
1 
 

DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTALIDAD EN GUADALAJARA DE BUGA ENTRE 

2008 Y 2012. 

RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON 

VÍCTIMAS MORTALES Y LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 

 

 

 

 

HAROLD HUMBERTO RIVAS CANO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS. 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

SANTIAGO DE CALI  

2014 



2 
 

DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTALIDAD EN GUADALAJARA DE BUGA ENTRE 

2008 Y 2012. 

RELACIÓN ESPACIAL ENTRE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON 

VÍCTIMAS MORTALES Y LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 

 

 

 

 

 

HAROLD HUMBERTO RIVAS CANO 

 

 

Director: Ph.D CIRO JARAMILLO MOLINA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS. 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIAS. 

SANTIAGO DE CALI  

2014 



3 
 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.DCiro Jaramillo Molina-Director 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Enero - Febrero de 2014 



4 
 

Resumen 

 

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en el país y en 

municipio de Buga. Dado que estos sucesos ocurren en un determinado lugar en el 

espacio, este documento hace un intento de analizar como los factores socioeconómicos 

de dichos espacios, aportan una explicación a las muertes por accidentes de tránsito en el 

municipio de Buga, utilizando la técnica econométrica. Encontramos que existen 

diferencias significativas de ocurrencia de estos sucesos en los diferentes usos de suelo y 

el estrato socioeconómico, y que la población aporta unas diferencias que para el caso de 

Buga, no es muy significativo. 

 

Palabras Claves: Econometría espacial, accidentes de tránsito, factores socioeconómicos.  

 

Abstract 

 

Traffic accidents are the second leading cause of violent death in the country and in the 

city of Buga. Since these events occur in a certain place in space, this paper makes an 

attempt to analyze the socio-economic factors such spaces, provide an explanation for the 

deaths from traffic accidents in the city of Buga, using the econometric technique. Since 

these events occur in a certain place in space, this paper makes an attempt to analyze the 

socio-economic factors such spaces, provide an explanation for the deaths from traffic 

accidents in the city of Buga, using the econometric technique. It is found that there are 

significant differences in occurrence of these events in different land uses and 

socioeconomic status, which brings the population differences that in the case of Buga, is 

not very significant. 

 

Keywords: Spatial Econometrics, traffic accidents, socioeconomic factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tránsito no toman rehenes, si físicamente no deja nada, 

psicológicamente alguna lesión dejan en el mejor de los casos, y en el peor, una 

muerte inminente. Desde que el proceso de industrialización en siglo XIX1 

repercutió en el crecimiento de las ciudades, alejando los centros urbanos e 

industriales de los barrios circundantes, obligando a la población a desplazarse de 

sus hogares a las empresas, donde el transito empezó a tener un lugar 

protagónico en las vidas de las personas.  

Una de las facetas de este protagonismo son las muertes causadas por los 

procesos de interacción en el tránsito, que conllevan el costo más alto para una 

persona, la muerte. Hoy en día las personas no solo van de sus hogares a las 

empresas, también se desplazan a sitios de entretenimiento, religiosos, 

deportivos, comerciales, entre otros.  

El crecimiento urbano y los procesos de interacción en los desplazamientos 

proponen un nuevo reto en materia de planeación municipal: que tan lejos están 

las industrias de los hogares, que tan cercanas son las alternativas de 

entretenimiento y esparcimiento de las personas a sus lugares de trabajo y 

vivienda. Por eso este trabajo se realizará un diagnóstico de los efectos negativos 

de los procesos de transito como son las muertes por el mismo.  

En primera instancia se encuentra el contexto del problema, mencionando cual fue 

la realidad en los últimos años de la problemática de los siniestros viales en el 

municipio de Guadalajara de Buga. En segundo lugar se encuentra los objetivos 

generales y específicos con las respectivas hipótesis a contrastar. 

En tercer lugar, se presenta la revisión de literatura correspondiente a la influencia 

de los factores socioeconómicos y demográficos, como los factores 

tradicionalmente más relacionados con las muertes de tránsito (infraestructura vial, 

la atención médica) a las diferencias locales en la mortalidad por este fenómeno. 

En cuarto lugar se establece el origen de los datos, el software utilizado, y los 

elementos teóricos y estadísticos para desarrollar el trabajo.  

En quinto lugar, se desarrolla el trabajo con el manejo de los datos a nivel 

espacial, calculando la matriz de contigüidad, luego hallando el Índice de Moran 

para calcular el grado de aglomeración y pesos espaciales, para finalizar 

estimando el modelo con las estimaciones del error espacial y rezago espacial. 
                                                           
1
Borsdorf, A. (2003). La segregación socio-espacial en ciudades latinoamericanas: el fenómeno, los motivos y 

las consecuencias para un modelo del desarrollo urbano en América Latina. Transformaciones regionales y 
urbanas en Europa y América Latina, 129. 
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Finalmente el trabajo presenta como conclusiones la existencia de una relación 

espacial de los accidentes de tránsito y las variables socioeconómicas planteadas 

en el grueso de la investigación.  

 

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con el informe de seguridad vial expedido por la contraloría en agosto 

de 2012, en los últimos diez años los accidentes de tránsito son  la segunda causa 

de muerte violenta en el país, en promedio son la causa de 1.5 veces más 

muertes que el conflicto armado interno. Estos han dejado un saldo de 63,700 

colombianos fallecidos  y más de 461,000 lesionados. Sólo en el 2012 un 

promedio de 14 colombianos murieron al día, y 109 fueron víctimas de una lesión 

causada por accidentes de tránsito2. Para los jóvenes los accidentes de tránsito 

son la primera causa de muerte violenta en el país, con un saldo de 1440 muertos, 

donde la lista de lesionados por tipo está encabezada por los motociclistas, 

seguido por los peatones y los pasajeros de los vehículos livianos.3 

 

El panorama descrito por estas cifras, resulta ser el fundamento de la 

preocupación de la administración municipal, además de las repetidas denuncias 

de la comunidad en los medios de comunicación locales acerca de los problemas 

de tránsito, en especial la accidentalidad en el municipio y el alto número de 

víctimas. En este sentido, la administración municipal ha realizado campañas de 

sensibilización y operativos de carácter educativo, controles en la ocupación del 

espacio público, el aumento del cuerpo de agentes de tránsito y el acentuación del 

control del uso del casco y chaleco, con el objetivo de evitar la accidentalidad 

durante fechas claves como semana santa, fin de semana de amor y amistad, 

ferias municipales y festividades de navidad.4 

 

Teniendo en cuenta los estudios realizados por la secretaria de salud municipal, 

solo en el último año, se atendieron 1801 casos de traumas por accidentes de 

tránsito, de los cuales el 79% correspondían a usuarios de motocicletas. Durante 

                                                           
2
 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Publicaciones Forensis: Datos para la vida. 

Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. 
Herramientas para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia. 
Años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 
3
 Ibíd. 1 

4
http://www.expresate.com.co/bugavision/node/431Estas son las fechas con más accidentalidad en el 

municipio de Buga. Consultado el 25 de febrero de 2013. 

http://www.expresate.com.co/bugavision/node/431
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los últimos años en promedio el 31% de las muertes violentas en el municipio 

fueron a causa de accidentes de tránsito. Hecho que se confirma gracias a la 

información que se encuentra en el anuario estadístico del municipio, en donde se 

muestra que la causa más frecuente de siniestralidad vial es la imprudencia, esta  

seguida del consumo abusivo de bebidas alcohólicas. 

 

Además, según la secretaría de tránsito, existen más de 8,600 comparendos. La 

infracción más cometida por la ciudadanía es la de conducir motocicleta sin 

observar las normas establecidas en el código nacional de tránsito terrestre, 

seguida de la no realización de la revisión técnico mecánica. 

 

Para el caso de Guadalajara de Buga, municipio que por su ubicación en el centro 

del departamento del Valle del Cauca, como corredor estratégico para el paso de 

mercancías que entran por el puerto de Buenaventura hacia el centro y norte del 

país, además, de contar con un centro histórico y religioso importante como la 

Basílica del Señor de los Milagros, que le deja al municipio  un saldo cercano a los 

treinta y cinco mil turistas por mes.5 Se hacen necesarios, los estudios en materia 

de movilidad y tránsito, conjuntamente con la implementación de políticas de 

prevención y control vial. 

 

Aunque la ciudad cuenta con un estudio de movilidad, en cual se basaron para la 

propuesta del plan de movilidad actual del municipio, tomaron como base, datos 

del año 1988 para hacer su informe y análisis de accidentalidad, lo que muestra la 

necesidad de estudios de este tipo que estén más acorde con las necesidades 

actuales del municipio, puesto que desde 1998, los cambios físicos del municipio 

son evidentes, como la creación de nuevos barrios, la expansión de otros, el 

aumento del parque automotor, además de la construcción y el funcionamiento 

desde hace varios años de la terminal de transportes. Lo que implica nuevos retos 

en temas de prevención y control de tránsito. 

 

Con todo lo anterior, la principal pregunta a responder con este trabajo de grado 

es: ¿Cuáles son los factores que explicaron en mayor medida la ocurrencia de un 

accidente de tránsito con víctimas mortales en el municipio de Guadalajara de 

Buga? Y ¿Cuál es su relación espacial en el municipio? 

 

Y en este orden de ideas, la hipótesis principal que se manejará a lo largo del 

documento es: Los factores socioeconómicos no logran explicar la accidentalidad 

                                                           
5
Formulación del plan especial de protección del centro histórico de Guadalajara de Buga y su área de 

influencia. Diagnóstico del centro histórico y su área de influencia. 2007. 
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con víctimas mortales en el municipio de Guadalajara de Buga entre el año 2008 y 

el 2012. 

 

Hipótesis secundaria: Si existe una relación espacial entre los accidentes de 

tránsito con víctimas mortales y los factores socioeconómicos en el municipio de 

Guadalajara de Buga entre el año 2008 y el 2012. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta la formulación del problema de investigación de este trabajo, 

los objetivos fijados para su análisis corresponden a los siguientes: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Aportar herramientas para la interpretación, intervención y prevención de lesiones 

causadas en el tránsito municipal de Guadalajara de Buga, con la ayuda de 

herramientas cartográficas y análisis espaciales. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diseño y levantamiento espacial de las bases de accidentes de 

tránsito con víctimas mortales para el municipio de Guadalajara de Buga en 

los años 2008 al 2012, con el fin de representar la distribución espacial de 

los mismos en el área de estudio. 

 Explorar la distribución espacial de los accidentes de tránsito con víctimas 

mortales para el municipio de Guadalajara de Buga en los años 2008 al 

2012, para comprender la relación espacial de diferentes elementos del 

espacio con los accidentes de tránsito. 

 Explorar la relación espacial de los accidentes de tránsito con víctimas 

mortales para el municipio de Guadalajara de Buga en los años 2008 al 

2012, con los factores socioeconómicos.  

 Determinar cuáles son los factores socioeconómicos que pueden o no 

explicar la accidentalidad en el municipio, con el fin de contribuir al diseño 

de unas posibles políticas públicas de ordenamiento territorial en el futuro.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para la organización mundial de la salud OMS, un accidente de tránsito es el 

resultado de una combinación de factores relacionados con los componentes del 

sistema usuario-vehículo-vía, que incluyen las calles, los caminos, el entorno vial, 

los vehículos y los usuarios de la vía pública y la manera que interactúan6. Por 

tanto, se hace necesario abordar esta problemática de manera  interdisciplinar 

para un mejor análisis y comprensión. 

 

Los accidentes de tráfico en las sociedades desarrolladas, han marcado un patrón 

de incidencia de regularidades espaciales y temporales, que pueden acercarnos 

mejor a la naturaleza del problema7. Por eso, se han adelantado estudios e 

investigaciones que examinan los diferentes factores que intervienen en los 

accidentes de tránsito y su relación espacial. Los modelos más importantes que 

estudian la relación espacial de los accidentes de tránsito, son los que involucran 

variables relacionadas con los factores humanos, variables socio-demográficas y 

relacionadas con el tráfico. 

 

Entre los modelos que incluyen factores humanos se encuentra el de Moustaki 

(2000)8, que muestra los factores humanos que más influyen en la accidentalidad 

vial, como son los factores conductuales como la inexperiencia, el envejecimiento, 

el alcoholismo, somnolencia, fatiga y la distracción temporal. Y que la solución 

podría estar en la educación y capacitación. Whitelegg (1982)9, en contraposición, 

sostiene que “esta visión subestima la importancia de factores espaciales, el 

movimiento y la interacción-que pueden ser influenciados por una política bastante 

más eficaz que el comportamiento humano bajo la gama de condiciones 

experimentadas por los automovilistas, los peatones y otros usuarios de la 

carretera”. 

 

Hillman (1984)10 hace alusión a los resultados de un estudio que demostró que las 

personas que habían pasado por un programa de formación, presentaron una 

mayor tasa de accidentes por milla que los que no lo habían hecho, y que la 

                                                           
6
Organización Mundial de la Salud, OMS. (2004). Informe mundial sobre prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito: resumen. Ginebra, Suiza. 
7
A geography of roadtraffic accidents, J. WHITELEGG. Department of Geography, UniversityofLancaster, 

Bailrigg, Lancaster LA I 4YB.RevisedMS received 20 June, 1986. 
8
 Human factors in the causation of road traffic crashes EleniPetridou& Maria Moustaki Department 

ofHygieneand Epidemiology, AthensUniversityMedical School,Athens1 15-27, October 2000. 
9
WHITELEGG, J. (1982) 'Road Safety: defeat, complicity and the bankrupcy of science', Accident Anal. and 

Prev. 15: 153-60. Citadopor WHITELEGG, J en Whitelegg, J, 1987 The geography of road accidents, 
Transactions for the Institute of British Geographers, Vol. 12. 
10

PLOWDEN, S. and HILLMAN, M. (1984) Danger on the road: the needless scourge (Pol. Stud. Inst., London) 
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diferencia fue estadísticamente significativa. Adams (1983)11, por su parte, 

concluye que las mejoras de seguridad por educación, como cinturones de 

seguridad y el uso de cascos, no sirven para reducir el riesgo en sí, sino para 

activar un mecanismo de compensación. Por otra parte Rivas (2007)12, encontró 

que un mayor nivel cultural y educativo se asoció con menores índices de 

mortalidad, mientras la tasa de consumidores de alcohol y el volumen de tráfico de 

vehículos pesados estaban asociados con un mayor índice de mortalidad durante 

2002 y 2004 en las vías españolas.  

 

En cuanto a los modelos que incluyen variables socio-demográficas, Van Beeck 

(2007)13 encontró para Italia durante 1999 y 2002, que las diferencias regionales 

en la tasa de mortalidad promedio, parece que se explica por la cantidad de 

personas empleadas, además de que la tasa de letalidad se asocia negativamente 

con el grado de urbanización, y la variación regional en las tasas de accidentes, se 

explica por la relación positiva entre la tasa de empleo y el grado de urbanización.  

 

Uno de los estudios más referenciado es sin duda el realizado por Van Beeck 

(2000)14 en el cual, se examinó la asociación entre la prosperidad y la mortalidad 

por accidentes de tráfico en el mundo industrializado en una perspectiva a largo 

plazo. Este encontró una fuerte asociación negativa entre la prosperidad y el 

número de muertes de tráfico, donde el crecimiento parece estimular los 

mecanismos de adaptación, como las mejoras en la infraestructura de tráfico y 

atención traumatológica. No obstante, en el corto plazo el desarrollo económico 

conduce primero a un número cada vez mayor de muertes relacionadas con el 

tráfico. En contraste Wintemute (1985)15, muestra que  los países de ingresos 

altos han mostrado sistemáticamente los niveles de mortalidad más bajos, aunque 

para Van Beeck(2007), los estudios restringidos a los países de altos ingresos han 

producido diferentes resultados y que quizás la clave para la comprensión se 

puede encontrar en una perspectiva a largo plazo.  

 

Van Beeck, en su investigación muestra que en principio el aumento de la riqueza, 

genera rápidamente un número creciente de vehículos, y con ello un aumento de 

                                                           
11

 ADAMS, J. G. U. (1983) 'Public Safety legislation and the risk compensation hypothesis: the example of 
motor- cycle helmet legislation', Environ. andPlann. C 1: 193- 203 
12

 Rivas-Ruiz F, Perea-Milla E, Jiménez-Puente A. Geographic variability of fatal road trafficinjuries in 
Spainduring the period 2002–2004:an ecological study. BMC Public Health.2007; 7:266. 
13

 La Torre G, van Beeck E, Quaranta G, Mannocci A, Ricciardi W: Determinants of within-country variation in 
traffic accident mortality in Italy: a geographical analysis.Int J Health Geogr 2007, 6:49. 
14

 Van Beeck EF, Borsboom GJ, Mackenbach JP: Economic development and traffic accident mortality in 
theindustrialized world,1962–1990. Int J Epidemiol 2000, 29:503-9. 
15

Wintemute G.J. Is motor vehicle-related mortality a disease of development? Accid Anal Prev 1985; 
17:223-37. 
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las tasas de fatalidad vial. Pero luego de alcanzar un cierto nivel de crecimiento, el  

aumento de este se convierte en protector contra la mortalidad por accidentes de 

tráfico, debido a una disminución del número de homicidios viales. Aunque no 

siempre, un número creciente de vehículos significa un aumento de las tasas de 

fatalidad vial, ya que Erdogan (2009)16, encontró que las tasas de accidentes y la 

tasa de mortalidad, estaban más relacionadas con la ponderación geográfica, que 

con el número de vehículos de motor y la longitud de las carreteras. En argentina, 

Leveau (2012)17,  también encontró que los departamentos con altas tasas de 

mortalidad por lesiones de tránsito, estaban rodeados por departamentos con baja 

densidad poblacional, donde el análisis espacial les permitió identificar factores 

que pueden estar más relacionados a otras variables como las ambientales, el 

estado de las rutas, las condiciones climáticas, escaso auxilio y centros de salud 

alejados. 

 

Otro factor importante, lo muestra Murray (1993)18, donde la evidencia general, 

muestra que el crecimiento económico está asociado con mejoras en la salud de 

las poblaciones. Por otra parte Baker(1987)19. Encuentra en EE.UU., que la 

mortalidad fue mayor en las zonas de baja densidad de población y también fue 

inversamente correlacionada con el ingreso per cápita, mientras en otros lugares 

como Italia y Turkia,  no se encontró un efecto significativo de los ingresos y la 

urbanización en los niveles de mortalidad regionales. Mientras que para Lambert 

(2006)20,  la mortalidad por lesiones de tránsito representaría un problema más 

grave fuera de las grandes aglomeraciones, ya que estas tasas se relacionaron 

negativamente con la densidad poblacional. Para la ciudad de Juárez (México)21, 

Hernández, V. H. (2012), hicieron un estudio exploratorio de los accidentes de 

tráfico durante los años 2008 y 2009, evidenciando una autocorrelación espacial 

positiva entre los índices del nivel de urbanización y la densidad de población.  

 

                                                           
16

Erdogan S. Explorative spatial analysis oftraffic accident statistics and road mortalityamong the 
provincesofTurkey.J Safety Res. 2009;40(5):341–51. 
17

Leveau CM, Ubeda C. Muertes por lesiones de tránsito en Argentina: un análisis espacial para el período 
2001–2009. Rev PanamSaludPública. 2012;31(5):439–42. 
18

Murray CJL, Chen LC.In search of a contemporary theory for understanding mortality change.SocSci Med 
1993;36:143–55. 
19

 Baker SP, Whitfield RA, O'Neill B: Geographic variations in mortalityfrom motor vehicle crashes. N 
EnglJMed 1987,316(22):1384-1387. 
20

Lambert TE, Meyer PB.Ex-urban sprawl as a factor in traffic fatalities and EMS response times in 
thesoutheastern United States.Journal of Economic Issues. 2006;XL(4):941–53. 
21

 Hernández, V. H. (2012). Análisis exploratorio espacial de los accidentes de tránsito en Ciudad Juárez, 
México. Rev Panam Salud Publica, 31(5), 397. 
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En Inglaterra, Haynes(2007)22, tomo el número de muertes en las vías que 

ocurrieron durante 1995-1999 y los compararon con el número de defunciones de 

residentes en el mismo período, con el objetivo de establecer la relación entre 

lugar de la muerte y el lugar de residencia. Estos encontraron que las variaciones 

en el número de siniestros viales en el distrito, se asoció positivamente con el nivel 

de motorización, la longitud total de las vías, el tipo de barrio y el volumen 

promedio de tráfico en el distrito. Es decir, que existe una relación mucho más 

fuerte entre el lugar del accidente, que el lugar de residencia. No obstante 

también, se mostró que la distribución geográfica de las muertes de tráfico de los 

residentes, resulto ser un buen indicador de la distribución de los riesgos de 

accidentes de tráfico. Mostró que los factores ambientales están débilmente o 

nulamente relacionados con la distribución de las defunciones de residentes. 

Aunque las variaciones en las desigualdades sociales en la mortalidad de tráfico, 

podrían ser más debido a las condiciones del medio ambiente que a las mismas 

condiciones del tráfico. 

 

En conclusión, los estudios revelaron la influencia de los factores socioeconómicos 

y demográficos, además de la influencia de los factores tradicionalmente más 

relacionados con las muertes de tráfico (infraestructura vial, la atención médica). 

Las diferencias regionales en la mortalidad parecen hacer la contribución más 

importante. 

 

De los factores sociodemográficos, el ingreso per cápita con una relación negativa 

parece ser el pronosticador más fuerte de las diferencias de mortalidad regional. 

La densidad del tráfico y la disponibilidad de atención de trauma avanzado,  con 

una relación inversa con la mortalidad en la región, son los factores más 

determinantes. Y la variación regional en las tasas de accidentes, está más 

asociadas por la relación positiva entre la tasa de empleo y el grado de 

urbanización.  

 

Por último, la existencia de una fuerte asociación negativa entre el crecimiento y el 

número de siniestros viales, además de la  inversa correlación de las tasas de 

mortalidad con el ingreso per cápita. Otras variables que no pueden ser olvidadas 

son el nivel de motorización, la longitud total de las vías, el tipo de barrio y el 

volumen promedio de tráfico en el distrito. Dada la fuerte relación entre los usos 

del suelo y la accidentalidad vial. 

 

                                                           
22

 Haynes R, Jones A, Kennedy V, Harvey I, Jewell T, 2007, "District variations in road curvature in England 
and Wales and their association with road-traffic crashes" Environment and Planning A 39(5) 1222 – 1237 
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Los trabajos antes mencionados se realizaron para países, y en algunos casos 

para ciudades grandes y capitales. Para las ciudades intermedias existen trabajos 

de accidentalidad, pero estos no involucran factores socioeconómicos, por lo que 

este trabajo de grado, sería un primer intento de estudiar este fenómeno en una 

ciudad pequeña como Guadalajara de Buga. 

 

Uno de los aportes más significativos que tiene este trabajo, es la relación a corto 

plazo de los factores socioeconómicos y las víctimas de los accidentes de tránsito 

para los planes de ordenamiento territorial en las ciudades en expansión. Aunque 

seguiré la metodología de Van Beck (2000 y 2007) para hacer esto, al utilizar 

comunas, zonas y barrios en lugar de regiones y países, esto puede significar un 

nuevo ítem de análisis a la hora de la realización de políticas públicas de tránsito y 

movilidad, además de la inclusión de la importancia de las diferencias espaciales 

en los planes de ordenamiento territoriales. 

 

Otro aporte importante, es el levantamiento cartográfico, que aunque el municipio 

cuenta con muchas fuentes de este tipo, no tiene uno que relacione los accidentes 

de tránsito, con los aspectos socioeconómicos y demográficos. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA. 

 

Siguiendo la metodología de Van Beck (2000 y 2007), al utilizar comunas, zonas y 

barrios en lugar de regiones y países, esto puede significar un nuevo ítem de 

análisis a la hora de la realización de políticas públicas de tránsito y movilidad, 

además de la inclusión de la importancia de las diferencias espaciales en los 

planes de ordenamiento territoriales. 

 

Los sucesos que ocurren en un determinado lugar en el espacio tienen 

repercusiones con lugares vecinos más próximos y en algunos casos con lugares 

más remotos. Por tanto, la no incorporación del elemento espacial podría llevar a 

una no adecuada especificación de un modelo econométrico y por tanto su 

validez.  

 

Dado que los datos de los accidentes de tránsito no resultan de un experimento 

controlado, sino de un proceso social autónomo, es problemático poder explicar el 

efecto parcial relativo de cada una de las variables explicativas. Por tanto, hay que 

descomponer la variabilidad del fenómeno de la accidentalidad en una parte 

aleatoria no observable y otra parte sistemática conocida. Esta descomposición 
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facilita saber la exactitud de la variación residual, por tanto, la correcta 

especificación del modelo. 

 

El índice de moran es una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico 

de autocorrelación entre los datos. Para este ejercicio, será muy útil a la hora de 

determinar hasta qué punto varían las observaciones conjuntamente dentro del 

espacio. Este índice, tiene la misma estructura que el índice Durbin y Watson23, 

pero se diferencia en las matrices de pesos que especifican los enlaces entre las 

observaciones. 

 

Para esto, se debe identificar una matriz de contigüidad geográfica que logre 

centrar el análisis espacial sobre la cuantificación del grado de aglomeración a 

partir de la I de Moran. Este estadístico mide la tendencia de valores similares a 

agruparse en el espacio; es decir, permite determinar hasta qué punto unidades 

geográficas con altos niveles de accidentalidad están cercanas a otras unidades 

con altos niveles de accidentalidad, y de forma análoga para unidades de 

observación con bajos niveles de accidentalidad. Los valores de la I de Moran 

oscilan dentro del intervalo  en el que  indica la existencia de un patrón 

de autocorrelación negativa,  indicaría un escenario con un arreglo geográfico de 

los puntos de análisis con autocorrelación positiva y  implica la no existencia de 

un patrón definido. Formalmente,  

 

 

 

En donde  corresponde a la variable en análisis de cada una de las unidades,  

corresponde al promedio simple de la misma variable y  representa la matriz de 

pesos geográficos. Puntualmente, la matriz de pesos espaciales se construye 

como una matriz binaria en la que 1 indica que la unidad j es vecina de la unidad i, 

dependiendo del criterio de contigüidad asumido. En este caso, el criterio de 

contigüidad asumido es un criterio tipo "reina" en el que se considera como unidad 

vecina a aquella que comparta al menos un punto de la frontera. Así, con 75 

observaciones la matriz de contigüidad o contacto espacial sería una matriz 

cuadrada de orden 75, tal que la matriz de pesos espaciales resulta ser la 

estandarización de cada una de las filas de la matriz de contigüidad, así: 

                                                           
23

El estadístico D de Durbin-Watson, mide el grado de autocorrelación entre el residuo correspondiente a 
cada observación y la anterior 
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Una imagen mucho más intuitiva y específica de la presencia de clusters de 

accidentalidad es propiciada por los Indicadores Locales de Asociación Espacial 

(LISA – por sus siglas en inglés), de tal forma que la estimación de la I de Moran 

local es: 

 

Estos indicadores miden la asociación espacial entre el valor que la variable 

asume en la unidad  y los valores que asume en las unidades geográficas de 

observación vecinas, en donde la vecindad relevante está definida también 

mediante la matriz de pesos espaciales . Gracias a ello, el análisis LISA ofrece 

una forma de identificar clusters locales y de observar la no estacionariedad a 

través del espacio geográfico de análisis. 

 

4.1. HERRAMIENTAS Y DATOS 

Otra de las herramientas técnicas para el análisis espacial, es el software 

cartográfico, ya que este permite que la información sea georreferenciada y 

graficada en una proyección cartográfica. Además, este permite un análisis 

exhaustivo de los factores que interfieren en los accidentes de tránsito, 

permitiendo relacionar los elementos propios de la utilización del espacio con el 

objetivo de éste documento. 

 

Para la elaboración de la cartografía, se utiliza el software Quantum Gis QGIS 

2.0.1 Dufour distribuido bajo licencia pública general GNU. Este tiene varias 

aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e 

impresión de información geográfica. Con la dirección suministrada de cada uno 

de los accidentes, creé los polígonos accidentes por barrio en formato SHAPE 

FILE compatible con ArcGis, QGIS, GEODA, entre otros. 
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Para encontrar relaciones sistemáticas entre las variables, utilicé el análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE), ya que la sola utilización de información 

georreferenciada, no garantiza algún tipo de dependencia espacial o correlación 

espacial entre los datos.  El (AEDE), ayuda la identificación de excepciones 

locales o tendencias generales, además de identificar los 2 tipos de efectos 

espaciales, la autocorrelación espacial y la heterogeneidad espacial. 

 

Las técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) que utilicé son: 

• Visualización de distribuciones espaciales: histograma 

• La visualización de asociación espacial global: gráficos del retardo 

espacial, mapa y scatterplot de Moran. 

• Visualización de asociación espacial local: Mapas LISA.  

 

Para  los efectos espaciales y la econometría espacial, se utiliza el software 

GEODA 1.4.6. Este es un software estándar, internacionalmente reconocido para 

modelaje de econometría espacial y ofrece herramientas para la construcción y 

manipulación de matrices espaciales, Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

(AEDE) y Análisis Espacial Econométrico. Este software fue el adecuado para 

realizar las pruebas de especificación y métodos para modelos de regresión 

utilizados. 

 

La base de datos que corresponde a los accidentes viales en Guadalajara de 

Buga fue suministrada por la Secretaría de Tránsito y Transporte; La Unidad 

Básica de Buga del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el 

área de estadística de la Secretaría de Planeación Municipal, a petición del Grupo 

de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad del Valle.  

 

Con la información suministrada, a continuación se listan las variables 

representativas del espacio y sus efectos esperados según la revisión de 

literatura: 

 Variable explicada (tasa de accidentalidad): El número de accidentes de 

tránsito con víctimas mortales ocurridas en cada uno de los barrios de la 

ciudad de Buga, expresada como una tasa por cada 1000 habitantes. 
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Gráfico 0. Tasa de Accidentalidad por cada 1000 habitantes. Guadalajara de Buga 2008-2012. Elaboración Propia 

 

 
 

 Variables explicativas: 

 Estrato Socioeconómico: Es el estrato socioeconómico del 

lugar del siniestro vial, definido por el artículo 102  Ley 142 de 

1994. Este puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en este trabajo será 

tomado como una variable categórica. Siguiendo con la 

intuición de Wintemute (1985), muestra que  los países de 

ingresos altos han mostrado sistemáticamente los niveles de 

mortalidad más bajos. En el caso de Buga se esperaba que se 

presente una relación negativa entre el estrato 

socioeconómico con la cantidad de accidentes con víctimas 

mortales por barrio. Siendo el estrato 5 los barrios con niveles 
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económicos altos y el estrato 1 los barrios con niveles 

económicos bajos. 

 Los usos del suelo: Es el tipo de uso del suelo donde ocurrió 

el accidente, siendo esta la forma más evidente de la actividad 

y dinámica económica de una región, el cual posee las 

categorías de comercial, industrial, residencial, turística, 

institucional, según el Acuerdo 055 de 2010 del Plan de 

Ordenamiento Territorial municipal de Guadalajara de Buga. 

Seguiré la intuición de Haynes (2007), esperando una 

asociación positiva entre el uso del suelo y el número de 

muertes en las vías. Haynes (2007) afirma que el volumen 

promedió tráfico en el distrito tiene una relación positiva con 

las muertes en accidentes de tránsito, por lo que espero que 

en los usos de suelo comercial e industrial tengan una 

relación negativa con los siniestros viales. Por otra parte 

espero que el uso del suelo institucional, dado su volumen de 

tráfico, me presente una relación positiva con las muertes de 

accidentes de tránsito.  

 Tipo de vía24: El tipo de vía es utilizada en el modelo como 

variable dummy y están definidas así:  

 Primaria: Son las vías arteriales en suelo urbano que 

se encargan de canalizar los movimientos 

metropolitanos de larga distancia. Cumplen con las 

funciones de conexión y distribución de los vehículos 

dentro del entorno urbano. 

 Secundaria: Son las vías colectoras o las calles que 

tienen funciones de distribución de los tráficos urbanos 

desde la red arterial hasta la red local. Estas vías son 

intermedias, a menudo sin continuidad en itinerarios 

interurbanos. En ellas, los movimientos que 

predominan son los urbanos y determinan el diseño de 

la vía. 

 Terciarias o Vías locales25: son aquellas cuya función 

principal es dar acceso a las propiedades colindantes y 

a los usos ubicados en sus márgenes. En este tipo de 

vías urbanas, los movimientos predominantes son los 

urbanos frente a los movimientos de larga distancia. 

                                                           
24

Cal y Mayor, R., & Cárdenas, J. (2007). Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. Ingeniería del 
Tránsito: Fundamentos y aplicaciones. 
25

En la base de datos, estas también están definidas para el municipio de Buga como las vías estatales.  
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Dentro de los movimientos urbanos, los movimientos 

de paso son minoritarios frente a los movimientos de 

acceso a las actividades ubicadas en las márgenes de 

las vías. Según esto, siguiendo la intuición de Haynes 

(2007), en donde las variaciones en el número de 

siniestros viales se asociaron positivamente con el tipo 

de vías. 

 

 Polos atrayentes de viaje: Bajo la metodología de REDPGV26, 

estos polos son locales o instalaciones de distinta naturaleza que 

tienen en común el desarrollo de actividades de porte y escala 

capaces de ejercer gran atracción de población, producir un 

contingente significativo de viajes, necesitar de grandes espacios 

para estacionamientos, carga y descarga de mercancías, 

embarque y desembarque de personas, promoviendo, en 

consecuencia, impactos potenciales. Los centros comerciales, 

hipermercados, hospitales, Universidades, estadios, terminales 

de mercancías y de transporte público, así como las áreas 

protegidas de tráfico de pasaje con múltiples instalaciones 

productoras de viajes son algunos tipos de PGV´s. Desde el 

punto de vista conceptual de estos PGV´s espero una relación 

positiva entre las muertes por accidentes de tránsito con los 

PGV´s ubicados a 150 metros de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

http://redpgv.coppe.ufrj.br/index.php/es/69-conceitos-basicos/viagens revisado el 24 de abril de 2013. 

http://redpgv.coppe.ufrj.br/index.php/es/69-conceitos-basicos/viagens
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5. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados y mapas encontrados para el modelo 

planteado anteriormente: 

 

 
Gráfico 1. Accidentes por barrio Guadalajara de Buga 2008-2012. Elaboración Propia 
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Dada la acumulación de accidentes en cada barrio, en el gráfico 1 se puede 

observar que los barrios Santa Barbara y Aures son aquellos que más presentaron 

accidentes de tránsito con víctimas mortales. Otras zonas con niveles medios altos 

de accidentalidad son Jose María Cabal, Paloblanco, Divino Niño y Jorge Eliecer 

Gaitán. Las zonas norte, parte del este y Sur son las que presentan menos 

acumulación de accidentes. Es de resaltar que estas zonas que presentan el nivel 

BAJO-BAJO, son zonas con pocas carreteras y en algunos lugares no hay acceso 

de vehículos. 

 

 
Gráfico 2. Polos generadores de Viajes Guadalajara de Buga 2008-2012. Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados de la gráfica Nº 2, se puede inferir que los polos 

generadores de viajes sí tienen una relación con la cantidad de accidentes que 

tienen víctimas mortales, y que las características sociodemográficas del espacio, 

podrían dar luces de cómo prevenir este fenómeno mortal, apoyados en la 

econometría espacial para encontrar estas relaciones. 

 

Para continuar con la exposición de resultados, en primer lugar debe mencionarse 

que la matriz de pesos espaciales se construyó con un criterio de contigüidad tal 

que un accidente se considera vecino de otro si ambos se encuentran localizados 

a un radio de entre 100 y 150 metros de distancia27. Con ello, se obtiene el 

histogramade conectividad entre unidades espaciales (Gráfico 3). En este se logra 

observar que el 40% de las unidades georreferenciadas tienen un solo vecino 

conformando estos dos puntos una única y pequeña vecindad, siendo 6 el máximo 

número de vecinos determinados dentro del análisis. 

 
Gráfico 3. Histograma de Conectividad entre unidades espaciales. Elaboración Propia 

 

                                                           
27

Este buffer de 100 y 150 metros es el mejor resultado de muchas repeticiones de buffer con diferentes 
medidas. 
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Una vez definido esto y apoyados en la matriz de contigüidad, el gráfico Nº4, 

muestra el diagrama de dispersión para el nivel de accidentalidad por barrio dadas 

las unidades de observación, lo que se encuentra es una fuerte evidencia de 

autocorrelación positiva para el arreglo geográfico de la ciudad. En este sentido, 

en los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo se concentran la gran 

mayoría de los puntos, y son concentraciones tales que cada uno de ellos está 

rodeado de puntos con características similares a las propias. 

 
Gráfico 4. Diagrama de dispersión índice de Moran. Elaboración Propia 

 
 

En particular, la I de Moran expuesta en el gráfico Nº4, se encuentra en 0.4838 

aproximadamente, este índice, que ofrece una medida resumen de la intensidad 

de la autocorrelación de los territorios considerados, muestra que es moderada, 

además indica la presencia de un conglomerado espacial de unidades territoriales 

con valores de análisis similares, se encuentran algunas observaciones a más de 

dos desviaciones estándar lo que implica que son puntos atípicos de muy alta 

accidentalidad que se alejan significativamente del centro del diagrama y que 

representan las zonas industriales y comerciales más concurridas. 
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Ahora bien, la prueba de permutación alude específicamente al nivel de 

significancia mínimo para rechazar la hipótesis nula. Un análisis detallado a la 

distribución empírica del estimador(gráfico 5), muestra que el pseudo p-valor 

encontrado de 0.0033  es altamente significativo, indicando no solo la evidencia de 

autocorrelación positiva para los datos de la muestra, sino que también señala la 

alta significancia estadística de esa evidencia. 
 

Gráfico 5. Distribución empírica índice de Moran. Elaboración Propia 

 
 

Bajo el análisis de Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA), la gráfica 

Nº6 señala en dónde es posible identificar efectivamente la aglomeración de 

valores similares en los niveles de accidentalidad barrial. En este mapa los valores 

altos están representados por los puntos rojos y los bajos por los puntos azules. 

Esta salida cartográfica permite determinar las zonas en las cuales los niveles más 

altos de accidentalidad en el interior de los barrios están rodeados por zonas con 

iguales condiciones. 

 

La utilidad de este tipo de análisis se presenta en hecho de poder detectar 

localidades en la que es posible observar la aglomeración de valores similares del 

fenómeno que está en observación. Al final, el análisis LISA permite el tratamiento 

local de cada una de las unidades geográficas con sus vecinas para determinar 

cuáles de ellas pueden configurar un cluster de accidentalidad. 

 



28 
 

 

 

 

 
Gráfico 6. Aglomeración de accidentes Guadalajara de Buga 2008-2012. Elaboración Propia 

 

En el análisis exploratorio anterior, los estadísticos I de Moran para los niveles de 

accidentalidad barrial fueron positivos y altamente significativos, lo cual es un 

fuerte indicio de la presencia de autocorrelación espacial. Pese a ello, la I de 

Moran provee solo un limitado campo de visión para este fenómeno, ya que los 

clusters encontrados de valores similares podrían reflejar solo la distribución 
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geográfica de las características que explican la accidentalidad en el barrio. De 

modo que los clusters de accidentalidad podrían reflejar, por ejemplo, la 

aglomeración de polos generadores y atractores de viaje. 

 

Pese a esto, es posible que existan otros fenómenos que pueden contribuir 

directamente a la conformación de clusters. La dependencia espacial puede 

emerger como el resultado de conjunto de procesos económicos, sociales o 

institucionales que aportan a la interdependencia entre las unidades geográficas. 

En el caso de la concentración de la accidentalidad barrial es posible pensar en el 

uso propio del suelo y de la actividad comercial, así como las políticas de 

zonificación y la apertura de suelo estratificada por nivel socioeconómico como 

puntos de partida de los procesos que dan lugar a la autocorrelación espacial. 

 

Mediante el uso de datos de corte transversal se hace imposible dar cuenta acerca 

de los procesos que llevan a la dependencia espacial entre unidades de 

observación, pero sí es posible determinar la existencia de dicha interacción. 

Sustantivamente surgen dos preguntas: ¿el nivel de accidentalidad barrial refleja 

solo la composición socioeconómica e institucional de cada unidad geográfica? o 

¿está influenciado ese nivel de accidentalidad por los niveles de las unidades 

vecinas? Para examinar la dependencia espacial después de realizar los controles 

por las características que se establecieron como relevantes dentro del análisis 

teórico, se pueden implementar Modelos Multivariados De Regresión Espacial 

Autorregresivos; mucho más importante aún, dado que las conclusiones del 

Análisis Exploratorio Espacial están dirigidas a la presencia de un fenómeno de 

Dependencia Espacial, entonces se hace completamente necesario la 

implementación de dichos modelos, ya que ignorar estas conclusiones 

compromete la fiabilidad de cualquier análisis al respecto. 

 

Anselin (1992a) distingue dos tipos de dependencia espacial: una es del todo 

ajena al análisis y la otra resulta ser sustantivamente relevante. La primera se 

encuentra en el de error y hace que se viole el supuesto de la no correlación entre 

los errores de la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El hecho de 

ignorar esta autocorrelación en el error implica estimadores ineficientes, aunque 

insesgados (Anselin, 2002). Este tipo de dependencia espacial en el término de 

error puede ser modelada mediante el uso de un Modelo de Error Espacial, que 

supone que la dependencia espacial encontrada en la variable dependiente es el 

resultado de la distribución geográfica de las variables explicativas y de la propia 

autocorrelación del término de error, tal y como se detalla en la siguiente ecuación: 
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Por otro lado, la autocorrelación espacial sustantiva se presenta cuando el valor 

que toma la variable dependiente en cada unidad geográfica está determinado por 

el valor que asume la misma en las unidades vecinas. En otras palabras, la 

autocorrelación persistiría aún después de realizar los controles por las demás 

variables explicativas. Los efectos de ignorar este tipo de dependencia espacial 

implica estimadores MCO sesgados e inconsistentes. La alternativa planteada 

para modelar este tipo de fenómeno se denomina Modelo de Rezago Espacial, 

este modelo representa la relación interactiva entre la variable dependiente y las 

independientes en las unidades vecinas, de modo que la forma de este modelo se 

expresa como sigue: 

 

 

Donde  es el parámetro de correlación espacial a estimar y W el vector 

ponderador dado la distancia de los vecinos. Así pues, los resultados de las 

estimaciones se pueden observar en la tabla 1: 

 
Tabla 1. Estimaciones y pruebas para los tres modelos: MCO (1), Rezago Espacial (2), Error Espacial (3). Cálculos 

propios 

 

Variable 
Modelo 

MCO (1) Rezago Espacial (2) Error Espacial (3) 

  

  

  
Intercepto 

1.4415286 0.9658301 1.6187229*** 

0.8884254 0.772161 0.7395088 

  
  

  

Estrato Socioeconómico 

(Base: estrato1) 

2 
-0.1104695 -0.1606631 -0.0861192** 

1.0559234 0.8975728 1.184464 

3 
1.2579598 0.9785093 1.0582112 

1.009712 0.859929 1.3531877 

4 
1.8493662 1.2132444 1.3830483 

1.2316223 1.0536401 1.3423478 

5 
0.8397965 0.6300729 0.826589 

1.5551267 1.3232825 1.3071685 

  
  

  

Uso del Suelo 

(Base: Residencial) 

Comercial 
-1.022027 -0.7303056 -0.7607248 

0.7136384 0.6095634 0.4270118 

Industrial 
2.176913*** 2.0142807*** 2.3783611** 

0.816912 0.7028631 1.3720536 

Institucional 
0.5229571 0.0884594 0.0116707 

0.8493276 0.7224891 0.7308519 

  
  

  

Polos atrayentes de viaje 
0.1675809*** 0.1109388*** 0.1632563** 

0.058479 0.038718 0.086969 

  
  

  

Tipo de Vía 

(Base: Terciaria) 

Principal 
-1.8132264** -1.2178692* -1.749554 

0.8832204 0.7679002 1.5008556 

Secundaria -1.039334 -0.7296951 -1.2719905 
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0.9700599 0.834209 1.5630824 

  
  

  

Rezago Espacial 
- 0.3213068*** - 

- 0.0868367 - 

Error Espacial 
- - 0.4030415*** 

- - 0.1230776 

Errores estándar en cursiva  //  *** p< 0.01, **<0.05, *p<0.1 

 

Estadístico 

Modelo 

MCO (1) 
Rezago Espacial 

(2) 

Error Espacial 

(3) 

          

Observations 75 75 75 

Variables 11 12 11 

Degrees of Freedom 64 63 64 

          

R-squared 0.3716 - - 

Adjusted R-squared 0.2734 - - 

Pseudo R-squared - 0.4706 0.3371 

Spatial Pseudo R-

squared 
- 0.3724 - 

          

Log likelihood -155.752 -151.715 -152.601 

Akaike info criterion 333.504 327.431 327.203 

Schwarz criterion 358.996 355.241 352.695 

 

        

Moran's I (error) 
2.667*** - - 

0.0077 - - 

Lagrange Multiplier 

(lag) 

5.495*** - - 

0.0191 - - 

Robust LM (lag) 
2.988** - - 

0.0839 - - 

Lagrange Multiplier 

(error) 

3.225** - - 

0.0725 - - 

Robust LM (error) 
0.718 - - 

0.3968 - - 

          

Anselin-Kelejian Test 
- 0.946 - 

- 0.3308 - 

P – Valor en cursiva *** p< 0.01, **<0.05, *p<0.1 

 

 

Los resultados de la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios muestran, en 

primera medida, los resultados sin considerar ningún tipo de interacción espacial 

entre las unidades de observación, así no se espera que los resultados sean del 

todo consistentes o concluyentes para este tipo de modelamiento ya que el 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales sugiere la presencia de autocorrelación 

espacial. Pese a ello se observan algunos resultados interesantes: 

 

Las variables que fueron estadísticamente significativas en los tres modelos son 

las relacionadas con los polos atrayentes de viaje y el uso de suelo con fines 
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industriales. El tipo de vía en la cual sucede el accidente (principal), solamente es 

significativa para los modelos (1) y (2) confirmando la hipótesis de Haynes (2007), 

en las que las variaciones en el número de siniestros viales se asoció 

positivamente con el tipo de vías. El estrato socioeconómico no presenta ningún 

efecto relevante en el modelo. 

 

Ahora bien, se puede observar que a mayor número de polos atrayentes de viaje 

dentro del barrio, mayor será el nivel de accidentalidad dentro del mismo, tal y 

como el sentido común lo indicaría, allí se puede observar la similaridad de los 

coeficientes en los modelos (1) y (3) que es de 0,16 a diferencia del modelo (2) de 

rezago espacial que presenta un coeficiente de 0,11. 

 

Por otro lado, en contraste con lo expuesto por Haynes (2007) quien plantea una 

relación negativa entre usos de suelo comercial e industrial y los siniestros viales, 

al tener en cuenta el uso del suelo, es fácil notar que el único efecto significativo 

viene dado por el uso industrial, esto quiere decir que el nivel de accidentalidad 

barrial tiende a disminuir en la medida en que la política de zonificación de su 

suelo sea para fines industriales y manufactureros. Los coeficientes encontrados 

para cada uno de los modelos son de 2.17, 2.01 y 2.37 respectivamente siendo el 

del modelo de error espacial mayor. 

 

En términos de la selección adecuada del modelo que logre un mejor ajuste de las 

relaciones encontradas en el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, las 

pruebas de diagnóstico que se realizaron al modelo MCO, confirman la presencia 

de autocorrelación espacial y sugieren que ésta se encuentra relacionada con los 

valores que toma la variable dependiente en las unidades vecinas, surgiendo la 

necesidad de especificar un Modelo de Rezago Espacial. Este resultado se explica 

porque se tiene que el Multiplicador de Lagrange más grande y significativo se 

encuentra asociado al rezago espacial (Lagrange Multiplier Lag).  

 

Con un poco más de detalle, se puede observar que ambas pruebas, tanto la de 

rezago como la del error espacial resultan ser significativas, lo que implica la 

presencia de dependencia espacial en la especificación funcional del modelo 

MCO. Estas pruebas se fundamentan en el análisis de los residuales del modelo 

MCO para determinar si existe la suficiente evidencia estadística que soporte la 

dependencia espacial de los mismos; en este sentido, la matriz de pesos 

espaciales es usada para calcular una I de Moran para los errores MCO y 

construir los multiplicadores de Lagrange, de modo que estas pruebas ayudan a 

entender qué tipo de dependencia se ajusta más en la práctica con los datos de la 

muestra. En este sentido, la prueba cobra validez no solo cuando estos 

multiplicadores son estadísticamente significativos, sino que el criterio de 
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selección del modelo más adecuado se fundamenta en el tamaño de estadístico, 

así como los multiplicadores de Lagrange son todos significativos el criterio implica 

que como aquel relacionado al rezago espacial resulta ser más grande, dicha 

especificación funcional sería la más adecuada. 

 

Con todo lo anterior, es evidente entonces que el modelo que logra un mejor 

ajuste en términos de capturar la relación espacial de la tasa de accidentes es el 

modelo de rezago espacial, más específicamente los resultados de este modelo 

indican que la dependencia espacial presenta una magnitud equivalente a 0.32, es 

decir, que la tasa de accidentalidad aumenta en 0.32 puntos en la medida en  que 

aumente en una unidad la misma tasa en los sectores vecinos; más aún, al final 

de toda la tabla (1) se presenta el test de Anselin – Kalejian de no endogeneidad 

espacial, esta prueba muestra que el modelo de rezago espacial no cuanta con 

ninguna interacción espacial adicional que deba considerarse, lo que implica que 

no es necesario realizar cambios en la estructura funcional del modelo. Como ya 

se anotó anteriormente, las variables que resultan ser significativas son pocas, 

pero ello puede atribuirse a la poca variabilidad de los datos, lo que en este caso 

se reduce a que la muestra posee un tamaño reducido y por lo tanto poca 

información. Sin embargo, este tipo de modelamiento de datos abre una puerta 

importante para el análisis de estos eventos, por lo cual la interpretación de los 

resultados puede dar lugar a un desarrollo empírico mucho más intuitivo. 

 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Al observar los resultados del modelo de rezago espacial se observa que se 

mantiene tanto la significancia estadística de los coeficientes como la dirección de 

su cambio, además de ello es muy importante anotar que el coeficiente estimado 

para el rezago espacial del modelo es altamente significativo, y las pruebas de 

modelamiento indican que no es necesario incluir ninguna especificación adicional 

a esta para el modelamiento espacial. De esta manera, el modelo de rezago 

espacial muestra que a mayores índices de accidentalidad de las unidades 

vecinas, menor será este dentro del barrio, ello sumado a los efectos directos que 

muestran la distribución geográfica de las variables independientes. 

 

Resumiendo lo anterior, el análisis multivariado sugiere que los clusters de 

accidentalidad barrial encontrados en el análisis exploratorio responden a la 

distribución geográfica tanto de las variables explicativas del modelo como de 

procesos de contagio entre las unidades, incluso algunas fuerzas estructurales 

referidas a las políticas del uso del suelo y la actividad social y económica propia 

de la unidad geográfica, que guían la concentración de la accidentalidad. 
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Para finalizar, todo el análisis anterior muestra una limitación importante del 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales y de la regresión lineal: incluso cuando 

se hace posible la detección de la dependencia espacial, estos métodos no 

permiten explicarla de forma clara. Ambas técnicas ofrecen una mirada indirecta a 

los procesos de interacción entre las unidades de observación, sin embargo no 

presentan la capacidad suficiente para discriminar qué mecanismos están detrás 

de ella. 

 

 

7. ANEXOS. 

 

ANEXO: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de las variables que se utilizaron 

dentro del modelo espacial. 

Gráfico A.1. Tasa de accidentalidad. 

 

Gráfico A.2. Polos atrayentes de viaje. 
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Tabla A.1. Estadísticas descriptivas. 

Variable Obs Mean Std. Dv. Min Max 

Estrato Socioeconómico 

1 75 0.133 0.3422 0 1 

2 75 0.3066 0.4642 0 1 

3 75 0.3866 0.4902 0 1 

4 75 0.133 0.3422 0 1 

5 75 0.04 0.1972 0 1 

Uso del suelo 

Comercial 75 0.2266 0.4214 0 1 

Industrial 75 0.133 0.3422 0 1 

Institucional 75 0.16 0.369 0 1 

Tipo de vía 
Principal 75 0.5466 0.5012 0 1 

Secundaria 75 0.24 0.4299 0 1 
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