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1.PRESENTACIÓN 
 
 

El presente informe contiene el análisis de las muertes ocurridas por lesión de tránsito  

durante el año 2002  en Cali. Esta información  ha sido recogida y validada 

semanalmente por el Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa 

Externa de Cali  donde participan:  la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana 

de Cali, la Sijín, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, el Centro de Diagnóstico 

Automotor del Valle y el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle. 

 
Las lesiones de tránsito, anteriormente llamadas “accidentes de tránsito” 1 , ahora se 

denominan como lesiones por su carácter prevenible.  Las lesiones de tránsito se  

ubican dentro de las lesiones de causa externa no intencionales. Una lesión de causa 

externa se define como” el daño físico que se produce cuando el cuerpo humano es 

sometido abruptamente a un nivel intolerable de cualquier tipo de energía (mecánica, 

química, térmica, radiante, etc). La lesión corporal puede producirse por una 

exposición aguda a cantidades de energía que están por fuera de los límites 

fisiológicos de tolerancia, en exceso o en defecto; la lesión también puede producirse 

por impedimento de las funciones corporales por ausencia de uno o mas elementos 

vitales (aire en ahogamiento, calor en congelamiento, etc). El tiempo entre la 

exposición a la energía y la aparición de la lesión es corto”2. 

 

Para la caracterización del evento se utilizaron variables como: edad, sexo, condición 

de la víctima, hora, día y comuna de ocurrencia. 

 

Los datos de  la población para Cali – año 2002  fueron tomados de las proyecciones 

de población del  DANE. 

 
 
 

                                                 
1 Esa denominación de  “accidentes” se relaciona con la interpretación religiosa de que el accidente es “por obra de 
Dios” 
2 Organización Mundial de la Salud, CDC. Guías para la Vigilancia de Lesiones. Atlanta 2001. 
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             2.   ANALISIS DE LAS MUERTES POR LESIONES DE TRANSITO  

OCURRIDAS EN CALI.    
ENERO  - DICIEMBRE  DE 2002 

     
En Cali el año 2002 se presentaron 340 muertes en accidentes de tránsito, 15 casos 
menos (4.2%) que en el año 2001, cuando el número de casos fue de 355. La tasa 
disminuyó 14%,  de 18.0  a 15.4 por cada 100.000 habitantes.   
En un periodo de 20 años, ha sido la tasa más baja, junto a la del año 1997. 
Gráfica 1. 
 
 
 

Gráfica 1 
Tasas de Lesión por Tránsito 

Cali 1993 -2002

Elaborado por el Instituto Cisalva con datos del Comite Interinstitucional  de Vigilancia de  Muertes por 
causa externa de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, 
Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de Diagnóstico Automotor del Valle y el Instituto Cisalva. 
Fuente población: Proyecciones DANE
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2.1. Condición de la Víctima:  
Durante el año 2002, los peatones continuaron siendo las principales víctimas de 
lesiones por tránsito. Aunque se observa una disminución con respecto al año anterior 
para el caso de los peatones, es importante observar que el número de motociclistas 
muertos durante el años 2002  aumentó. 
 

Tabla 1 
Distribución porcentual de las muertes en accidentes de tránsito. 

Cali – 1993 -  2002 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Condición 

De la  
Víctima 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Peatones 
 
 

235 49.5 211 43.3 261 48.8 232 47.4 189 42.1 198 48.1 177 44.4 197 42.1 187 52.6 165 48.5

Motociclista 
 
 

112 23.6 163 33.4 179 33.5 142 29.0 135 30.1 110 26.7 107 26.8 145 31.0 71 20.0 90 26.4

Ocupantes 
de vehículo 
 

88 6.9 74 15.1 59 11.0 75 15.3 79 17.6 57 13.8 77 19.3 71 15.2 45 12.6 39 11.4

Ciclistas 
 
 

33 6.9 39 8.0 34 6.3 40 8.1 44 9.8 46 11.1 35 8.7 54 11.5 45 12.6 43 12.7

Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 0.9 

Total 
 

474 100 487 100 534 100 489 100 448 100 411 100 398 100 467 100 355 100 340 100 

Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos de : Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de Cali 
(Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle). 
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Muertes por lesión de  tránsito 
Según Condición de la Víctima
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Gráfica 2

 
 

Elaborado por Instituto Cisalva.  Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de Cali 
(Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle. 

 
 

La distribución de las muertes por lesión de tránsito se  concentra, como en 
años anteriores en los peatones (cerca del 50%) y en los motociclistas  
( 25%). Gráfica 2. En general, las muertes de los ocupantes de vehículo y de los 
ciclistas disminuyeron, mientras que los motociclistas aumentaron de 71 a 90 en 
el transcurso de un año. 

 
 

La proporción de  ciclistas muertos por lesión de tránsito  durante el  año 2002 
(12.7%) se mantuvo estable comparado con los años 2000 (11.5%) y 
2001(12.6%), pero estuvo por encima del porcentaje de víctimas de  ocupantes 
de vehículo para el año 2002 (11.4%). 

 
El aumento en las  muertes por lesión de tránsito para los motociclistas es un 
indicador que debe alertar a las autoridades sobre el control y la vigilancia de  
las medidas adoptadas para la prevención de este tipo de lesiones. 
La no obligatoriedad  o la restricción en la implementación de algunas normas 
como el uso del chaleco reflectivo, durante el año 2002 (antes de  la expedición 
del nuevo código de tránsito a nivel nacional, Noviembre 2002) podrían explicar 
este ligero aumento en  la mortalidad de los motociclistas. Gráfica 3 

 
Gráfica 3 

 



 7

Muertes por Lesión de Transito en motociclistas 
Cali  Años 1993 - 2002
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Elaborado por Instituto Cisalva.  Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de Cali  
(Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de  
Diagnóstico Automotor del Valle) 
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2.2. Muertes por lesión de tránsito de acuerdo con el sexo de la víctima 

La mayoría de las personas que  fallecieron por lesiones de tránsito fueron 
hombres (77.8%). El porcentaje de las muertes por tránsito en mujeres fue de 
22.1%. La tasa calculada para hombres fue de 25.3 y la de las mujeres 6.4 por 
cada 100.000 habitantes. Tabla 2. 
 

Tabla 2. Muertes por Lesión de  tránsito según el  
sexo de la víctima. Cali. Año 2000-2002 

SEXO / 
AÑO 

2000 
# 

Propor 
ción 

Tasa  2001 
# 

Propor 
Ción 

Tasa+ 2002 
# 

Propor
ción 

Tasa  

HOMBRE
S 

373 76 % 40.9 270 80 % 29.4 265 77.9 25.3 

MUJERE
S 

94 24 % 9.0 85 20 % 7.9 75 22.1 6.4 

TOTAL 411 100%  355 100%  340 100  
Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos de : Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de 
Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle 

 
Sexo de la Víctima  en los  motociclistas 
Dentro del grupo de los motociclistas, los hombres son el grupo más afectado con  
73 casos del total en comparación con las mujeres donde el número de casos fue 
11.  Para ambos sexos hubo un aumento en el número de casos con respecto al 
año anterior. Gráfica 4 

Gráfica 4 
Muertes por lesiones de tránsito en motociclistas de acuerdo al sexo

 Cali 1993 - 2002
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Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos de :1993-1994 Secretaría de Salud Pública Municipal1994-2002 
Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana 
(CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de Diagnóstico Automotor 
del Valle) 
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Tabla  3  Muertes  por lesión  de transito según 
 el vehículo de la  víctima. Cali  2002 

VEHICULO  2002 Proporción 
PARTICULAR 23 7.1 

 MOTOS 90 26.8 
 BICICLETA 43 13.3 

BUS-COLECTIVO 9 2.7 
CAMION 7 2.1 
PEATON 165 47.2 
TOTAL 340  

Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos de :  Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa 
de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, 
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 

 
De acuerdo al  tipo de vehículo en que se movilizaba la víctima se observa una 
mayor proporción de casos para los peatones (47.2%) y para las motos (26.8%). 
 

2.3. Muertes por lesión  de tránsito de acuerdo con la Edad de las víctimas 
De manera similar a los años anteriores , una de cada cinco muertes por lesión 
de transito  ocurrió en el grupo de personas mayores de 65 años. La 
distribución por sexo en este grupo especifico guardó una relación hombre 
/mujer de 4 a 1. La proporción  total de mujeres  lesionadas fue de 22%  y para 
los hombres de 78%. 
La proporción de casos es del 20% en  ese mismo grupo de edad. Si se suman 
los grupos de edad entre 20 y 35 años, se obtiene un  numero de casos por 
encima de cien, cifra que hay que tener presente a la hora de implementar 
medidas para la prevención de lesiones por tránsito. 
 

Tabla  4. Muertes por lesión de  tránsito según la edad de 
las víctimas.  Año 2002 

EDAD Hombres Mujeres Total 
Menos de 5 2 1 3 

05 a 09 4 2 6 
10 a 14 6 1 7 
15 a 19 12 5 17 
20 a 24 30 7 37 
25 a 29 34 9 43 
30 a 34 28 8 35 
35 a 39 21 2 23 
40 a 44 15 7 22 
45 a 49 15 3 18 
50 a 54 21 5 26 
55 a 59 9 4 13 
60 a 64 16 5 21 

Más de 65 52 16 67 
TOTAL 265 75 340 

Tasas * 100.000 hab. 25.3 6.4 15.3 
Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa 
de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal , Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, 
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle) 
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En el grupo de mayores de  65 años disminuyó la tasa de muertes por lesión de 
tránsito tanto en hombres como en mujeres, comparado con los dos años anteriores. 
Tabla 4. 

Tabla 5. Muertes en tránsito Cali. Año 2000-2002 
Tasas para el grupo mayor de 65 años por 100.000 habitantes 

Sexo de las víctimas Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Hombres > 65 años  
236.8 

 
187.8 

 
121.5 

Mujeres> 65 años 
 

 
48.2 

 
59.9 

 
25.5 

Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de 
Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro 
de Diagnóstico Automotor del Valle 

 
 
2.4.Día de ocurrencia de los hechos 
Durante el año 2002 ocurrió en promedio una muerte por día. El día sábado 
ocurrieron  el 20% de  los accidentes  de tránsito. Comparado con el año anterior el 
aumento fue de 6% para este día de la semana. Por el contrario el comportamiento 
de los  días domingo se  mantuvo relativamente estable comparado con el 2001. 
En conjunto los días viernes, sábado, domingo acumulan   más de la mitad de los 
casos (55.3%). Sumando los días lunes (por la cantidad de lunes festivos), el 
porcentaje de casos acumulados es del 70%. Gráfica 5. 

Gráfica 5 
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Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de Cali 
(Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle) 
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2.6. Mes de ocurrencia de la lesión por tránsito: 
En el año 2002 el mes de julio aumentaron  casi el doble de los casos, pasando de 
6.5% en el año 2001 a 11.2% en el 2002. El mes de diciembre de 2002 registró menos 
casos  de muertes por lesión de tránsito que en los dos años anteriores. 
 
El promedio de muertes por tránsito durante este año fue de 28.3, menor que el del 
año anterior de 29.5. 
 

Tabla  6    Muertes por Lesión de tránsito según el mes  
Cali. Año 2002 

2000 2001 2002 Proporción MESES # casos 
Proporción 

#  casos 
Proporción 

# casos  
ENERO 47 10.1 % 33 9.3 % 28 8.2 

FEBRERO 28 6.0 % 22 6.2 % 22 6.5 
MARZO 50 10.7 % 25 7.0 % 20 5.9 
ABRIL 41 8.8 % 28 7.9 % 32 9.4 
MAYO 45 9.6 % 33 9.3 % 31 9.1 
JUNIO 50 10.7 % 31 6.3% 29 8.5 
JULIO 41 8.8% 32 8.7 % 38 11.2 

AGOSTO 28 6.0 % 32 9.0 % 36 10.6 
SEPTIEMBRE 42 9.0 % 25 9.0 % 28 8.2 

OCTUBRE 36 7.7 % 24 7.0 % 25 7.4 
NOVIEMBRE 22 4.7 % 32 6.8% 22 6.5 
DICIEMBRE 37 7.9 % 38 10.7  % 29 8.5 

TOTAL 467 100% 355 100% 340 100 
Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa Externa de 
Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle) 
 

 
2.7. Muertes por lesiones  de tránsito de acuerdo con la Hora de ocurrencia 
de los hechos 

 
La distribución de los eventos según la hora en que ocurre la lesión indica una mayor 
proporción en horas diurnas  (54.1%). Las horas mas críticas  tanto en la mañana 
como en la noche coinciden con las  denominadas “horas pico”, donde el tráfico 
vehicular es mayor. Las franjas horarias que  reportan el mayor número de casos son 
entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. 
 
El momento del día  en que mueren menos personas por lesión de transito 
corresponde a la franja comprendida entre las 3 y las  6 de la mañana, donde el tráfico 
que  circula por la ciudad  es muy reducido. 
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Gráfica 6 
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Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa    Externa 
de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, 
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle) 

 
 
2.7. Muertes por lesiones de tránsito de acuerdo con la Comuna de ocurrencia 
de los hechos 
 
La mortalidad por lesiones  de tránsito en Cali tiene una distribución diferente de 
acuerdo a la comuna donde suceden los hechos.   
Tanto para el año 2002 como para el año 2001, la mayor concentración de casos se 
presentó en la comuna 10. Esta comuna  esta conformada  por barios como Santa 
Helena, Olímpico, Panamericano, Colseguros, Departamental San Judas etc. y está 
atravesada por dos de las principales vías de la ciudad: la autopista suroriental (donde 
los vehículos transitan a altas velocidades) y la Avenida Pasoancho (también de alto 
trafico vehicular). 
La comuna 3, aunque presentó en el 2002 menos casos que en el 2001, sigue 
registrando un numero importante de muertes por lesión de transito. Entre los barrios 
que  componen esta comuna están El Calvario, Santa Rosa, San Juan Bosco 
(pertenecientes a la zona céntrica de la ciudad, donde la congestión vehicular es 
permanente). Otros barrios de la misma comuna como el Peñón, San Antonio, 
Nacional y Libertadores,  están ubicados cerca de  vías rápidas como es el caso de la 
Avenida Circunvalar. 
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 La comuna 5 es la que ha registrado el menor numero de casos en los últimos tres 
años. Esta comuna está ubicada al  nororiente de la ciudad y la componen barrios 
como: El Sena, Los Andes, Villa del Sol, Chiminangos etc que también están 
atravesados  por importantes vías. Es importante indagar acerca de las condiciones 
específicas de esta comuna que le permiten ubicarse como la de menor mortalidad por 
lesiones de tránsito. 
Las muertes por lesión de tránsito en la zona rural reportan una mayor frecuencia de 
las vías denominadas “de alto riesgo” tales como la vía Cali Jamundí, la vía a la 
Buitrera y al Km. 18. 
 
 M u e r t e s  p o r  l e s ió n  d e  t r á n s i t o  s e g ú n  c o m u n a  d e  o c u r r e n c ia  
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Elaborado por Instituto Cisalva. Con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Mortalidad por Causa    Externa 
de Cali (Fiscalía, Policía Metropolitana (CIC), Instituto de Medicina Legal ,  Sijín, Secretaría de Gobierno Municipal, 
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle) 
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3.Recomendaciones: 
 

a-La búsqueda e identificación de los factores y condiciones que rodearon la 
disminución en la ocurrencia de casos en comunas  como la 1, 5 y 14, es 
urgente, ya que puede proveer información importante para la formulación y 
elaboración de políticas publicas y programas  de prevención  de la mortalidad 
por lesiones de tránsito. El instituto Cisalva de la Universidad del Valle está en 
capacidad de  apoyar y orientar acciones junto a las autoridades competentes 
para el desarrollo de este plan. 
 
b-La reducción en el número de muertes por lesión de tránsito ocurridas durante 
el año 2002, en relación con el 2001 indica la necesidad de indagar mas acerca 
de las posibles causas relacionadas con  esta disminución de casos. Además 
se debe  mantener la vigilancia constante de este evento, sobre todo en las 
comunas  que se detectan como  de  alto riesgo con la información que provee  
el sistema de vigilancia de mortalidad 

 
c-El aumento de casos en las vías de la  zona rural del municipio requiere 

estudiarse mas a fondo, pues la iluminación, señalización y condiciones 
generales de las vías pueden estar relacionadas con este aumento. Se puede 
hacer un seguimiento mas detallado para esclarecer  este aumento. 

 
 

d-Las comunas  10 y 3 donde se ubican la mayoría de los  casos, amerita un  
seguimiento mas de cerca que permita la detección de factores de riesgo que 
están incidiendo sobre las altas proporciones de lesión por tránsito. La 
disponibilidad de puentes peatonales en las vías, el uso que hacen de los 
puentes los peatones, la señalización vial y la iluminación de las calles y 
avenidas son indicadores importantes para la comprensión y abordaje de la 
problemática.  

  
e-El trabajo intersectorial articulado es urgente, toda vez que pese a la 
reducción en la tasa  de muertes por lesión de tránsito para el 2002, ésta sigue 
siendo alta y está afectando principalmente a la población mayor de 65 años 
(en condición de peatones) y a la población joven, en su mayoría hombres (en 
condición de conductores de motocicleta y automoviles). 

 
 

f-Es urgente el planteamiento de nuevas campañas educativas e informativas 
para la población tanto conductores, como peatones y motociclistas, en torno al 
uso  y respeto de las normas de tránsito, así como a la construcción de una 
cultura ciudadana que permita la disminución de muertes por esta causa. 

Distribución geográfica de las Muertes por Lesión de Tránsito. 
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