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Resumen 

La accidentalidad en el Municipio de Hobo ha presentado un aumento considerable en los 

últimos años, lo que evidencia un problema en la aplicación y seguimiento de las distintas 

políticas de seguridad vial implementadas por la Administración Municipal.  

Con el desarrollo de este trabajo, se busca efectuar un análisis y diseño de la señalización vial 

desde el punto de vista de la accidentalidad en dos tramos críticos del Municipio en mención, 

con el fin de minimizar el riesgo para los distintos actores viales, así como los conflictos 

vehiculares presentes en la zona. 

La metodología implementada consiste en la recopilación de información secundaria obtenida 

de la base de datos virtual de la Universidad Militar, que investiga el tema de seguridad vial 

desde varias facetas, para poder ampliar el campo de investigación. Aunado a lo anterior, se 

recopiló información referente a la base de datos de los IPAT´s (Informes policiacos de 

accidentes de tránsito) registrada por la oficina de Tránsito Municipal de Hobo – Huila para el 

periodo 2013-2018. 

De la información obtenida y procesada, se seleccionaron dos tramos viales, los cuales son 

considerados como críticos, para los cuales, se realizó una serie de recomendaciones en aras de 

disminuir la tasa de accidentalidad en el Municipio de Hobo –Huila. 

Palabras clave: Riesgo, Actores viales, Accidentalidad, Salud Pública.  
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Abstract 

Accident rates in the Municipality of Hobo have presented a considerable increase in recent 

years, which shows a problem in the application and monitoring of the different road safety 

policies implemented by the Municipal Administration. 

 With the development of this work, it is sought to carry out an analysis and design of road 

signs from the point of view of accidents in two critical sections of the Municipality in question, 

in order to minimize the risk for the different road actors as well as the vehicular conflicts 

present in the area. 

 The implemented methodology consists of the compilation of secondary information 

obtained from the virtual database of the Military University, which investigates the issue of road 

safety from various facets, in order to expand the field of research. In addition to the above, 

information was collected regarding the IPAT's database (Police reports of traffic accidents) 

registered by the Municipal Traffic Office of Hobo - Huila for the period 2013-2018. 

 From the information obtained and processed, two road sections were selected, which are 

considered critical, for which, a series of recommendations were made in order to reduce the 

accident rate in the Municipality of Hobo-Huila. 

Keywords: Risk, Road actors, Accidentality, Public Health. 
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1. Introducción 

La accidentalidad es una externalidad del transporte que ha generado grandes pérdidas tanto 

materiales como de vidas humanas en los últimos años, debido al aumento en el parque 

automotor en los distintos países del mundo y a otros factores inherentes al comportamiento 

del ser humano. Entre el 70% al 90% de los accidentes de tránsito son debido a errores 

humanos (Cal y Mayor, 2007). 

Diferentes investigaciones han demostrado que la señalización influye en la seguridad y 

reducción de los accidentes viales; las señales de advertencia, por ejemplo, pueden reducir 

los accidentes hasta en un 20% (Tignor, 1999) 

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en Colombia – ONSV, en Colombia, 

entre los meses de enero a julio de 2019, se han registrado de manera preliminar 3.629 

fallecidos, que, aunque es una cifra alarmante, ha mostrado una reducción del 1.52% frente al 

mismo periodo de 2018, lo cual equivale a 56 víctimas menos.  

Así mismo, se observa que, de la cifra anterior, el 52.1% de fallecidos han sido 

motociclistas, lo cual los sigue ubicando como los actores viales más vulnerables, seguidos 

de los peatones cuya cifra alcanzó el 24.4 %. 

Con este trabajo de investigación, se busca analizar la señalización desde el punto de vista 

de accidentalidad en dos tramos críticos en el Municipio de Hobo – Huila; donde 

previamente con información que ha sido suministrada por la oficina de Tránsito municipal y 
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posteriormente procesada, se identificarán los sitios críticos de mayor impacto de 

accidentalidad en el municipio.  

Una vez seleccionados los dos puntos de mayor accidentalidad, se procede a realizar un 

recorrido de reconocimiento y evaluar el riesgo constante al que se exponen los diferentes 

actores viales, el cual permitirá plasmar un conjunto de recomendaciones que conduzca a 

disminuir los riesgos en la vía, donde la principal prioridad es implementar la señalización 

tanto horizontal como vertical en los puntos seleccionados, atendiendo a la caracterización de 

cada tramo. 

Es necesario enfatizar en la señalización vial, ya que la ausencia de esta ha generado 

múltiples accidentes, por eso es importante que esta cumpla una serie de condiciones, como 

son la visibilidad, la adecuada ubicación, pero sobre todo que sea la señal requerida para ese 

punto. Por lo tanto, para cumplir con lo anterior, se requiere hacer uso del Manual de 

Señalización Vial emitido por el Ministerio de Transporte en 2015, el cual se encarga de 

reglamentar la señalización en el país. Basado en lo anterior se busca realizar una propuesta 

con los planos a nivel de pre - diseños para intersecciones y tramos identificados como 

críticos. 
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2. Planteamiento del problema 

El Municipio de Hobo –Huila se encuentra a 52 km de la ciudad de Neiva y está conectado 

por la ruta número 45, (especialmente la 4505 administrada por INVÍAS) la cual atraviesa las 

calles del municipio para seguir su recorrido hacia el sur del país (Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, 2017). Cuenta con una población de 7050 habitantes 

y una extensión de 217 km2, de los cuales 46 km2 corresponden al área urbana y en ella se 

encuentran 22 barrios; mientras que la extensión geográfica del área rural es de 171 Km2, las 

cuales están distribuidas en 8 veredas. Sus límites geográficos son por el Norte con el Municipio 

de Campoalegre; por el Sur con el Municipio de Gigante, por el Oriente con los Municipios de 

Campoalegre y Algeciras y por el Occidente por el Municipio de Yaguará (Alcaldía Municipal 

de Hobo -Huila, 2019).  

En la actualidad cuenta con el Embalse de la Represa de Betania, espejo de agua donde se 

puede gozar de la pesca, paseo en ferry y disfrutar de sus alrededores con sitios turísticos como 

El Puerto Mómico. Además de esto, el Hobo es el municipio que más piscícolas en el país tiene, 

contando con las más grandes comercializadoras internacionales de tilapia, además de ser famosa 

por sus almojábanas y avena. (Red Huila, 2019).  

Teniendo en cuenta lo anterior, según informes suministrados por la Secretaría de Tránsito del 

Municipio de Hobo, se ha incrementado notablemente la tasa de accidentalidad durante los 

últimos cinco años, ya que es un municipio de poco número de habitantes.  
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Dentro de las estadísticas, se puede observar que el género masculino es el mayor afectado en 

este incremento de accidentes en el área urbana del municipio de Hobo, lo cual expone 

notablemente la ausencia de cultura de tránsito en los diferentes usuarios de la vía, siendo las 

colisiones entre motociclistas y la caída de ocupantes el accidente que mayor incidencia tiene.  

Lo anterior coincide con las estadísticas de Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –

SIVIGILA del Huila que indican que el 80% de los vehículos implicados en accidentes de 

tránsito en el departamento son motocicletas, con un total de 4689 sucesos de 5860 eventos 

notificados en total durante el último año. (Secretaría de Salud Departamental del Huila, 2015). 

A pesar de las frecuentes jornadas de capacitación que se han brindado en el municipio a 

cargo de la Gobernación de Huila, la Policía Nacional y la Secretaría de tránsito municipal, el 

Municipio de Hobo se encuentra de segundo entre los cinco primeros municipios con la tasa más 

alta de mortalidad por 100.000 habitantes, con las siguientes cifras: 

 Altamira con un 112,2 

 Hobo 71,5 

 Suaza 59,9 

 Rivera 57,3 

 Elías con un 49,2.  
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Así mismo, en las estadísticas sobre accidentalidad los cinco municipios con la más alta 

tasa resultados de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes son: 

 Yaguará con un 217,96. 

 Hobo 214,72. 

 Neiva 154,13. 

 Tesalia 150,46 

 Altamira con un 134,68.  

Basado en lo anterior, se observa que el Municipio de Hobo, ocupa el segundo lugar para las 

dos variantes (Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 2017) y que la raíz del problema se da 

principalmente por conductas inapropiadas por parte del conductor, como lo son  el 

incumplimiento de las normas de tránsito y la imprudencia por parte de los diferentes actores 

viales, especialmente por un fenómeno que se viene presentando en los municipios que es la 

presencia de menores de edad conduciendo motocicletas, razón por la cual la cifra de 

accidentalidad en hombres entre 15 y 24 años se ha incrementado para el periodo 2013-2017, que 

será el periodo de estudio. 

Pregunta de la investigación 
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Debido al incremento en la tasa de accidentalidad, surgen los siguientes interrogantes ¿Qué 

factores han contribuido al incremento del número de accidentes en el Municipio de Hobo- 

Huila? ¿Qué medidas debe tomar el municipio frente al incremento de la tasa de accidentalidad? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General. 

Analizar la señalización vial desde el punto de vista de accidentalidad en dos tramos críticos del 

municipio de Hobo – Huila.  

 

3.2.  Objetivos Específicos  

 Determinar los factores que han contribuido al incremento en la 

accidentalidad del Municipio de Hobo – Huila. 

 

 Identificar los sitios críticos de mayor impacto en accidentalidad en el 

municipio de Hobo. 

 Realizar el reconocimiento de los sitios críticos en materia de seguridad 

vial y documentar los resultados. 

 Plasmar un conjunto de recomendaciones que conduzcan a disminuir los 

riesgos para los actores viales.  

 Realizar una propuesta que contenga el estudio de sitios y planos a nivel de 

prediseños para intersecciones y tramos identificados como críticos. 
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4. Antecedentes:  

En la ciudad de Tunja, en la institución educativa “Colegio Los Ángeles”, se efectuó un 

diseño de señalización para el año 2017 con el fin de reducir la accidentalidad en el lugar y 

mejorar las condiciones de seguridad para los estudiantes.  

El diseño efectuado en el punto fue el siguiente: 

 

Ilustración 1: Señalización Colegio los Ángeles - Tunja. Secretaría de Tránsito y Transporte de Tunja 

Con la implementación de este diseño de señalización se redujeron los conflictos vehiculares 

en el lugar ya que se disminuyeron los movimientos y se canalizaron los más relevantes, además 

se disminuyó la accidentalidad tanto vehicular como peatonal. Otra de las medidas tomadas en el 

lugar, fue la participación del colegio y coordinación con los padres de familia, para dejar a los 
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estudiantes en puntos específicos donde se pueda garantizar la seguridad vial de los 

mismos.(Secretaria de Tránsito y  transportes de Tunja, 2017) 

Para la ciudad de Bogotá, en la zona del Colegio José Acevedo Gómez, ubicado en la 

localidad de San Cristóbal barrio San Pedro (Bogotá D.C), existe un tramo de vía (Carrera 9E B 

con Calle 28B S) cuyas condiciones geométricas ha generado en los últimos años gran cantidad 

de accidentes. En el lugar, se encuentra el colegio en mención y la Parroquia Santa María de la 

Luz, razón por la cual, la cantidad de personas que transitan por el lugar diariamente es relevante 

y exigió la implementación de una señalización adecuada para mitigar dicha problemática. Entre 

las medidas implementadas, se instalaron 2 reductores portátiles, 3 bandas de estoperoles y 

demarcación acorde con el lugar, también una isleta para la protección de los peatones. Todo el 

diseño de señalización se presenta a continuación:  

 

Ilustración 2: Señalización Colegio José Acevedo Gómez - Bogotá. Secretaría Distrital de Movilidad. 
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Con la implementación de dicho diseño de señalización, se lograron reducir las velocidades 

que, en su mayoría, eran las causantes de la gran cantidad de accidentes en la zona. También, se 

garantizó la seguridad para los estudiantes, ya que, por medio de la señalización horizontal y 

vertical situada, se establecieron caminos seguros para los mismos. (Secretaria de la movilidad 

de Bogotá, 2017) 

5. Metodología:  

Al ser un trabajo de tipo investigativo y exploratorio, la metodología a implementar en el 

proceso de este artículo estará apoyada en la selección y revisión de literatura relacionada con 

seguridad vial en los últimos años. 

A su vez, es necesario conocer las cifras presentadas para el periodo 2013-2017 por el 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) y de la Oficina de Tránsito Municipal de 

Hobo –Huila, lo cual permite conocer información veraz sobre los lugares de mayor ocurrencia 

de accidentes de tránsito en el Municipio. 

Una vez realizado el trabajo de campo y con la información obtenida, se procesa la 

información para analizarla. (Bogdan) Se organizan los datos seleccionados en tablas, lo cual 

permitirá llevar a cabo el respectivo análisis buscando respuesta al problema planteado. (Soriano, 

2013). 

Basados en la Matriz de Haddon, se analizan los factores de riesgo, buscando enfocar las 

políticas de seguridad vial en torno a los diferentes actores viales, teniendo en cuenta tres 
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aspectos que se deben abordar desde un antes, durante y después del accidente de tránsito 

(Organización Mundial de la Salud), los cuales son: 

 El vehículo 

 La vía y el estado de tiempo 

 El factor humano. 

La matriz de Haddon busca identificar las cuatro posibles estrategias a implementar para 

minimizar las consecuencias de los accidentes de tránsito, como son: 

 Prevención de los accidentes de tráfico. 

 Reducción en la exposición a riesgos viales. 

 Rebaja de la gravedad de las lesiones en caso de accidente. 

 Mitigación de las consecuencias de las lesiones mediante una mejor 

atención del accidentado. (Aluana, 2018) 
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Tabla 1:  Matriz Haddon. Tomado: Positiva Compañía de Seguros. Tomado de: 

https://positivaeduca.positiva.gov.co/posipedia/public/posipediaCursos/gestion-

transporte2015/mod1/pdf/matriz-haddon.pdf 

El desarrollo de esta actividad se enfocará en el periodo “antes”, con el fin de prevenir 

accidentes en la vía y enfocándose en las siguientes fases: 

 Fase de identificación de los sitios: Con la información proporcionada por la 

oficina de Tránsito Municipal de Hobo – Huila, se ubican los puntos críticos con mayor 

ocurrencia de accidentes; lo cual se obtiene según los registros de sucesos de 

accidentalidad durante el periodo 2013-2017.  Aquí es importante la regularidad de los 

accidentes en determinados puntos, lo cual ofrece una percepción del riesgo por parte de 

los usuarios, especialmente en corredores de alto tráfico (Secretaría Distrital de 

Movilidad Barranquilla, 2012). 
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 Fase de investigación: Con la información obtenida previamente, se realizan las 

respectivas visitas a los dos puntos de mayor incidencia, con el fin de hacer un registro 

fotográfico, donde se tendrá en cuenta factores que pueden estar incrementando la tasa de 

accidentalidad, como son la superficie de la carretera, las intersecciones, el estado de la 

señalización, entre otros; (Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta). 

 Fase de implantación: Basados en la fase de investigación, se lleva a cabo una 

serie de recomendaciones fundamentadas en el Manual de Señalización Vial del 

Ministerio de Transporte 2015, que plantean el desarrollo de medidas, donde el principal 

objetivo es minimizar el número de accidentes en la zona. (Secretaria Distrital de 

Movilidad, Alcaldía de Barranquilla, 2011). 

6. Resultados: 

6.1. Fase de Identificación de los Sitios: 

Para la identificación de los sitios, se procesó la información suministrada por la oficina de 

Tránsito Municipal de Hobo – Huila para el periodo 2013-2017, donde posteriormente fue 

tabulada en un archivo de Excel, obteniendo como resultado los sucesos por accidentes de 

tránsito vs la dirección del suceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron dos puntos 

reincidentes en la ocurrencia de accidentes de tránsito y otros puntos ocasionales distribuidos en 

todo el municipio.  
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Tabla 2: Sucesos por accidente de tránsito vs dirección del suceso – periodo 2013 -2017 – Fuente: Secretaría de 

Tránsito y transporte Municipal de Hobo –Huila – Elaboración propia 

 

Ilustración 3: Mapa de calor puntos críticos de accidentalidad 2013 – 2017. Hobo, Huila. 

6.1.1 Sitios estratégicos de localización de las señales horizontales y verticales 

 

En la tabla Tabla 2, se puede apreciar que la Calle 5 con Carrera 8 (Ilustración ), es el punto 

con mayor número de accidentales en el municipio de Hobo-Huila con 48 accidentes, 

presentados entre los años 2013 y 2017.  Posteriormente, y debido a la dispersión de los datos de 

accidentalidad en los demás tramos viales, la siguiente zona seleccionada es la Calle 5 Carrera 9 

Este (Ilustración ), cuyo número de accidentes también es considerablemente alto (27) para el 
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mismoperiodo de evaluación. Para lo anterior se efectuó levantamiento de la señalización vial 

sobre los puntos seleccionados y una zona de influencia de los mismos.  

 
Ilustración 4: Intersección Calle 5 con Carrera 8 

 
Ilustración 5: Intersección Calle 5 con Carrera 9E 

Una vez seleccionados los dos puntos con mayor número de incidencias de tránsito, se 

procede a la siguiente fase, que es la de investigación. 
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6.2. Fase de investigación:   

Se realizó la respectiva visita de inspección a los dos puntos seleccionados anteriormente en 

agosto de 2019, donde se llevó a cabo el registro fotográfico, se efectuó un inventario de la 

señalización tanto horizontal como vertical y por último se hizo la caracterización de la malla 

vial en los tramos críticos. Debido a las condiciones en las que actualmente se encuentra el país, 

el registro de volúmenes vehiculares en la zona no pudieron ser capturados, toda vez que, se 

deben garantizar condiciones normales de demanda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha utilizado la base de datos de serie histórica de tránsito 

del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para el periodo 1997-2018 y se he efectuado una 

regresión lineal de los flujos vehiculares en torno a la vía con la accidentalidad más crítica (Vía 

Nacional 4505), con el fin de proyectar los datos TPD para el año 2020, los cuales dieron como 

resultado 4891 vehículos. Cabe aclarar que la fecha de realización de la gráfica es en marzo del 

2019 y por ende se tomaron los datos más recientes reportados por el INVIAS para la fecha. 

 
Ilustración 6: Proyección volúmenes vehiculares –Marzo 2019. vía 4505. Tomado de: Invias. 
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Se encontró que, sobre la Calle 5 con Carrera 9 Este, se localiza la Institución Educativa la 

Esperanza, donde se aprecia una alta incidencia de sucesos de tránsito. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se realizó un análisis de la zona de influencia de dicho punto según la señalización vial 

presente en dicha zona. De lo anterior, se encontró que tan sólo existe 1 señal horizontal (tipo 

cebra) en mal estado (borrada) al alrededor, lo que es preocupante debido a que es una zona 

estudiantil donde efectúan sus actividades escolares alrededor de 700 estudiantes. La calle 5 

cuenta con un pavimento de tipo rígido en buen estado y el ancho efectivo es de 8.3 metros. La 

carrera 9 Este hacia la Calle 6 cuenta con un pavimento de tipo afirmado y en mal estado. 

 
Ilustración 7: Señalización Vial – Zona de Influencia (Carrera 8 con Calle 5)  

 
Ilustración 8: Ejemplo Cruce Cebra – Demarcaciones. Manual de Señalización Vial (2015). 
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Para la siguiente zona crítica de accidentalidad registrada (Calle 5 con Carrera 8) se encontró 

que cerca de dicho punto se ubica la Institución Educativa Jacinto Ramos García. Cabe recalcar, 

que la Carrera 8 es una vía de carácter nacional, que comunica a la ciudad de Neiva con el sur 

del país, es decir la Ruta 4505; por lo tanto, es un punto de gran relevancia para el municipio.  

La señalización vial registrada en este tramo fue la siguiente: 

 
Ilustración 9: Señalización Vial – Zona de Influencia (Carrera 8 con Calle 5) 

En su mayoría, la señalización vial se encuentra en estado regular, por tal motivo se deben 

implementar acciones de mantenimiento para garantizar su adecuada visibilidad y acción. Las 

vías contiguas a dicha intersección cuentan con pavimento de tipo flexible que se encuentra en 
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estado regular, donde se pudieron identificar algunos daños como fisuras longitudinales y piel de 

cocodrilo. 

Los tramos estudiados corresponden a vías tipo V-2, así como lo establece el EOT (Esquema 

de Ordenamiento Territorial) emanado bajo el Acuerdo Municipal No. 05 de 2000, el cual 

presenta la siguiente sección transversal: 

 
Ilustración 10: Acuerdo Municipal No.05 de 2000. Hobo - Huila 

Sus dimensiones deben tener como ancho total de mínimo 7.0 y máximo 9.0 metros libres y 

un (1) metro de andén a lado y lado. Se permite sobre sus bordes el comercio local y la industria 

artesanal de bajo impacto (Acuerdo Municipal No.05 de 2000. Hobo – Huila). 

Aunado a lo anterior, el Municipio de Hobo ha presentado una disposición al aumento de la 

tasa de accidentalidad vial según el Registro de víctimas fallecidas y lesionadas para el periodo 

2013-2017 obtenida del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.  

Como se puede apreciar en la Ilustración 3, Número de víctimas fallecidas para el periodo 

2013 -2017 en el Municipio de Hobo –Huila; la cifra es de 26 personas que perdieron la vida a 

causa de un suceso de tránsito, donde los más afectados fueron los usuarios de vehículos y en 

segundo lugar los motociclistas. 
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Así mismo, en la Ilustración 4, se observa que para el periodo 2013-2017, el número de 

lesionados fue de 57. 

                 

 

 

 

Ilustración 11: Número de víctimas fallecidas para el periodo 2012 -2017 en el Municipio de Hobo -Huila. 

Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio/?op=Contenidos&sec=63&page=22 

 

 

Ilustración 12: Número de víctimas lesionadas para el periodo 2012-2017 en el Municipio de Hobo - Huila . 

Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio/?op=Contenidos&sec=63&page=2 

https://ansv.gov.co/observatorio/?op=Contenidos&sec=63&page=2
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Ilustración 13: Sucesos de tránsito Hobo-Huila para el periodo 2013-2017- Datos tomados del Observatorio 

Nacional de Vías- Elaboración propia. 

La Ilustración 5, refleja la situación de accidentalidad en el Municipio de Hobo –Huila, para 

el periodo comprendido entre los años 2013- 2017, donde se presentó un total de 149 sucesos de 

tránsito, de los cuales 26 resultaron muertos, 57 lesionados y 66 presentaron solo daños. 

El año 2016, fue el más crítico debido al aumento de sucesos de tránsito que involucro el 

mayor número de personas fallecidas, alcanzando la cifra de 14, es decir el 53 % del periodo de 

estudio.  

Para el periodo de estudio, según la condición de la víctima, tenemos: 

 Fallecidos: 

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017

Fallecidos 1 2 4 14 5

Lesionados 10 8 7 17 15

Solo daños 7 12 11 23 13

SUCESOS DE TRANSITO HOBO PARA EL 
PERIODO 2013-2017

Fallecidos Lesionados Solo daños
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Tabla 3: Personas fallecidas según la condición de la víctima, periodo 2013-2017 – Elaboración propia 

 
Ilustración 14: Personas fallecidas según la condición de la víctima periodo 2013-2017 – Elaboración propia. 

De los 26 sucesos ocurridos durante el periodo 2013-2017, el 61.5 % de las víctimas se 

transportaba en vehículo y el 38.5% se transportaba en motocicleta.  

 Lesionados:  

2013 2014 2015 2016 2017

Peatón 0 0 0 0 0 0

Usuario de 

Motocicleta 
0 1 0 5 4 10

Usuario de 

Vehículo 
1 1 4 9 1 16

Usuario de 

Bicicleta 
0 0 0 0 0 0

Total 1 2 4 14 5 26

CONDICION  
AÑO

Total 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2013 2014 2015 2016 2017

Peaton 0 0 0 0 0

Usuario de Bicicleta 0 0 0 0 0

Usuario de Motocicleta 0 1 0 5 4

Usuario de Vehiculo 1 1 4 9 1

SUCESOS DE TRANSITO PERSONA 
FALLECIDA SEGUN LA CONDICION DE LA 

VICTIMA

Peaton Usuario de Bicicleta Usuario de Motocicleta Usuario de Vehiculo
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Tabla 4: Personas lesionadas según la condición de la víctima, periodo 2013-2017 – Elaboración propia 

 
Ilustración 15: Personas lesionada según la condición de la víctima periodo 2013-2017 – Elaboración propia 

De los 57 sucesos ocurridos, el 59 % de las víctimas, se trasladaba en vehículo, el 33% en 

motocicleta y el restante 8% se encuentra entre usuarios de bicicletas y peatones.  

Al analizar los principales motivos que causan accidentes de tránsito en la Ciudad, se 

evidencian algunos como el exceso de velocidad, movimientos de giro inesperado, anchos de 

2013 2014 2015 2016 2017

Peatón 0 0 0 0 2 2

Usuario de 

Motocicleta 
1 3 3 7 5 19

Usuario de 

Vehículo 
9 5 4 9 7 34

Usuario de 

Bicicleta 
0 0 0 1 1 2

Total 10 8 7 17 15 57

CONDICION  
AÑO

Total 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2013 2014 2015 2016 2017

Peaton 0 0 0 0 2

Usuario de Bicicleta 0 0 0 1 1

Usuario de Motocicleta 1 3 3 7 5

Usuario de Vehiculo 9 5 4 9 1

SUCESOS DE TRANSITO PERSONA 
LESIONADA SEGUN LA CONDICION DE LA 

VICTIMA

Peaton Usuario de Bicicleta Usuario de Motocicleta Usuario de Vehiculo
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carril inadecuado, vehículos estacionados sobre la vía, condiciones de visibilidad deficientes, 

ausencia de señales de tránsito y su respectiva demarcación, consumo de sustancias psicoactivas; 

el no uso de medidas de protección como el cinturón de seguridad en los automóviles y el casco 

en motocicletas y bicicletas. 

6.2.1. Registro fotográfico    

6.2.1.1. Calle 5 entre Carrera 7 y 8  
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6.2.1.2. Calle 5 entre Carrera 9 Este hasta la Carrera 11 Este.  

 

Calle 5 sentido occidente-oriente

 

Calle 5 sentido oriente-occidente 
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Carrera 9 Este sentido norte-sur 

 

6.3. Fase de implantación  

6.3.1. Calle 5 entre Carrera 7 y 8  

En este tramo, se encuentra que la mayor problemática se da en la distribución vial, con calles 

angostas con espacio público para los peatones bastante limitado, el cual es utilizado para el 

parqueo de motocicletas y automóviles, obligando al peatón a circular por la vía, aumentando el 

riesgo de accidentalidad (Ilustración 16). También, se evidencia que no existe canalización de 

los distintos movimientos permitidos en la intersección ni prelación de estos (por medio de 
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dispositivos de control), razón por la cual se generan conflictos y se crean movimientos 

peligrosos que favorecen la generación de accidentes (Ilustración 17). 

 
Ilustración 16: Calle 5 entre Carrera 7 y 8 

 

Ilustración 17: Calle 5 entre Carrera 7 y 8 
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En el lugar, se encuentra la intersección entre la calle 5 y la vía nacional, ruta 4505, que 

comunica a Neiva con el Sur del departamento y a su vez, se encuentra una Institución 

Educativa, lo cual incrementa el flujo vehicular en este tramo. 

Dado lo anterior, se sugiere implementar las siguientes acciones de mitigación, con la 

implementación de señalización y obras de tráfico calmado por las características de la zona, 

para ello, se hace una canalización y disminución del espacio efectivo con delineadores tubulares 

junto con flechas de dirección como señalización horizontal, pasos peatonales y cruce de 

restricción de bloque, por la alta demanda encontrada de vehículos que estacionan junto a la 

intersección y los volúmenes vehiculares proyectados.  

 
Ilustración 18: Señalización vial propuesta Calle 5entre Carrera 7 y 8 
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6.3.2. Calle 5 con Carrera 9E  

En esta intersección, como se mencionó anteriormente, tan sólo existe una cebra en la zona 

frente a la institución educativa la cual se encuentra en mal estado (Ilustración 19), el tipo de 

pavimento sobre la calle 5 es rígido y sobre la Carrera 9 Este es de tipo afirmado.  

 
Ilustración 19: Calle 5 entre Carrera 7 y 8 

Per se, se debe implementar un reductor de velocidad para garantizar una disminución de la 

velocidad en dicho tramo, con el fin de disminuir la accidentalidad y generar una zona segura 

para los estudiantes y residentes del sector. El reductor a instaurar puede ser de tipo trapezoidal 

(pompeyano), parabólico, portátil o tipo cojín, en conjunto con bandas alertadoras para 

incrementar su efectividad. Mejorar el estado de la cebra frente a la entrada principal del colegio 

y agregar pasos peatonales en las esquinas contiguas a la institución educativa. 
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Por último, y en complemento a la señalización horizontal anteriormente descrita, se sugiere 

la utilización de señales verticales tipo SR-01 (Pare), SP-47C (ubicación de cruce escolar) y SR-

30 (velocidad máxima). 

 
Ilustración 20: Señalización vial propuesta Calle 5 con Carrera 9E. 

6.3.3. Características de diseño de la señalización horizontal y vertical a implementar. 

Señalización vertical: para la ubicación de la señalización vertical, se deben cumplir los 

siguientes requisitos establecidos por el Manual de Señalización Vial del Ministerio de 

Transporte: 
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Ilustración 21: Ubicación longitudinal – Señales Verticales. Manual de Señalización Vial 2015 

Como se observa en la Ilustración , las señales verticales deben ubicarse longitudinalmente 

cumpliendo las condiciones de distancia de visibilidad mínima. Lo anterior, para garantizar un 

óptimo funcionamiento en el entorno donde vayan a ser ubicadas y generen el impacto buscado 

sobre el usuario que hace uso de la infraestructura vial. 

 

Ilustración 22: Ubicación lateral – Señales Verticales. Manual de Señalización Vial (2015). 
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Al ser un entorno urbano, la ubicación lateral de toda la señalización vertical a implementar se 

debe efectuar a 30 cm del borde del andén contiguo a la calzada. La altura del pedestal desde la 

base del tablero debe ser entre 2 y 2.2 metros (Ilustración ). 

 

Ilustración 23: orientación señales verticales. Manual de Señalización Vial (2015) 

Señalización horizontal: la señalización horizontal, cuenta con características especiales según 

el elemento que se vaya a demarcar, razón por la cual, no se pueden unificar los criterios básicos 

más allá del material a utilizar, a diferencia de la señalización vertical. Teniendo en cuenta este 

apartado, a continuación, se describen los criterios básicos de cada demarcación citada en los 

diseños de señalización planteados: 

Líneas centrales continuas: líneas paralelas separadas entre sí 10 cm, las cuales dividen una 

vía de una sola calzada con dos sentidos de circulación. El color de estas es amarillo y el ancho 

va entre 12 a 15 cm. 
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Ilustración 24: Líneas centrales continuas. Manual de Señalización Vial (2015). 

Cruce cebra: son líneas paralelas entre 40 a 50 cm de ancho, separadas entre sí 40 a 100 cm y 

colocadas en posición perpendicular al flujo peatonal. La longitud de estas oscila entre los 2 a 5 

metros. (Ministerio, 2015) 

 

 

Ilustración 25: Cruce cebra. Manual de Señalización Vial (2015). 

Sendero peatonal: se aplica donde la velocidad sea 50 km/h o menor. Consiste en dos líneas 

continuas paralelas transversales a la vía, de 30 cm de ancho como mínimo y de color blanco, 

trazadas con una separación entre ambas entre 2 a 4 m. (Ministerio, 2015) 
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Ilustración 26: Sendero peatonal. Manual de Señalización Vial (2015), 

Zona escolar: estos cruces se ubican cercanos a las escuelas y en un lugar con buena 

visibilidad. Consisten en dos líneas continuas paralelas transversales a la vía, de 30 cm de ancho 

como mínimo y de color blanco, trazadas con una separación entre ambas que se determina por 

el número de estudiantes en la escuela, pero en ningún caso menor a 2,0 m ni mayor a 4,0 m. 

(Ministerio, 2015) 

 

Ilustración 27: Zona Escolar. Manual de Señalización Vial (2015). 
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Cruce con restricción de bloqueo: consiste en un cuadrilátero colocado en la zona de los 

carriles que se quiere mantener despajados. Color amarillo de 20 cm de ancho como mínimo. 

(Ministerio, 2015) 

 

Ilustración 28: Cruce con restricción de bloqueo. Manual de Señalización Vial 2015 

     6.3.4. Costos de implementación 

6.3.4.1 Calle 5 entre Carrera 7 y 8 

Para el cálculo de costos de implementación de los diseños de señalización planteados, se 

tienen los siguientes costos: 
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Tabla 5: APU Señalización Vertical. – APUS Huila 2020. Elaboración propia 

 
Tabla 6: APU Demarcación. – APUS Huila 2020. Elaboración propia 

Unidad:  UND

ITEM:   

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

LAM.GALVANIZADA C.16 60X60 CM UND 1 0 62,500.00       62,500.00                                

ANGULO 2 X 3/16 ML 4.2 0 8,050.00         33,810.00                                

PINTURA ESMALTE GLN 0.1 0 55,230.00       5,523.00                                  

PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.1 0 33,900.00       3,390.00                                  

CINTA REFL.ALT.INTENS.SEM. . UND 1 0 58,000.00       58,000.00                                

SOLDADURA 6013 1/8" VARILLA KLS 0.06 0 8,100.00         486.00                                     

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3000 PSI 210 MPa M3 0.04 0 476,820.00     19,072.80                                

SUBTOTAL MATERIALES 182,781.80                              

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0.6662 14,340.00       9,553.30                                  

M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.9465 0 24,624.00       23,306.61                                

SUBTOTAL MANO DE OBRA 32,859.91                                

EQUIPO

EQUIPO SOLDADURA HR 0.4375 8,000.00         3,500.00                                  

HERRAMIENTA MENOR GLB 0.1356 1,400.00         189.84                                     

SUBTOTAL EQUIPO 3,689.84                                  

COSTO DIRECTO 219,331.55     219,332.00                              

SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM

Cotizacion 1 Cotizacion 2 Promedio precio unitario

118,400$   113,886.87$  116,143.44$                       

Cant.

APU DEMARCACIÓN

ITEM DESCRIPCION UND ESP. TEC.

Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 

microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils  según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas.

m2

1. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa Rendimiento Vr. Unitario

HERRAMIENTA MENOR (%) HORA 1% 80.29$                     

SUBTOTAL EQUIPO 9,864.22$                

CAMIONETA D-300 HORA 41,238.00$         6.10 6,760.32787$          

EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR), PRESION MAXIMA HORA 18,444.00$         6.10 3,023.60656$          

Pintura plástico en frio Metil Metacrilato blanca o amarilla - 

Extrusión (98:2)
Gl 0.33520 38,931.28$              

38,931.28$              

2. MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario

3. TRANSPORTES

Material Vol. o Peso Distancia Kg-M3-Km Tarifa Vr. Unitario

obrero 78,124.23$       185% 144,529.83$                              29.28 4,936.13$                

SUBTOTAL TRANSPORTES -$                        

4. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rend. Vr. Unitario

oficial 52,082.82$       185% 96,353.22$                                48.8 1,974.45$                

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,910.58$                

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 55,706.08$         
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Tabla 7. Costos de señalización. Calle 5 entre carrera 7 y 8 

 

El tiempo de ejecución de una obra, depende directamente de los recursos con los que se 

cuenten. Pero el estimado de ejecución media, para este caso, serían aproximadamente 2 días 

teniendo como referencia el rendimiento del personal establecido en las Tablas 5 y 6. 

6.3.4.2 Calle 5 con Carrera 9E 

Para el cálculo de costos de implementación de los diseños de señalización planteados, se 

toman como referencia los costos unitarios de las Tablas 5 y 6 obteniendo como resultado lo 

siguiente:  

 

Tabla 8. Costos de señalización. Calle 5 entre carrera 7 y 8 

 

El tiempo de ejecución de una obra, depende directamente de los recursos con los que se 

cuenten. Pero el estimado de ejecución media, para este caso, sería aproximadamente 1 día, 

teniendo como referencia el rendimiento del personal establecido en las Tablas 5 y 6. 

ITEM CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 4 219,332$   $ 877,328

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 140 M2 55,706$      $ 7,798,840

$ 8,676,168

CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y 8

TOTAL

ITEM CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5 219,332$   $ 1,096,660

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 60 M2 55,706$      $ 3,342,360

$ 4,439,020

CALLE 5 CON CARRERA 9E

TOTAL
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6.4. VIABILIDAD DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES. ES DECIR, SI SON 

ECONÓMICAS, DE FÁCIL APLICACIÓN Y EFECTIVAS. 

 

La aplicación de las recomendaciones establecidas en este trabajo es viable, toda vez que, se 

efectuaron atendiendo a las necesidades tanto de los puntos críticos de accidentalidad registrados 

como de las características geométricas de la zona. Aunado a lo anterior, dadas las estadísticas 

por muertes que se han presentado en el periodo 2013-2017 en el municipio del Hobo, fue de 26 

personas fallecidas, es importante, garantizar a la población zonas seguras de movilidad.  

 

Tabla 

9. Resumen de la información de accidentalidad en el municipio de Hobo – Huila. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 6, para el periodo de estudio se presentaron 26 personas 

fallecidas a causa de un suceso de tránsito, donde los más afectados fueron los usuarios de 

vehículos particulares y en segundo lugar los motociclistas. De igual manera, se puede observar 

que el número de lesionados en dicho periodo de estudio fue de 57. 

Como resultado se puede observar que en el periodo de 2013 a 2017 se presentó un total de 

149 sucesos de tránsito, de los cuales 26 resultaron muertos, 57 lesionados y 66 presentaron solo 

daños, además se resalta que el año 2016, fue el más crítico debido al aumento de sucesos de 
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tránsito que involucro el mayor número de personas fallecidas, alcanzando la cifra de 14, es decir 

el 53 % del periodo de estudio.  

Según la condición de la víctima, en dicho periodo refiriéndose a fallecidos de los 26 sucesos 

ocurridos se observa que el 61.5 % de las víctimas se transportaba en vehículo y el 38.5% se 

transportaba en motocicleta, en cuanto a lesionados se observa que de los 57 sucesos ocurridos, 

el 59 % de las víctimas, se trasladaba en vehículo, el 33% en motocicleta y el restante 8% se 

encuentra entre usuarios de bicicletas y peatones.  

Al analizar los principales motivos que causan accidentes de tránsito en el Municipio, se 

evidencian algunos como el exceso de velocidad, movimientos de giro inesperado, anchos de 

carril inadecuado, vehículos estacionados sobre la vía, condiciones de visibilidad deficientes, 

ausencia de señales de tránsito y su respectiva demarcación; el no uso de medidas de protección 

como el cinturón de seguridad en los automóviles y el casco en motocicleta. 

En el caso de los costos, estos resultan ser económicos, dado el impacto de la señalización que 

se propone, para contribuir a la disminución de las altas tasas de episodios negativos de muertos 

y lesionados en accidentes de tránsito en el Hobo, Huila. 

Tal y como se menciona en los antecedentes descritos en este documento, la Institución 

educativa Colegio los Ángeles de la ciudad de Tunja y el Colegio José Acevedo Gómez en la 

ciudad de Bogotá, son dos ejemplos en los cuales se evidencia que la implementación de un 

adecuado diseño de señalización vial contribuye con la disminución de la accidentalidad en una 

zona determinada. “Con la implementación de dicho diseño de señalización, se lograron reducir 
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las velocidades que, en su mayoría, eran las causantes de la gran cantidad de accidentes en la 

zona. También, se garantizó la seguridad para los estudiantes, ya que, por medio de la 

señalización horizontal y vertical situada, se establecieron caminos seguros para los mismos”. 

Con lo anterior se espera haber resaltado la necesidad, la importancia y la efectividad de la 

presente propuesta para lograr disminuir la accidentalidad, pérdida de vidas y afectaciones a las 

personas lesionadas, per se, reducir los gastos tanto del sector público por la atención de estos 

sucesos de tránsito oportunos, como también los daños materiales en los vehículos. 

A continuación, se exponen los costos de la implementación para el año de estudio (2020) de 

los diseños de señalización obtenidos del análisis efectuado a los puntos críticos de 

accidentalidad en el Municipio de Hobo. Esto teniendo como referencia los APU´s calculados en 

las Tablas 5 y 6. 

 
Fuente: Información consolidada por los autores. 

 

 

La ejecución de la solución planteada es favorable toda vez que, el desarrollo de la misma 

implica bajos tiempos de construcción (2 días), así como también, bajos costos de realización 

($13.115.188). Con lo anterior, se espera lograr una reducción significativa en los accidentes de 

tránsito en los puntos críticos evaluados.  

 

UBICACIÓN ITEM CANTIDAD UNIDAD TOTAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 4 219,332$   $ 877,328

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 140 M2 55,706$      $ 7,798,840

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 5 219,332$   $ 1,096,660

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 60 M2 55,706$      $ 3,342,360

$ 13,115,188

CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 Y 8

CALLE 5 CON CARRERA 9E

TOTAL
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CONCLUSIONES 

Como se puede evidenciar a través de todo el proyecto de investigación, el alto riesgo de 

accidentalidad en las zonas destacadas es innegable, debido a varios factores como la falta de 

señalización tanto vertical como horizontal, ello lleva consigo  intrínsecamente  que la población 

se encuentre expuesta en mayor proporción a presenciar algún accidente de tránsito que pueda 

generarle la muerte, lesiones o pérdidas monetarias,  esto sin dejar de lado el hecho de que la 

falta de cultura ciudadana respecto a las normas de tránsito también se encuentra en un primer  

plano.  

Se debe tener en cuenta que la importancia de este proyecto radica en la conservación y 

preservación de la vida y salud de los habitantes de Hobo- Huila, principalmente de los niños que 

trascurren las zonas más críticas para dirigirse a la institución educativa.  

Si bien la implementación de la señalización tanto vertical como horizontal no es la solución 

completa para la problemática expuesta, es un gran aporte a la disminución del riego de 

accidentalidad en el municipio, con ello, además de buscar que los conductores recuerden las 

normas de tránsito, se busca que se denote la falta de cultura y la necesidad de cambio requerida. 

Adicionalmente, la propuesta de señalización planteada como se dijo es poco costosa y muy 

efectiva, por ello, es la medida más viable para la solución de la problemática existente. De 

acuerdo a los proyectos realizados anteriormente en lugares cuya problemática era similar a la de 

Hobo como se expone en los antecedentes del proyecto, se puede observar la efectividad que se 
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logró en dichas zonas y se asume esta implementación para lograr buenos resultados en la 

disminución de la accidentalidad en las zonas más críticas del municipio identificadas.  

Se registraron principalmente dos (2) sitios críticos de accidentalidad: la Calle 5 con Carrera 8 

que es un punto central del Municipio de Hobo, ya que, la Carrera 8 es la misma Vía 4505 que 

conecta al Municipio con Neiva, motivo por el cual, los volúmenes vehiculares sobre este tramo 

con considerables y ha presentado gran cantidad de accidentes en los últimos años. El siguiente 

punto crítico fue la Calle 5 con Carrera 9 Este, donde se encontró que, es un sitio con escaza 

señalización vial y contiguo a un colegio, lo que genera una zona de alto riesgo debido a que es 

una población vulnerable.   

Para los lugares citados anteriormente, se realizó un inventario del estado físico que 

componen los distintos elementos de señalización vial, donde se encontró que la falta de 

implementación de esta es un factor que genera riesgo a los distintos actores viales, debido a que 

no se hace un control ni mitigación tanto de la velocidad como priorización de los elementos más 

vulnerables (peatones) en la vía.  

Con el fin de reducir la accidentalidad en los puntos críticos registrados, se plantea una 

señalización con priorización peatonal, ya que junto a dichas zonas se encuentran instituciones 

educativas donde se debe garantizar y prevalecer la seguridad de los estudiantes.   

Como recomendaciones para disminución de los riesgos para los actores viales, se sugiere 

implementar acciones de señalización vial junto con campañas encaminadas en pro a la 

seguridad vial (uso del cinturón de seguridad, uso del casco, no conducir bajo estado de 
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embriaguez, etc.), con el fin de mitigar la accidentalidad de tránsito y concientizar a los 

habitantes del municipio de dicha problemática. También, hacer énfasis en los motociclistas, ya 

que es uno de los actores viales con mayor accidentalidad en el municipio de Hobo, motivo por 

el cual, se deben plantear medidas por parte de la administración municipal para generar 

concientización a los mismos, con el fin de regular y garantizar el cumplimiento de las 

normativas contenidas en el código de tránsito y demás lineamientos en torno a la seguridad vial. 

Aunado a lo anterior, y siendo de gran importancia para la seguridad vial, la administración 

municipal debe garantizar que todos los organismos, instituciones y demás entes contenidas 

dentro de las normas que rigen los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, se estén cumpliendo 

con el fin de propender a disminuir la accidentalidad en Hobo. 

Como propuesta para disminuir la accidentalidad se efectuaron unos planos a nivel de 

prediseño para los tramos identificados como críticos. Los anteriores bajo los lineamientos del 

Manual de Señalización Vial de 2015 y teniendo en cuenta las características geométricas de la 

zona, por ende, la ubicación de estas se basa en dichas reglamentaciones y en virtud de mejoras 

las zonas críticas registradas en campo.  
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