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P ara poder reconocer cuales son las causas de 
accidentalidad, es necesario partir de cuales es 
la gravedad del accidente y cuál puede ser el 

tipo de vehículo más afectado, pues aunque en uno 
u otro puede variar, es importante considerar la se-
veridad que pueda conllevar la ocurrencia para un ac-
cidente de un peatón frente a un conductor que se 
encuentra “protegido” por la carrocería del vehículo. 

Causas de accidentes
de tránsito 
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Medio de Transporte
Conductor Pasajero Peatón Total

Casos % Casos % Casos % Casos %

Motocicletas-motocarro 3.086 79,68 663 49,81 - - 3.749 51,50
Peatón - - - - 1.857 100,00 1.857 25,51
Bicicleta 371 9,58 8 0,60 - - 379 5,21
Automóvil-campero-camioneta 259 6,69 332 24,94 - - 591 8,12
Tracto camión-camión-furgón-volqueta 93 2,40 79 5,94 - - 172 2,36
Bus, buseta, microbús 17 0,44 128 9,62 - - 145 1,99
Otros vehículo terrestres carreteros 19 0,49 13 0,98 - - 32 0,44

Un análisis de esta situación la realiza el Institu-
to Nacional de Medicina Legal (INML) que como 
ente nacional presenta un amplio análisis de da-
tos generados por año, en donde se mide el au-
mento, disminución o tendencias marcadas, y se 
concentran en los usuarios vulnerables de la vía 
pública (término de la OMS), compuesto por los 
peatones, usuarios de bicicleta y motocicleta, el 
actor vial más afectado por accidentes de trans-
porte siguen siendo los usuarios de motocicleta 
concentrando el 51,5% de las muertes, seguido 
por el peatón y el ciclista con 25.5% y 5,21% res-
pectivamente.

Muertes por accidentes de transporte agrupado según medio de desplazamiento, Colombia 2016. [1]

El enfoque del resultado se orienta hacia la reali-
dad de las situación actual, buscando generar pre-
cisamente planes de acción, que mitiguen esta 
situación que considerando la reducción por victi-
mas en el conflicto armado, se postula como una 
de las principales causas de muertes en nuestro 
país, y es más frustrante aun cuando al ver el tras-
fondo de la situación puede, en alto porcentaje, 
evitarse. 

Por tratarse el actor vial más accidentado, el mo-
tociclista es punto focal de análisis de conducción 
y de planes de acción, Cesvi Colombia, desde su 
área de Reconstrucción de Accidentes de Tránsi-
to, a lo largo de 18 años, presenta una aproxima-
ción a lo que pueden ser las principales causas de 
esta accidentalidad, y aun cuando hay elementos 
que no puede ser fácilmente cuantificables, como 
experiencia y algunos casos maniobrabilidad, brin-
da un pareto para comparar situaciones actuales 
de accidentalidad en nuestro país. 

Se puede encontrar una muestra y establecer una 
tendencia en donde se reconocen cuáles son las 
posibles cusas de ocurrencia de accidentes en las 
que se relaciona un vehículo de dos ruedas (mo-
tocicletas): 

Causas de accidentes de motocicletas
Causa Frecuencia

Invasión de carril 34,7%
Pérdida de control del vehículo 23,8%
No respetar la prelación (cruce del Pare) 14,2%
Exceso de velocidad 10,7%
Circular sin ocupar el carril 5,7%
No mantener la distancia de seguridad 4,9%
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Las cifras muestran una concentración importan-
te de los casos de accidentes analizados en una 
circunstancia importante hacia la invasión de carril, 
seguido por la pérdida de control del vehículo en-
focado hacia la maniobrabilidad del conductor. 

Por tratarse de un vehículo que no cuenta con 
carrocería y que generalmente relaciona un im-
pacto contra vehículos de características rígidas, 
tiene como resultado lesiones graves, de ahí que 
se considere este tipo de actor como vulnerable; 
en aspectos generales estas consecuencias por 
sus características, pueden afrontarse con planes 
de acción enfocados al conductor, quien se en su 
gran mayoría son responsables de la ocurrencia 
de los accidentes. [2]

Adicionalmente un análisis de una situación par-
cial a partir de datos de la dirección de tránsito, 
conlleva un listado de posibles causas que rela-
cionan al conductor, al peatón, al vehículo y en al-
gunos casos a la vía. Es importante resaltar que 
este análisis obedece a una revisión realizada por 
Cesvi sobre una base de datos referenciada (par-
cialmente) pero que muestra un panorama de la 
situación y si de comparación se trata al llevarlo a 
la realidad se puede constatar que no se aleja de 
la situación actual: 
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La situación y la gravedad del accidente, puede 
variar el análisis, e introducir al listado nuevas des-
cripciones, pues el exceso de velocidad, así como 
maniobras de adelantamiento toman importancia 
cuando de fatalidades en las vías se habla, llegan-
do a una representación importante de los acci-
dentes.

El resultado indica la mayor concentración en 
las acciones que pueda realizar el conductor del 
vehículo, y que fácilmente pueden conllevar a la 
ocurrencia de accidente en las vías. Aunque su 
representatividad puede ser baja, las acciones del 
peatón así como estado del vehículo y de la malla 
vial también hacen su aparición dentro de la des-
cripción de accidentes. 

Recomendaciones 
El establecer como ocurrirá un accidente de trán-
sito, puede no encontrar una relación directa con 
las cifras, o reconocer una zona como de alta acci-
dentalidad en las vías no indica directamente que 
siempre al cruzar por esta zona se va a presen-

tar un accidente, esto es una sumatoria de situa-
ciones, de acciones y de estados anímicos que 
pueden desencadenar un accidente en cualquier 
instante.

Y aunque puede ser producto de afectaciones en 
la vía, o del estado mecánico del vehículo, la ma-
yor concentración de causas de accidente se rela-
ciona directamente con el conductor (bien sea de 
automóvil, motocicleta o bicicleta), y con el pea-
tón y sus acciones sobre la vía. 

El estar atento, evitar distracciones, cumplir con la 
normatividad (sin esperar que la autoridad esté al 
tanto o no de las maniobras realizadas), y el pen-
sar preventivamente apreciando posibles riesgos 
en las vías, puede disminuir esa cifra de afectados 
en accidentes de tránsito, en una gran proporción 
los 7,280 muertes reportadas en accidentes de 
tránsito en el año 2016 y que con respecto al año 
anterior (2015) muestra una tendencia y presento 
un aumento del orden de 5% y del 25% con res-
pecto al año 2011. 


