60 años se asocia de forma 

negativa con la frecuencia de accidentalidad para muertes, resultado muy similar a 

previas investigaciones, pero en la frecuencia para herido es asociada positivamente. 

Por su parte, el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años no resulto relevante para los 

siniestros con muertes, pero es asociado de manera positiva para los heridos.  

Otro factor que se tuvo en cuenta para el desarrollo de los modelos, es el de índice de 

importancia económica del municipio GIE la cual es una variable categórica establecida 

en tres niveles alto, medio y bajo.  Los resultados de las regresiones Binomial Negativa, 

indican que municipios con niveles medio de GIE se asocian positivamente con la 

frecuencia de accidentalidad de muertes, mientras que en los eventos con heridos no 

fue relevante este factor. Entretanto, en los municipios con GIE bajos, se mostró una 

menor incidencia en la frecuencia de siniestros con muertes y heridos. Las variables 

que se utilizaron como indicadores de pobreza del municipio se asociaron 

negativamente con la frecuencia de accidentes, este fue un resultado muy contrario a 

los hallazgos en otras investigaciones que sugieren que zonas con privaciones 

económicas están más expuestas o propensas a más altas frecuencias de siniestros. 

Una limitación del estudio que pudo condicionar este resultado, fue el no poder haber 

contado con información del parque automotor de cada municipio, dado que la tasa de 

motorización, que es un factor de exposición, puede estar fuertemente correlacionada 

con el ingreso; esto es, municipios con mayores ingresos pueden tener mayores tasas 

de motorización, lo que podría explicar el signo encontrado.  



En cuanto al grupo de factores de cobertura de la tierra, que explican el uso de suelo, 

mayores áreas industriales y comerciales se asocian de manera positiva en la 

frecuencia de siniestralidad. En los modelos de regresión binomial negativa, la longitud 

de vías primarias, que es un factor de exposición, se asoció positivamente con la 

frecuencia de accidentalidad para muertes y heridos. Influyen también, en la misma 

dirección, el porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo, asumido 

como cobertura neta de educación. Esta última variable es una aproximación (proxy) del 

ingreso y de la exposición de los estudiantes. 

Los resultados de las regresiones de Zero Inflado con distribución binomial negativa en 

el estado del conteo  sugieren un comportamiento similar a los antes descritos. 

Reafirman la influencia del factor de exposición población. Los municipios más 

poblados y con mayor proporción viviendo en la cabecera tienden a aumentar las 

frecuencias de accidentes. En estos modelos el factor de densidad poblacional no fue 

altamente significativo; entretanto, la influencia del porcentaje de población mayor de 60 

años fue similar al de las regresiones binomiales simples, sugiriendo disminución de los 

eventos con muertes y aumentando las de heridos. 

En referencia a variables de ingreso, en los municipios con GIE medio no fue relevante 

para los modelos Zero Inflado, en tanto que para el caso municipios con GIE bajos, los 

resultados fueron similares a los de regresión binomial negativa. Resultados parecidos 

se obtuvieron para las variables indicativas de pobreza como el IPM y NBI, que tuvieron 

influencia negativa con la frecuencia de siniestros.   

Sobre los usos de suelo, en los modelos Zero Inflado mayores zona urbanas estuvieron 

asociadas positivamente para la parte del conteo, reflejando que se trata de una 

variable de exposición. Esta variable, había resultado no significativa en las regresiones 

Binomial Negativa. Similar a los resultados antes descritos, las áreas industriales y 

comerciales también tuvieron influencia positiva en la frecuencia de los eventos. Una 

tendencia similar, siguieron la cobertura neta de educación y longitudes de vías primaria 

por municipios. Respecto al proceso Logit, solo se involucró la población al ser una 



variable de exposición y al estar relacionada con una alta incidencia en la frecuencia de 

siniestros de tránsito. En este caso, se obtuvo un resultado esperado dado que a mayor 

población es menos probable que el evento sea un falso cero. El modelo se ajustó bien 

a la sobre-dispersión por el exceso de valores de cero. 

También en este estudio se examinaron las elasticidades de cada una de las variables 

implementadas y que se interpreta como el porcentaje de cambio en la variable 

dependiente inducido por un incremento de una unidad de cambio en la variable 

independiente. El análisis indica que un cambio en el factor de población en 1% incide 

en un aumento de accidentalidad de 0,60% para muertes y un 0,72% heridos en el 

proceso de conteo de Zero Inflado. En cuanto al porcentaje de población mayor de 60 

años, un aumento de 1% se refleja en una reducción de las muertes en un 0,47%. En 

municipios con GIE bajos hay una disminución de 0,27% muertes y un 0,33% heridos 

respecto a los municipios con GIE altos y medios. La elasticidad en la variable de IPM 

indican una disminución de 0,45% para muertes y 1,17% para los heridos, mientras que 

para la variable NBI se reduce en un 0,37% para muertes y 0,25% para eventos con 

heridos. A su vez, según el modelo, un incremento de 1% en la cobertura de suelo 

dedicada a zona industriales aumentaría en un promedio de 0,005% en muertes y 

heridos. Puede notarse que la mayor parte de las elasticidades se encuentran en el 

rango inelástico. 

En cuanto a los hallazgos de los modelos mixtos con distribución de Zero Inflado, el 

enfoque sugiere que municipios con poblaciones menor a los 100.000 habitantes están 

asociados con menor probabilidad de frecuencia de siniestro relacionados también con 

indicadores económicos mas desfavorable además de una baja categorización con 

respecto a muncipios de mayor población. Entretanto los demás factores utilizados para 

explicar la frecuencia en los siniestros permanecen idénticos a los descritos en los 

modelos de regresión Binomial Negativa y Zero Inflado, confirmando que longitudes de 

vías principales se asocian con mayor probabilidad de accidentes, conclusión muy 

parecida en Quistberg et al. (2022) que sugiere que usuarios se atreven a alcanzar 

mayores velocidades en carreteras mas largas presentándose mayor ocurrencia a estos 



sucesos. Asi mismo sucede con factores como cobertura neta de educación y empresas 

generadoras de empleos están asociadas con mayores probabilidades de siniestros, en 

referencia a áreas urbanizadas estas también se relacionan con el aumento de 

accidentes, mientras zonas con privaciones económicas se asocian con reducción en la 

frecuencia de siniestros de tránsito.  

Comprender los factores que inciden en la frecuencia de siniestros de tránsito será muy 

útil para reducir la ocurrencia y severidad en los accidentes y asi mejorar la seguridad 

de los usuarios viales en los municipios, además de establecer estrategias, 

mecanismos de monitoreos y programas de educación vial. El estudio ha tenido 

algunas limitaciones en la información disponible. Se ha trabajado con datos 

agregados, lo cual no permitió realizar un análisis más detallado.  No se pudo contar 

con datos de siniestros georreferenciados que permitiera evaluar correlación espacial, 

la cual podría usarse para identificar zonas en los municipios con niveles más altos de 

lo esperado en siniestros, teniendo en cuenta la ubicación precisa del accidente. 

Tampoco con información referente a la edad de los involucrados, sobre los vehículos y 

el parque automotor. No fue posible acceder a un inventario detallado de la 

infraestructura vial, que contenga datos sobre la longitud de vías terciarias y urbanas, 

su geometría, estado, entre otros.  

Los resultados de este estudio contribuyen a que los entes administrativos municipales 

refuercen el tema de la seguridad vial, planteando contramedidas que se pueden 

implementar a partir de las desiciones en los procesos de planificación del sistema de 

transporte considerando factores como la población, la densidad poblacional, además 

de la presencia de carreteras principales para mejoras en sus instalaciones y sistemas 

de protección que reduzcan conflictos viales, adicionalmente proporcionar mejoras en el 

sistema de señalización en áreas industrializadas y control en el desarrollo del uso del 

suelo 

Tambien son útiles en el diseño de políticas y estratégicas a escala nacional para 

disminuir la siniestralidad. Es claro que la siniestralidad está influenciada positivamente 



por variables de exposición como la población y la red vial, evidenciando que la 

frecuencia de los eventos es mayor en los municipios más grandes y con uso de suelo 

más intenso. Resulta interesante notar que una mayor escolaridad no se traduce en una 

disminución en la siniestralidad, lo cual puede indicar que el sistema educativo no está 

incidiendo en el comportamiento de los individuos que se traduzcan en reducción de los 

siniestros. Una política que busque disminuir la siniestralidad en el país, debe trazar 

estrategias diferentes en los municipios en atención a sus características.  

Futuros estudios pueden involucrar información más detallada de la red vial, del parque 

automotor y de los flujos de tránsito. Información relacionada con el control, como la 

aplicación de multas puede ser relevante en futuros estudios. Datos referentes a la 

partición modal son de interés para explicar la ocurrencia de siniestros. También es 

posible utilizar enfoques Bayesianos, técnicas de correlación espacial, modelos lineales 

generalizados con efecto panel, modelos lineales generalizados mixtos, además de 

desarrollar modelos de predicción a niveles más desagregados o unidades de análisis 

más pequeñas, especialmente en los municipios más grandes.   
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