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1. RESUMEN 

 

El documento está basado en diferentes estudios realizados a nivel 
internacional y reportajes de accidentes de tránsito con ambulancias en el país de 
Colombia con fines de enfocar e incentivar la investigación e identificar el motivo por 
el cual ocurren estos hechos en nuestro país, uno de los objetivos claves es identificar 
las causas de dichos sucesos mediante la búsqueda de reporte de los casos 
presentados en los años 2012 al 2018 en todo el territorio colombiano y así mismo se 
validaron  cuáles son los aspectos a los que  se exponen las tripulaciones de las 
ambulancias las cuales también pueden provocar diversas  afectaciones que ponen 
en riesgo tanto la vida del  paciente que está a su cuidado como la del tripulante. 

   

PALABRAS CLAVE:     Accidentes, ambulancia, tripulación, impacto, Colombia 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes 

La recopilación de los antecedentes se realiza mediante una búsqueda de 
información a nivel de manera internacional como nacional se aprecia la falta de 
estudio sobre el tema en Colombia tomamos la guía de los estudios internacionales 
mencionados a continuación.   

En la búsqueda se evidencio estudios realizados en diferentes países sobre 
accidentes donde se ven involucradas las ambulancias y de igual manera sus 
tripulantes, uno de estos articulo realizado en Estados Unidos narra la frecuencia de 
accidentes de ambulancias en la zona rurales. Los estudios determinan la existencia 
de riesgos de alta colisión y postulan el conocimiento deficiente de leyes de tránsito 
como una de las causas (Teri L. Sanddal, 2010). 

Otro estudio expresa que las ambulancias tienen un alto riesgo de verse 
involucrados en choques, un caso de accidente de tránsito en Tailandia por un reporte 
realizado donde el conductor dio un giro brusco al evadir un perro y se estrelló con un 
árbol. En dicho artículo realizan una recopilación de datos en donde encuentran que 
pueden evitarse este tipo de accidentes con el uso de dispositivos de seguridad como 
cinturones y camillas fijas (Somkid L, 2017). Estudios similares hablan sobre las 
condiciones de vida del trabajador en salud en la cual usan una metodología 
descriptiva tomando como muestra trabajadores de la salud como médicos, 
enfermeros, farmacéuticos, técnicos y auxiliares de enfermería, choferes de las 
ambulancias, telefonistas y operadores de radio y aquellos envueltos en la 
administración y gerencia del servicio de la ciudad de Campinas Brasil. Destacan 
diferentes elementos que pueden afectar su calidad de vida como los son accidentes 
de tránsito en ambulancia por su el alto impacto a nivel psicológico que arroja el estudio 
(Lourencon Vegian C. F, 2011).  

Los accidentes de tráfico de ambulancias son la principal causa de muerte 
relacionada con la ocupación, estas  representan aproximadamente 8% de lesiones 
mortales, en estos casos los conductores pueden experimentar cargas psicológicas a 
largo plazo igualmente determinaron la prevalencia y los factores de riesgo asociados 
con las colisiones de vehículos mediante una muestra tomada por residentes de 
medicina en la zona de emergencia, en el cual aplican una encuesta a Allopathic 
preguntando si alguna vez habían estado involucrados en un accidente de un vehículo 
de emergencia, durante el desarrollo de la investigación identifican una variable 
importante como la característica del   turno que estaban realizando en el momento 
del accidente, se obtienen resultados donde la mayor prevalencia de accidentalidad se 
presentan en la noche (Mark t. steele j. m., 2008).  

En artículos basados en la evidencia identifican las intervenciones para los 
incidentes de vehículos de servicios de emergencia ya que estos son la causa principal 
de muerte entre personal de servicios médicos de emergencias, aproximadamente  
100,000 eventos  resultan en  muertes de trabajadores por año, se busca hacer 
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intervención con recomendaciones en cuanto a velocidad e intervenciones en práctica 
de dispositivos para alertar a conductores sobre el  exceso de velocidad en la cabina 
de la ambulancia, con el objetivo de realizar estas intervenciones efectivas para reducir 
el riesgo de incidentes de vehículos de emergencia (David P. Buia, 2018).  

En estos artículos también buscan la implementación de estudio que evalúen 
los efectos que se experimentan en un cambio realizado al sistema de salud y marco 
legislativo donde solicitaron datos de accidentes de ambulancias y realizan encuestas 
a 112 personas frente al cambio del sistema de salud donde identifican un aumento 
del 45,2% en los últimos años, pero el área de cobertura también incrementa a un 
57,3% y el personal que experimentó un accidente de ambulancia a un 69.4%. (Ali 
Eksi, 2015). Otro artículo busca la relación existente entre los accidentes de tránsito 
frente a la muerte de los pacientes, realizando recopilación de antecedente del evento 
y la magnitud del accidente, con la identificación de las lesione más comunes en los 
accidentes de tránsito con ambulancias en los años 1996 y 2005 (Gokhan Ersoy, 2012) 

 Las diversas investigaciones desarrollan diferentes propósitos como lo realizan 
en Taiwán donde su objetivo es regir políticas para prevenir accidentes ya que se 
puede evidenciar que estos accidentes pueden ser originados gracias a la población 
densa y carreteras estrechas. Durante el periodo de estudio hubo 1.627.212 
accidentes en el sistema nacional de Taiwán. Mencionan la implementación de un 
cuestionario de autoevaluación donde se estudia el rendimiento, actitudes de 
seguridad y propiedades psicométricas aplicando este cuestionario a 76 conductores 
de diferentes edades y experiencia para determinar comportamiento vial, donde 
también investigan herramientas que por medio de figuras que explican al lector un 
manejo defensivo cuando se lleva un vehículo de emergencia teniendo en cuenta los 
vectores y señales de tráfico. (Po-wei chiu C.-H. L.-L.-H., 2017) (MD R. P., Somkid 
Lertsinudom MD, Shinji Nakahara MD, MS, PhD, & Tetsuya Sakamoto MD, 2017) 
(Albertsson, 2012). 

En la búsqueda bibliografía a nivel Latinoamérica como nacional se reconoció 
la falta de estudios sobre el tema accidentalidad de los vehículos de emergencia o 
enfocados solo a ambulancias. En los pocos artículos encontrados se reconoce uno 
estudio enfocado a los costos médicos para la atención cuando se presenta un 
accidente de tránsito en Bogotá. D.C.  este realizado por la universidad javeriana esto 
dando la relevancia a posible afectación económica a las entidades de salud y dando 
resultados. Costos por accidente total promedio de los accidentes en los que todos los 
involucrados únicamente requirieron manejo ambulatorio fue de $436900. Para los 
accidentes en los que al menos uno de los pacientes requirió hospitalización el costo 
promedio ascendió a $7294900. Por lo tanto, en promedio el costo total por accidente 
fue de $2333700 (Carlos Gómez-Restrepo, 2014) 

Con ayuda de esta búsqueda bibliográfica se logra reconocer la necesidad de 
implementar herramientas para poder disminuir uno de los riesgos para la tripulación 
y pacientes esto ayudando en la calidad de atención como de la labor se busca que 
con ayuda de este estudio exploratorio se permita la apertura a nuevas investigaciones 
y la realización de medidas de intervención para las causas del evento. 
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2.2. Descripción 

     El territorio colombiano está conformado por 32 departamentos y una 
población aproximada de 45.5 millones de habitantes caracterizado por una tipología 
de terreno distinta en cada departamento. Cada municipio dispone de una red para la 
atención de urgencias y emergencias en las que están involucradas las ambulancias 
estas brindan la atención durante el traslado a un centro de salud esto genera que 
durante el traslado la vía sea una de las áreas más factibles para la presenciar de los 
accidentes. Se han evidenciado por reportes de noticias a través de fuentes de internet 
la incidencia de estos acontecimientos está presente y que sus causas pueden ser 
múltiples, comprometen de una manera grande a los tripulantes, pacientes, bienes o 
personas ajenas a el servicio. Estos reportes indican el daño que genera al sistema de 
salud por el mal uso del servicio o condiciones externas.  

La secretaria de salud de Bogotá ha realizado modificaciones donde se ha 
ejecutado desde hace unos años en su red pública en los sistemas de emergencias 
médicos para la ciudad  la modificación para mayor control la creación de un  (CRUE) 
centro regulador de emergencias médicas el cual busca la implementación a nivel 
Colombia con el objetivo de que funcionen de manera integrada el control para la 
atención de ambulancias y así el usuario pueda acceder a cualquier unidad prestadora 
de servicios de salud (UPSS) para disminuir la competencia entre clínicas y hospitales. 
A nivel nacional dicha organización no se ha implementado y por consiguiente existe 
mucho más descontrol por parte de los entes gubernamentales donde el paciente se 
sigue viendo directamente afectado.  

 

2.3. Formulación 

 ¿Cuáles son las causas más frecuentes de accidentes de tránsito que 
involucren ambulancias entre los años 2012 al 2018 en ciudades de Colombia? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

● Analizar las causas más frecuentes de accidentes de tránsito que relacionan 
ambulancias en los últimos seis años en Colombia.  

3.2. Objetivos específicos 

● Compilar las causas más frecuentes de los accidentes de ambulancia en las 
ciudades de Colombia. 

● Identificar los tipos de accidentes de tránsito que se generan con mayor 
frecuencia e involucren ambulancias en Colombia durante los últimos seis años.    

● Generar un impacto por medio del estudio acerca de la gravedad de la 
accidentalidad en ambulancias para posibles mejoras  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La incidencia de accidentes de ambulancias en Colombia es uno de los riesgos 
que afecta la labor en salud ya que compromete a la tripulación, paciente, 
acompañante o agente externo que pueda hacer parte del evento. Se busca exponer 
cuales son las causas más frecuentes por las cuales están ocurriendo estos eventos 
e identificar si es por factores internos como lo pueden ser por impericia del conductor, 
excesos de velocidad, el estado del vehículo o por condiciones externas como 
condiciones de la vía, falta de señalización, falta de iluminación, animales en la vía, 
entre otras. 

 Esto puede ser causa del incumplimiento de las normas de tránsito como la ley 
769 de 2002 la cual expone indicaciones sobre la señalización las indicaciones para 
ceder el paso a las ambulancias en la vía, los límites de velocidad, entre otras, 
indicaciones planteadas por la norma o la NTC 3729 de 2007 que establece los 
lineamientos del vehículo de emergencias. Para la determinación de estos datos se 
realiza una recopilación de diversos reportes periodísticos vía internet de accidentes 
de ambulancia ocurridos entre los años 2012 y 2018 a nivel nacional donde se expone 
la  causas del accidentes de tránsito que involucren ambulancias; así se podrá indagar 
frente a  medidas de intervención para la disminución de estos eventos y el impacto 
que estos generan a nivel económico, social y personal a entidades y personal de 
salud  esto se puede realizar en nuevas  investigaciones frente a otros tipos de 
accidentes que no sean solo con ambulancias sino cualquier vehículo de emergencia 
o enfocarlo a ciudades específicas con mayor incidencia  y de esta manera sean 
enfocadas a la prevención y mitigación de estos acontecimientos. 

Con ayuda de esta investigación se busca generar un impacto a la comunidad 
sobre la importancia de realizar medidas de control e intervención para disminuir las 
afectaciones que estos eventos conllevan. Los beneficios que generaría a el sector 
salud a nivel económico como la calidad de los servicios generan que la investigación 
incentive a la creación de estrategias para disminuir el impacto económico que 
conlleva la recuperación o cobertura de estos sucesos. 

La Universidad Militar Nueva Granada recibiría la oportunidad de aportar con 
esta investigación la identificación de causas más frecuentes de accidentes de 
ambulancias  en Colombia esto ayudaría a la implementación de estrategias de 
intervención desde diferentes carreras ofertadas en la universidad como lo son en 
seguridad y salud en el trabajo buscando estrategias para la prevención y  condición 
de la tripulación o también desde el área de ingeniería adaptando los vehículos para 
el terreno o para brindar mayor seguridad a la tripulación y paciente entre otras 
carreras.  

Como carrera de atención prehospitalaria como programa se vería beneficiado 
al tener una información que le permite identificar los posibles riesgos a los cuales la 
tripulación se puede ver afectada permitiendo que en el transcurso de la carrera se 
pueda generar estrategias para capacitar y prevenir a los estudiantes sobre estos 
factores a los cuales se pueden exponer durante su labor. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco conceptual 

5.1.1.  Ambulancia 

Definiendo lo que es una ambulancia de carácter terrestre se dice que según la 
norma técnica colombiana 3729 del año 2017 para su cuarta edición refiere a  la 
ambulancia como un vehículo de emergencia el cual está autorizado para transitar con 
prioridad de acuerdo a estado de gravedad del paciente, como es  un vehículo 
automotor  también debe estar regido por las normas que expiden el Ministerio de 
Tránsito y Transporte ya que no lo exime de seguir la normatividad ya impuesta, en 
otras palabras dichas normas se rigen como cualquier otro vehículo sin tener ningún 
tipo beneficio.  (ICONTEC, 2017) Adicional a esta definición hay otras características 
muy importantes sobre las ambulancias y es la categoría de estas en las que se dividen 
en ambulancias básicas y ambulancias medicalizada con una tipología dependiendo 
el terreno en el que se encuentren esto siendo definido en resolución 1439 de 2002. 

•  Categoría de las ambulancias 

     La ambulancia básica (TAB) es una unidad de intervención con equipo 
específico de primera respuesta, esta es tripulada por el auxiliar de enfermería o el 
tecnólogo en atención prehospitalaria y el conductor con cursos de primeros auxilios y 
manejo defensivo. La ambulancia medicalizada (TAM) es también una unidad de 
intervención con equipo avanzado con la diferencia que dentro de sus tripulantes 
deben tener un médico y un tecnólogo en atención prehospitalaria, estas ambulancias 
prestan un servicio de transporte el cual está divido en: 

● Transporte primario este se realiza desde el sitio del evento hasta el 
centro de atención inicial 

● Transporte secundario el cual es realizado desde un centro asistencial 
hasta otro centro asistencial u otro sitio eso con el fin de prestar al 
paciente un servicio óptimo de salud y transporte. 

 

• Tipología de ambulancias. 

     En Colombia el servicio nacional de ambulancias es regido por una serie de 
normativas en las cuales se indica la tipología de estos vehículos de emergencias, las 
diferentes definiciones de cada uno ellos y cuáles son las condiciones que deben regir 
las empresas a las cuales están adscritas las ambulancias en el país. A nivel nacional 
e internacional hay diferentes tipos de ambulancias como: 

·         Ambulancia aérea (aire). 

·         Ambulancia marítima (mar). 

·         Ambulancia lacustre (lagos). 
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·         Ambulancia fluvial (río). 

·         Ambulancia terrestre 

De esta manera dependiendo el terreno en el cual se encuentre el paciente así 
mismo será atendido por una de estas ambulancias según la tipología, por ejemplo, si 
el paciente se encuentra en un río se hará uso de la ambulancia fluvial y así mismo 
dependiendo la situación de cada uno de los pacientes. 

5.1.2. Accidentes de tránsito. 

       Según la OMS define un accidente como un acontecimiento fortuito, el cual 
es independientemente de la voluntad humana y este es manifestado por la aparición 
de lesiones orgánicas o trastornos mentales dado el tipo de accidente, para Colombia 
según el código nacional de tránsito y transporte terrestre define un accidente de 
tránsito como un evento involuntario generado por lo menos por un vehículo en 
movimiento, causando daños a bienes o a  personas, afectando así la circulación de 
otros vehículos. (Terrestre, 2002) esta problemática de accidentalidad con 
ambulancias en la ciudad de Bogotá es poco estudiada ya que los casos registrados 
legalmente son muy pocos, estos se evidencian normalmente por los medios de 
comunicación y muchas veces generando una información errónea sobre el suceso.  

La matriz de Haddon procura identificar y corregir las principales fuentes de 
error o deficiencias de diseño que contribuyen a los choques mortales o causantes de 
lesiones graves, así como mitigar la gravedad y las consecuencias de los traumatismos 
con las medidas siguientes: 

● Reducir la exposición a riesgos; 
● Impedir que se produzcan choques en la vía pública; 
● Reducir la gravedad de los traumatismos en caso de choque; 
● Mitigar las consecuencias de los traumatismos mediante una mejor 

atención posterior a la colisión. 

Para realizar esta matriz de recolección tomamos como ejemplo la matriz de 
Haddon; esta matriz es creada en 1970 por el epidemiólogo. William Haddon y la forma 
en 2 dimensiones la primera lleva las fases del siniestro vial. 

●  Pre evento: antes de la lesión. 
●  Evento: en el punto cuando se libera la energía. 
●  Post evento: la consecuencia de la lesión  

 

 La segunda fase por los factores que intervienen en el siniestro: 

● Humano 
● Vehículo  
● Vía.  
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Esto con el fin que proporcionar oportunidades de mejora o prevención en 
cuanto a las diferentes lesiones que se pueden ocasionar a raíz del accidente, en el 
siguiente cuadro se podrá apreciar cuáles son los diferentes ítems de los que trata la 
matriz y la cantidad de información que se puede sacar de la misma y de esta manera 
poder llegar a una respuesta más certera en cuanto a analizar y clasificar cuáles son 
las causas más frecuentes en accidentalidad con ambulancias en los últimos 10 años 
en la ciudades de Colombia. 

 

La matriz e Haddon es una herramienta creada para plantear cuales son las causas 
de un accidente desde tres factores que son el huésped, el agente y el escenario 
también expone tres fases que son el pre evento, evento y pos evento en estos factores 
y faces se identifican cuáles son las causas del evento.  

Tabla 1. Matriz de Haddon para (NAEMT, 2016) 

 

FASES 
TEMPORALES  

FACTORES DEL 
HUÉSPED  

FACTORES DEL 
AGENTE  

FACTORES 
AMBIENTALES  

PRO EVENTO  • Agudeza 
visual del 
conductor 

• experiencia y 
juicio  

• Cantidad de 
tiempo en la 
ambulancia 
por turno 

• Nivel de fatiga  

• Nutrición 
adecuada  

• Nivel de estrés  

• Respeto a las 
leyes de 
conducir de la 
compañía y de 
la comunidad  

• Calidad de los 
cursos de 
manejo  

 

• Mantenimiento del 
vehículo  

• Equipo defectuoso  

• Velocidad  

• Facilidad de control  
 

• Riesgos de 
visibilidad  

• Curvatura y 
gradientes del 
camino  

• Coeficiente de 
fricción de la 
superficie   

• Acotamiento u 
orilla del camino 
estrecho  

• Señales de trafico 

• Límites de 
velocidad  

EVENTO  • Uso del 
cinturón de 
seguridad  

• Capacidad de la 
velocidad  

• Carencia de vallas 
barreras cortas  
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• Condición 
física  

• Umbral de la 
lesión 

• Eyección  
 

• Tamaño de la 
ambulancia  

• Cinturones  

• Seguridad  

• Automáticos  

• Dureza y filo de las 
superficies en 
contacto  

• Columna de la 
dirección  

• Hábitos de manejo  

• Actualización de 
cursos de manejo  

 

• Distancias entre el 
camino y los 
objetos estáticos 

• Límites de 
velocidad  

• Clima   

POST EVENTO  • Edad  

• Condición 
física  

• Tipo o 
extensión de 
la lesión  

• Integridad del 
sistema de 
combustible  

• Atrapamiento  

• Capacidad de la 
comunicación de 
urgencias  

• Distancia a los 
servicios médicos  

• Disponibilidad de 
equipos  

• Sistema del 
cuidado del trauma 
en la comunidad  

• Programas de 
rehabilitación en la 
comunidad 

 

5.1.3. Cinemática del trauma. 

 La cinemática del trauma se define como el proceso de analizar un 
evento traumático y determinar la lesión generada por el mismo, provocadas por las 
fuerzas y movimientos que los involucran, teniendo en cuenta el mecanismo del 
trauma, las variables que se asocian al individuo y así mismo la cantidad de energía 
que se genera en el evento asociadas a leyes físicas del movimiento tales como: 

● Ley del movimiento  
● Ley de newton. 
● Ley de la conservación de la energía. 
● Energía cinética. 

Dentro de la cinemática del trauma de cualquier paciente comienza con la 
historia de su lesión, a su vez el intercambio de energía que resulta a partir de este 
impacto y de esta manera se puede entender el proceso y el manejo que el tecnólogo 
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en atención pre -hospitalaria les dará a los pacientes a tratar y así mismo anticipar un 
alta porcentaje de potenciales lesiones encontradas. 

De esta manera se integran los principios de la física del trauma, con leyes de 
energía y movimiento tales como: 

 
1: Ley del movimiento de Newton: afirma que un cuerpo en reposo permanecerá 
en reposo. 
2: Ley de la conservación de la energía: La energiza no se puede crear ni 
destruir se transforma. 
3: Cada acción exige una reacción igual y opuesta. 

De la mano se habla de la energía cinética la cual se expresa como función de 
la velocidad y la masa se transfiere a otro objeto por contacto de esta manera cuando 
ocurre un daño al objeto o al tejido corporal impactado no solo se habla de la fricciona 
de la cantidad de energía cinética que se aplica si también la función de la capacidad 
del tejido para tolerar las fuerzas que se le aplican. 

 

Dependiendo el tipo de escena así mismo se puede evaluar qué tipo de  se está 
generando a partir del accidente por ejemplo si son contusiones la dirección del 
impacto determina el potencial de lesión y el patrón que puede ser frontal, lateral, 
trasero, rotacional, volcadura o angular, cuando se genera una explosión de un 
automóvil  se reduce notablemente la protección al momento del impacto que brinda 
en este caso la ambulancia, para esto el vehículo tiene algunos dispositivos de 
seguridad como lo son los cinturones de seguridad, bolsas de aire, motores plegables  
y auto partes que en el momento del impacto absorben la energía del mismo y de esta 
manera las lesiones  de los tripulantes de las ambulancias varían de acuerdo a la 
cinemática del trauma y todas la causas aparentes que conlleva un accidente. 

 

5.2. MARCO LEGAL 

Normativa vigente para la habilitación de las ambulancias y las normas de 
tránsito para la movilización en el territorio colombiano.   

Ley 769 de 2002  

• ARTÍCULO 64. CESIÓN DE PASO EN LA VÍA A VEHÍCULOS DE 

EMERGENCIA. Todo conductor debe ceder el paso a los vehículos de 
ambulancias, cuerpo de bomberos, vehículos de socorro o emergencia y de la 
policía o ejército orillándose al costado derecho de la calzada o carril y 
deteniendo el movimiento del vehículo, cuando anuncien su presencia por 
medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible. En todo 
caso los vehículos de emergencia deben reducir la velocidad y constatar que 
les han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección. 
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PARÁGRAFO. En calzadas de tres (3) carriles, deberá procurarse despejar, como 
mínimo, el carril del medio para el paso de estos vehículos. Si tiene más de tres (3), 
se despejará el siguiente al del carril más rápido, o por donde lo haya demarcado la 
autoridad de tránsito mediante señalización especial. En todo caso se permitirá el 
paso. (Ley 769, de 2002) 

• ARTÍCULO 65. UTILIZACIÓN DE LA SEÑAL DE PARQUEO. Todo 
conductor, al detener su vehículo en la vía pública, deberá utilizar la señal 
luminosa intermitente que corresponda, orillarse al lado derecho de la vía y no 
efectuar maniobras que pongan en peligro a las personas o a otros vehículos 
(Ley 769, de 2002). 

• ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que 
transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo 
al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones 
debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda. 

En ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un 
paso peatonal o una intersección o un carril exclusivo, paralelo preferencial de 
alimentadores o compartidos con los peatonales, pertenecientes al STTMP. Todo 
conductor deberá permanecer a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía 
férrea. 

PARÁGRAFO. Ningún conductor deberá frenar intempestivamente y disminuir la 
velocidad sin cerciorarse que la maniobra no ofrezca peligro. (Ley 769, de 2002) 

• ARTÍCULO 67. UTILIZACIÓN DE SEÑALES. Todo conductor está obligado a 
utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para 
cambiar de carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de 
utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las siguientes señales 
manuales: 

Para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo izquierdo y lo 
extenderá horizontalmente. Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará 
el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba. Para indicar 
reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo formando 
escuadra con la mano hacia abajo. 

PARÁGRAFO 1o. En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente de la señal 
direccional deberá ponerse por lo menos con sesenta (60) metros de antelación al 
giro, y en zonas urbanas, por lo menos con treinta (30) metros de antelación. 

PARÁGRAFO 2o. El conductor deberá detener el vehículo para indicar al peatón con 
una señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía, siempre y cuando esté 
cruzando por una zona demarcada en vías de baja velocidad (Ley 769, de 2002) 

• ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores deben 
reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos: 
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• En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales. 

• En las zonas escolares. 

• Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 

• Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. 

• En proximidad a una intersección. (Ley 769, de 2002) 

• ARTÍCULO 106. LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS 
PÚBLICO.  Modificado por el art. 1, Ley 1239 de 2008, Modificado por el art. 
1, Decreto Nacional 15 de 2011.  NOTA: El Decreto Nacional 15 de 2011 fue 
declarado Inexequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-
219 de 2011. En vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) 
kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio 
de señales indiquen velocidades distintas. (Ley 769, de 2002) 

• ARTÍCULO 107. LÍMITES DE VELOCIDAD EN ZONAS 
RURALES.  Modificado por el art. 2, Ley 1239 de 2008, Modificado por el art. 
2, Decreto Nacional 15 de 2011. NOTA: El Decreto Nacional 15 de 2011 fue 
declarado Inexequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-
219 de 2011. La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de 
ochenta (80) Kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y vías 
arterias en que las especificaciones de diseño y las condiciones así lo 
permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades máximas hasta de 
(100) kilómetros por hora por medio de señales adecuadas. 

PARÁGRAFO. De acuerdo con las características de operación de la vía y las clases 
de vehículos, las autoridades de tránsito competentes determinarán la 
correspondiente señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas. (Ley 
769, de 2002) 

• ARTÍCULO 108. SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS. La separación entre 
dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una c 
alzada, será de acuerdo con la velocidad. 

Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros. 
Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) 
metros. 
Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco 
(25) metros. 
Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que 
la autoridad competente indique. 
En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, 
visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de 
frenado de éste, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede. 
(Ley 769, de 2002) 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31604#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41203#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41203#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43124#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43124#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31604#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41203#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41203#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43124#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43124#0
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NTC 3729 DE 2007  

4.10 EVALUACIÓN GENERAL DEL COMPORTAMIENTO DEL AUTOMOTOR Todo 
fabricante o ensamblador de ambulancia deberá entregar el manual de operaciones 
correspondiente a la utilización de los dispositivos electrónicos, eléctricos, de la camilla 
principal y del mobiliario instalados por él, así como recomendaciones para su 
mantenimiento preventivo. Todas las ambulancias deben cumplir con las disposiciones 
reglamentarias vigentes establecidas y en especial con el “Código Nacional de Tránsito 
Terrestre”. 

 4.10.1 Motor y transmisión  

4.10.1.1 La ambulancia debe tener una autonomía de marcha con tanque lleno 
de mínimo 300 km.  

4.10.1.2 Las ambulancias pueden estar equipadas para usar combustible de 
gasolina, ACPM o gas cumpliendo con las reglamentaciones vigentes de los 
Ministerios de Transporte y Medio Ambiente.  

4.10.1.3 Las ambulancias que están equipadas para usar combustible de gas 
natural vehicular debe garantizar que no se elimine ningún aditamento mínimo 
estipulado en esta norma y que su ubicación no afecte la atención del paciente. 

4.10.1.4 En ningún caso la ambulancia debe sobrepasar la capacidad de carga 
máxima, al estar carrozado, con equipos, tripulación y pasajeros, y debe cumplir con 
el ensayo de capacidad de arranque mínimo en una pendiente del 25 % 

4.10.1.5 Si la ambulancia está destinada a operar en terreno rural o de difícil 
acceso, se recomienda tracción 4 x 4 y con chasis no auto portante.  

4.10.2 Frenos El sistema de frenos debe ser el original del vehículo, en caso de 
modificación se debe contar con la autorización del fabricante del vehículo o el 
representante del mismo; como mínimo debe tener un sistema de circuito 
independiente, paralelo o en equis (X), de disco en las cuatro ruedas o de discos 
adelante y campanas atrás, hidráulico o neumático. Debe contar con un sistema 
servoasistido, testigo indicador de bajo nivel de líquido de freno, además con un freno 
de aparcamiento o emergencia capaz de mantener inmóvil y en forma permanente el 
vehículo con el motor en marcha.  

4.10.3 Suspensión El sistema de suspensión debe ser el original del vehículo, 
en caso de modificación se debe contar con la autorización del fabricante del vehículo 
o el representante del mismo. El sistema de suspensión debe garantizar un transporte 
cómodo, que no sufra deformaciones permanentes en las más duras condiciones de 
funcionamiento. 

4.10.4 Dirección Toda ambulancia terrestre debe poseer dirección mecánica, 
eléctrica o servoasistida.  
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4.10.5 Estabilidad El vehículo debe mantener su estabilidad a una velocidad 
media de 70 km/h, sin que se detecten vibraciones, movimiento de los equipos, ni 
defectos de funcionamiento. 

(NTC 3729, de 2007) 

 

5.3. MARCO CONTEXTUAL  

La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del 
Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con las 
Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y 
por el occidente con el océano Pacífico. Su territorio tiene 1.141.748 km2 de superficie 
continental, sumadas las aguas marinas y submarinas, 928.660 kms2, la extensión es 
de 2.070.408 km2. El país está dividido en 32 departamentos y un distrito capital 
(Bogotá), además de contar con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, 
Orinoquía, Amazonía e Insular por las cuales transitan las tres cordilleras que son 
cordillera oriental central y occidental lo cual genera una alteración en las condiciones 
del terreno implementando la necesidad de características mecánicas especiales para 
los vehículos y condiciones especiales en las vías con un numero de 48’258.494 de 
habitantes donde el 74% se encuentran ubicados en  zona urbana y el 26% ubicado 
en el área rural según reporte del DANE 2019 realiza. 

(Didactalia 2019) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Tipo y diseño general del estudio 

El proyecto tiene un enfoque cualitativo de tipo documental e histórico, 
realizando un análisis de fuentes periodísticas y reportes de caso en el lapso 
comprendido entre enero del 2012 a diciembre de 2018 (6 años). 

 De esta manera realizar la recolección de la información con la descripción y 
análisis de las fuentes encontradas en la cual se incluirá una relación entre el texto o 
noticia encontrada, validar de las diferentes causas de accidentalidad con ambulancias 
con el fin de contextualizar y codificar los diferentes ítems de la siguiente matriz 

6.2.  Definiciones operacionales 

Las variables a considerar en este estudio son de tipo cualitativo así: 

Variable  Operacionalización 

Noticia  Título de la noticia: 

Narración  Breve resumen de la noticia resaltando 
hechos importantes   

Causa aparente del accidente con la 
ambulancia: 

 Razones de sospecha sobre causa el 
accidente 
 

Agente interno o externo: Se refiere si el accidente se generó por 
un agente interno o externo teniendo en 
cuenta que el agente interno es la 
tripulación de la ambulancia y el agente 
externo asociado al ambiente del mismo. 

Transporte Asistencial Básico o 
Transporte Asistencial Medicalizado: 

Describe el tipo de ambulancia si es 
básica o medicalizada con las siguientes 
siglas TAB (transporte asistencial básico) 
TAM (transporte asistencial 
medicalizado). 

Pública o privada: Caracteriza si la ambulancia implicada en 
el incidente es pública o privada  
 

Ciudad donde se generó el accidente: :Lugar donde se generó el accidente 

Fuente bibliográfica. 
 

Referencia del sitio de  información 

6.3.   Universo de estudio 

Ambulancias terrestres accidentadas en Colombia entre los años 2012 y 2018 
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6.4. Criterios de exclusión 

Accidentes producidos fuera del rango establecido (2012/2018) 

Accidentes con ambulancias colombianas producidas en otros países. 

Accidentes de otros vehículos de emergencias como ambulancias fluviales, 
marítimas, helicoportadas y aéreas  

Noticias que no expresen las posibles causas del incidente 

6.5. Procedimientos para la recolección de información 

La matriz se implementa mediante la recolección de 60 noticias estas extraídas 
de diferentes portales de internet colombianos. En estas se registró la narración sobre 
el incidente y sus posibles causas. Con ayuda de esta información se realizó la 
tabulación sobre causas más frecuentes reportadas, también se estableció las 
ciudades y características de la tipología de la móvil, si es pública privada también si 
es básica o medicalizada. Se identificó el agente causal si es externo o con 
características internas tomando esto como problemas del vehículo o estado general 
del conducto.  

La información se registró en la matriz donde se consolido la información, se 
realizó un filtrado de ítems llevando la cuantificación de los reportes al tabular las 
gráficas con los resultados adquiridos, de esta manera se identificó la causa más 
frecuente de accidente de ambulancias ocurridas entre los años 2012 a 2018 en 
Colombia y a su vez se identificó las ciudades las tipologías de las ambulancias entre 
otras características que brinda la recolección de estos reportes de noticias.  
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7. RESULTADOS  

Al terminar la compilación de noticias de fuentes periodísticas de internet y 
realizar la adecuada tabulación en la matriz se lograron obtener los siguientes 
resultados mencionados a continuación. 

En la clasificación de las ambulancias en la Gráfica 1 como públicas o privadas 
se logro identificar que la mayor prevalencia de accidentes donde se ven involucradas 
las ambulancias en Colombia son del sector privado con un porcentaje del 49% y las 
ambulancias publicas un 33% el 18 % son tomadas de las noticias donde no se reporta 
o se evidencia el sector a el cual pertenecen.  

 

Grafica 1. sector de ambulancias  

Se reconoce en la Grafica 2. que una de las características más frecuentes del 
evento es generado por factores internos con un 61% esto causado desde el interior 
del vehículo el proceso de control se establece por el mantenimiento preventivo y 
correctivo guiado por el plan de seguridad vial, el mantenimiento de las ambulancias 
lo determina cada entidad según el kilometraje designado, se reconoce también que 
un 29% son por factor externo estos se  asocia a la diversidad topográfica en Colombia 
o el desconocimientos del terreno. 

 

Grafica 2. Factor influyente 
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En los datos recopilados como se muestran en la Gráfica 3 se encontró que los 
eventos son más frecuentes en las ambulancias básicas esto puede estar asociado a 
que la demanda de atención o traslados suelen ser cubiertas por las ambulancias 
básicas, esto expresando a su vez que las ambulancias medicalizadas realizan un 
mayor control durante su labor. 

 

Grafica 3. Tipología de la ambulancia 

  

Se identificó como se presenta en la Gráfica 4, el exceso de velocidad como causa 
más frecuente de accidentalidad de ambulancias, esto demostrando que las normas 
de movilidad no están siendo cumplidas por las ambulancias generando un gran 
impacto en la labor, asociado a que las personas desconocen que las normas de 
tránsito también deben de ser cumplidas por estos vehículos como lo son: límites de 
velocidad, respeto a señales de tránsito. La segunda causa es la impericia o falta de 
experiencia en el uso de vehículos de emergencia en el territorio colombiano el 
conocimiento del terreno o condiciones climáticas juegan un papel importante cuando 
se hace uso de un vehiculó entre otros factores.   

 

Grafica 4. causa aparente del accidente  

14%

63%

23%
Dato no
mencionado

TAB

TAM

3 1 2

29

2 2 2 2
5 3 2



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

22 
 

En la matriz se logró reconocer que la ciudad con mayor prevalencia donde se 
ven involucradas las ambulancias en accidentes es en Cali como lo presenta la Gráfica 
5, con un total de 15 noticias; esto asociado a diferentes causas como lo son animales 
en la vía, falta de impericia, microsueño, pero con mayor incidencia está el exceso de 
velocidad. Las ciudades que presentan mayor numero de casos de accidentes son 
Bogotá con 6 noticias y Neiva con 5.   

 

Grafica 5. ciudades con reportes de accidentes tomada de la matriz realizada  
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8. CONCLUSIONES  

Recordando que en Colombia no se cuenta con un registro público o control que refiera 
los casos de accidentalidad y más para el sector de la salud, solo se registran las 
ambulancias fuera de servicio sin realizar una adecuada especificación del porque no 
está activa a nivel nacional. Esto obligo que para esta investigación la información 
fuera extraída de las fuentes periodísticas registradas en internet en las cuales, se 
encuentra gran accidentalidad por la falta de manejo y monitorización continua de los 
vehículos propios asociados al sistema de salud de cada ciudad según el análisis de 
datos. 

Se lograron identificar que los accidentes de ambulancias se generan por múltiples 
causas. La causa con mayor frecuencia es la de exceso de velocidad, con un reporte 
de 29 casos; esto se puede asociar, en primer lugar, al incumplimiento de las normas 
viales como lo es la Ley 769 de 2002 que dicta los límites de velocidad para las 
diferentes áreas del territorio colombiano también establece los lineamientos a cumplir 
por el vehículo de emergencias. 

En segundo lugar, condiciones de la vía, por ejemplo, una ambulancia de la empresa 
Eje Cafetero de Pereira rodó cerca de 70 metros por un abismo. En este vehículo se 
movilizaban cuatro personas, el evento ocurrió tras regresar del traslado de un 
paciente, cuando se movilizaban por una vía estrecha, oscura y con agua lluvia, una 
mujer tripulante muere tras no tener puesto el cinturón de seguridad y caer. (Colprensa, 
A. 12 de septiembre de 2013) entre otras como lo son desconocimiento del terreno, 
animales en la vía o falta de experiencia del conductor en nuestro registro de noticias 
de los años 2012 a 2018.  

Colombia tiene una topografía muy variada; el respeto de las normas tiene que generar 
un mayor pensamiento de cultura para la aplicación de ellas en el momento de hacer 
uso del vehículo, los cursos y capacitaciones, los requisitos para el conductor de la 
ambulancia debe de ser verificados y controlados con objetivo de crear estrategias de 
seguridad 

Dentro de las ciudades con mayor prevalencia de accidentes esta Cali con un reporte 
de 15 noticias, la segunda ciudad es Bogotá con 6 reportes y en tercer lugar Neiva con 
5; se esperaba que las grandes ciudades como lo es Bogotá presentaran un mayor 
número de reportes esto puede estar asociado a la falta de educación vial.  

En la pérdida  de recursos que también está registrada en estas noticias demuestran 
la importancia de desarrollar más investigaciones sobre cómo  implementar medidas 
de intervenciones  en estos eventos teniendo en cuenta que generan grandes pérdidas 
para el sector como lo es el cubrimiento o recuperación de equipos insumos o 
trabajadores  (Carlos Gómez-Restrepo, 2014). 

Con esta investigación logramos identificar los factores de riesgo al cual los tripulantes 
se pueden ver expuestos esto con el fin de generar impacto a la comunidad sobre la 
necesidad de realizar medidas de control e intervención para disminuir las afectaciones 
que estos eventos.  
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La carrera de atención prehospitalaria como programa se ve beneficiada al tener una 
información que le permite identificar los riesgos a los cuales la tripulación se puede 
ver afectada permitiendo que durante la formación de la carrera genere estrategias de 
capacitación y prevención a los estudiantes sobre estos factores a los cuales se 
exponen durante su labor. 
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