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RESUMEN 

El tema de los accidentes de tránsito es muy complejo, 

empezando por el hecho de que la movilización es un aspecto 

clave para el desarrollo de las sociedades. El poseer un vehículo 

propio desde hace un par de décadas, dejó de ser un lujo para 

convertirse en una necesidad y por ende la cantidad de vehículos 

en circulación a nivel mundial ha ido en aumento y esto ha 

conllevado a una serie de consecuencias, entre ellas los 

accidentes en los cuales miles de personas resultan lesionadas, 

discapacitadas permanentemente o muertas. El problema de los 

accidentes de tránsito es "complejo" y va más allá de manejar en 

estado de ebriedad". Entre las principales causas de muertes o 

heridos, está la irresponsabilidad, falta de conducta y educación 

vial. Esta última es vital, para que permita tanto a conductores 

como peatones respetar la ley. el presente estudio se desarrolló 

bajo la metodología: Correlacional no experimental y 

retrospectiva, los datos fueron obtenidos del anfiteatro anatómico 

del Cantos Daule del número de muertes  del año 2011-2012 

"Para poder atacar el problema de raíz, no basta con penalizar a 

las personas, sino que falta educación y formación", por ello  se 

diseñó: Parámetros de prevención para evitar muertes por 

accidentes de tránsito, la misma que busca concientizar a jóvenes 

y adultos frente la importancia de la conducta vial:  “Impactos 

que pueden tener sobre la  salud los accidentes de tránsito” como 

propuesta al presente trabajo de investigación  

 

Palabras Claves: Principales consecuencias – Accidentes de 

Tránsito- 2011-2012- Cantón Daule   

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The issue of traffic accidents is very complex, starting with the 

fact that mobilization is key to the development of societies 

appearance. Owning your own car for a couple of decades ago, 

no longer a luxury but a necessity and therefore the number of 

vehicles in circulation worldwide has been increasing and this 

has led to a number of consequences, including accidents in 

which thousands of people are injured, killed or permanently 

handicapped. the problem of traffic accidents is "complex" and 

beyond driving while intoxicated. "Among the main causes of 

deaths or injuries, is irresponsibility, misconduct and driver 

education. The latter is vital, so allow both drivers and 

pedestrians respect the law this study was developed under the 

methodology. no retrospective experimental and correlational 

data were obtained from the anatomical amphitheater Cantos 

Daule the number of deaths the year 2011-2012 "In order to 

tackle the problem root, not just penalize people, but lack 

education and training ", why was designed: Parameters of 

prevention to avoid deaths from traffic accidents, the same that 

seeks to raise awareness for youth and adults face the importance 

of conduct road "that may have impacts on health traffic 

accidents" as proposed by this research 

 

Keywords: Main consequences - 2011-2012- transient accidents 

Canton Daule 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial los accidentes de tránsito representan un grave 

problema económico, social y de salud esto es debido a los 

resultados físicos y mentales que dejan en las personas 

involucradas y en sus familiares, los recursos que se invierten en 

el cuidado de la salud y tratamientos de rehabilitación que 

muchas veces son necesarios. A diferencia de los demás 

causantes externos de enfermedades o muerte, los accidentes de 

tránsito son teóricamente prevenibles si se toman medidas que 

permitan la reducción del riesgo al conducir. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud los accidentes de 

tránsito causan el fallecimiento de 1,24 millones de personas al 

año (Organización Mundial de la Salud, 2015). Esta causa es la 

responsable principal del fallecimiento de la población joven de 

entre 15 y 29 años. Con estas cifras se puede determinar la 

importancia que deben darle los gobiernos a la creación e 

implementación de medidas que reduzcan estos índices; pero la 

realidad indica que tan sólo 28 países en los cuales habitan 

apenas el 7% de la población mundial, se han preocupado por 

implementar leyes que realmente ataquen las principales causas 

como son: la velocidad excesiva, la influencia del alcohol, el uso 

de implementos de seguridad para los motociclistas, los 

cinturones de seguridad y la implementación de artículos que den 

más seguridad a los niños. (Organización Mundial de la Salud, 

2015) 

 

Se estima que la mayoría de las muertes causadas por este suceso 

se producen en las naciones que tienen menores ingresos, países 

pobres y en vías de desarrollo; paradójicamente ellos son quienes 

poseen menos del 50% de los vehículos en circulación mundial. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 
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En la última década el Ecuador, al igual que el resto del mundo, 

ha presentado un crecimiento de los vehículos en circulación, 

esto se da debido a que un vehículo propio hoy en día es visto 

como una necesidad. Esto ha traído consigo diversos problemas 

de circulación, de tráfico y por ende un incremento de accidentes 

de tránsito. (García García, Vera Giraldo, & Zuluaga Ramírez, 

2011) 

 

En Ecuador a junio de 2015 se registraron 17.492 accidentes de 

tránsito, ubicándose la provincia de Pichincha en primer lugar 

con el 44%, seguida del Guayas con el 19%. (Agencia Nacional 

de Tránsito, 2015) Entre las causas principales se encontraron las 

siguientes: no respetar las señales reglamentarias de tránsito, 

conducir desatento a las coniciones de tránsito y conducir 

superando los límites de velocidad. 

 

La provincia del Guayas tiene una población de 3’645.483 

habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) de 

estos el 3,3% corresponde al cantón Daule, ubicándose en el 

cuarto cantón más habitado de la provincia después de 

Guayaquil, Durán y Milagro. De acuerdo con informes, en la 

provincia del Guayas en junio de 2015 se registraron 537 

accidentes de tránsito de los cuales 22 fueron suscitados en el 

cantón Daule. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015). 

 

El objetivo del presente estudio es Determinar las consecuencias 

de los accidentes de tránsito  del cantón Daule durante el periodo 

2011-2015. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una de las principales causas de muerte en el Ecuador, sin duda 

alguna, son los accidentes de tránsito. Como se explicó en 

párrafos anteriores, la provincia del Guayas es la segunda más 

incidente en este tipo de problemas, y el cantón Daule, al ser el 

cuarto cantón más poblado de la provincia, la relevancia es 

significativa para este trabajo de investigación. 

 

1.2 DESCSRIPCIÓN DEL PROBLEMA   
 

En el cantón Daule, los accidentes de tránsito son el problema 

más frecuente que sufre la población: sólo a junio de 2015 se 

registraron veintidós casos de accidentes de tránsito. Estos 

accidentes principalmente inician con la falta de cultura de los 

conductores porque son ellos mismos los que no respetan las 

leyes de tránsito y al no asimilarlas de forma racional exponen 

sus vidas –y peor aún, las de los demás- a un peligro muy alto. 

 

Pero no son sólo los conductores los que se perjudican, sino sus 

acompañantes dentro del vehículo, los ocupantes del otro 

vehículo producto del choque, e incluso los habitantes de la zona 

donde se produce el choque. Esto suscita problemas de toda 

índole: desde el ámbito sentimental y afectivo –para los 

familiares de los afectados-, hasta el económico y social; 

convirtiéndose en un conflicto para las autoridades públicas y 

una obligación para  éstas con la creación de políticas, acciones, 

programas y demás, orientados a la solución a corto plazo de este 

mal. Pero ya desde un enfoque de medicina legal o forense, el 

problema va más allá del acto del accidente y los problemas 

sociales que se suscitan: el problema radica en conocer –a partir 

de los procesos de medicina legal- las verdaderas causas de los 
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accidentes, las consecuencias de los heridos, las estadísticas, y 

otras preguntas de investigación que se presentan a continuación, 

y que ayudarán a plantear una solución para que las autoridades 

puedan gestionar políticas públicas que ayuden con la reducción 

de este problema a sus mínimas cifras. 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las consecuencias de los accidentes de tránsito  del 

cantón Daule durante el periodo 2011-2012? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Tema: Estudio de las principales consecuencias causas de 

accidentes de tránsito del cantón Daule periodo 2011-2012  

Objeto de estudio: Principales consecuencias causas de 

accidentes de transito 

Campo de acción: Periodo 2011-2012  

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2010-2012  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son las estadísticas del Ecuador respecto a los accidentes 

de tránsito? 

¿Cuál es el número de incidentes suscitados en el cantón Daule 

en el período de estudio? 

¿Cuántas víctimas mortales han resultado producto de estos 

accidentes? 

¿Cuál es el número de lesionados que han resultado producto de 

estos accidentes? 

¿Cuáles son las causas de estos incidentes? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.6 1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las consecuencias de los accidentes de tránsito  del 

cantón Daule durante el periodo 2011-2015 

 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, las estadísticas de  los accidentes de tránsito en el 

Canto Daule. 

Definir, el número de incidentes suscitados en el cantón Daule en 

el período de estudio 

Describir, los causales de víctimas mortales han resultado 

producto de estos accidentes 

Diseñar, parámetros de prevención para evitar muertes por 

accidentes de transito  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 
Como se presentó en apartados anteriores, según la OMS, los 

accidentes de tránsito son el causante del fallecimiento de 

aproximadamene 1,24 millones de personas por año, siendo los 

principales afectados los jóvenes de 15 a 29 años. Las principales 

causas de muerte por este tipo son exceso de velocidad, 

irrespetar las señales de tránsito y conducir en estado de 

embriaguez. En el Ecuador, las principales causas de accidentes 

de tránsito fueron: imprudencia del conductor (46,98%), 

embriaguez del conductor (6,83%), no respetar las señales de 

tránsito (8,82%), exceso de velocidad (6,87%). Estas causas 

ocasionaron 20.453 siniestros entre enero y julio del año 2015, 

de los cuales 3.839 se dieron en la provincia del Guayas. 
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Por la gran magnitud de estas cifras citadas anteriormente, se 

justifica la realización de este trabajo de investigación por el 

hecho de que resulta fundamental desde el punto de vista de 

medicina legal elaborar este trabajo con el fin de conocer a partir 

de los procedimientos forenses, qué es lo que conllevó a estos 

accidentes, cómo sucedieron, qué ocasionaron en los cuerpos 

tanto de heridos como de fallecidos. 

 

A partir de esta investigación se pretende aportar con 

conocimiento no sólo teórico sino también práctico, pero sobre 

todo empírico, a fin de que se presente a las autoridades públicas 

para la toma de decisiones en función de acciones, leyes, 

programas, etc., orientados a la solución de este grave problema. 

Por esta otra razón, la investigación toma relevancia y es 

justificada  

 

1.8 VIABILIDAD 
 

Para la realización de este trabajo de investigación serán 

necesarios algunos elementos como datos, estadísticas, 

indicadores, provenientes de las instituciones de tránsito e 

instituciones públicas y privadas afines; de igual manera será 

necesario toda la fundamentación teórica tanto del ámbito de 

tránsito como del de medicina legal; serán necesarios accesos a 

información confidencial, algunos otros elementos que se irán 

mencionando en el trabajo. 

 

El trabajo es considerado viable puesto que al ser uno de los 

principales motivos de muertes en el Ecuador, y al tener gran 

relevancia dentro del país, sumado a que la mayor parte de la 

información manejada por instituciones del Estado a la 

actualidad es parte del dominio público, y por lo tanto se puede 

contar con la mayor parte de la información necesaria para este 

trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

El ser humano, con el paso de los años se ha desarrollado, dando 

como resultado muchos logros en la tecnología y en la ciencia 

pero de la mano con estos han resultado además ciertos efectos 

negativos que han resultado perjudiciales para el hombre. (Jorge, 

Godoy, & Ortis, 2010) 

 

El tránsito es uno de los retos diarios que deben afrontar todas las 

personas debido a su complejidad y al peligro que además 

representa. Este mecanismo tiene una repercusión en la salud de 

las personas, empezando por considerar la contaminación 

auditiva, la contaminación del medio ambiente, que anualmente 

provoca más muertes que los mismos accidentes de tránsito en 

varios países, así como también el incitar al sedentarismo en el 

ser humano. Esos como problemas iniciales, el más grave y 

complejo de todos es el riesgo que representa al exponer a las 

personas a ser víctimas de lesiones e incluso la muerte a causa de 

los accidentes. (Macías, Almeida, & Alazraqui, 2010) 

 

Los accidentes de tránsito no tienen preferencias al desarrollo 

económico de un país, estos se evidencian en países 

desarrollados como en lo que se encuentran en vías de desarrollo, 

en pueblos pequeños y ciudades, en calles, avenidas y carreteras. 

Las estadísticas demuestran que incluso en aquellos países con 

menores ingresos se producen más de la mitad de los accidentes 

de tránsito a pesar de que posean menores vehículos en 

circulación que los países desarrollados. (Organización Mundial 

de la Salud, 2015) 

 

A este tema no se le ha dado la debida importancia, es decir, los 

demás problemas de salud siempre han estado en los primeros 
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lugares en la toma de decisiones por parte de los gobiernos, 

debido a que no los consideran como un factor prevenible sino 

como una cuestión de azar, aunque existan varios estudios que 

demuestren lo contrario. (Macías, Almeida, & Alazraqui, 2010) 

 

Datos revelan que a causa de los accidentes de tránsito existen un 

promedio de 35 millones de personas heridas o discapacitadas a 

nivel mundial. Además de presentarse al menos un fallecimiento 

entre 15 accidentes catalogados como serios. (Organización 

Mundial de la Salud, 2006) 

 

El mayor inconveniente con los accidentes de tránsito es el hecho 

de que la población mayormente afectada resulte ser la más 

joven, incluso se los considera como los responsables de la falta 

de aumento del indicador Esperanza de vida como resultado del 

incremento de las muertes de personas de entre 15 y 39 años. Si 

se desea mencionar el aspecto económico resultante de los 

mismos es que el costo de los accidentes de tránsito representa 

entre el 1 y 2% del PIB de un país, esto sin considerar otros 

costos como los de oportunidad, que representan lo que las 

personas dejan de producir por el tiempo de recuperación o su 

fallecimiento. (Robertson, 2007) 

 

En muchos países en vías de desarrollo, los accidentes de tránsito 

se han convertido en una epidemia, como resultado del disparado 

desarrollo industrial y de las sociedades, lo que ha conllevado a 

un incremento de los vehículos en circulación. A pesar de esta 

realidad las medidas que aseguren un buen manejo del tránsito 

vehicular no han ido a la par con el crecimiento del mismo y esto 

se ha convertido en un riesgo. (Mock, 2004) 

 

Existen cifras que muestran esta preocupante situación que 

predomina en aquellos países con ingresos medios y bajos, en los 

cuales el 96% de los niños involucrados en estos accidentes 
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fallecen, así mismo el tema de la desigualdad está muy ligado al 

impacto de los accidentes de tránsito, es evidente que estos se 

sienten con más intensidad en los sectores vulnerables. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
 

2.2.1  TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO  

Los accidentes obedecen a dos tipos agrupados de la siguiente 

forma:  

- Accidentes relativos al factor humano y  

- Accidentes relativos al factor vehículo 

-Accidentes relativos al factor humano.   

Atropello.-Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o 

animal.  

Arrollamiento.- Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda 

o ruedas por encima del cuerpo de una persona o animal.  

Caída de pasajero.- Es la pérdida de equilibrio del pasajero que 

produce su descenso violento desde el estribo o del interior del 

vehículo hacia la calzada.  

-Accidentes relativos al factor vehículo  

Choque.-  Se produce cuando dos vehículos en movimiento se 

impactan 

Choque frontal longitudinal.-  Impacto frontal de dos vehículos, 

cuyos ejes longitudinales coinciden al momento del impacto.  

Choque frontal excéntrico.-  Impacto frontal de dos vehículos, 

cuyos ejes longitudinales al momento del impacto forman una 

paralela.  
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Choque lateral perpendicular.- Es el impacto de la parte frontal 

de un vehículo contra la parte lateral de otro, que al momento del 

impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo de 90 grados.  

Choque lateral angular.- Es el impacto de la parte frontal de un 

vehículo con la parte lateral de otro, que al momento del impacto 

sus ejes longitudinales forman un ángulo diferente a 90 grados.  

Choque por alcance.-Es el impacto de un vehículo al vehículo 

que le antecede.  

Estrellamiento.- Impacto de un vehículo en movimiento contra 

otro estacionado o contra un objeto fijo.  

Volcamiento.- Es el accidente a consecuencia del cual la 

posición del vehículo se invierte o éste cae lateralmente.  

Volcamiento lateral.- Es la pérdida de la posición normal del 

vehículo, por uno de sus laterales, descritos como: 1/4, 2/4, 3/4 o 

un ciclo completo (4/4).  

Volcamiento longitudinal.- Es la pérdida de la posición normal 

del vehículo, en el sentido de su eje longitudinal, descritos como: 

1/4, 2/4, 3/4 o un ciclo completo (4/4).  

Rozamiento.- Es la fricción de la parte lateral de la carrocería de 

un vehículo en movimiento con un vehículo estacionado o un 

objeto fijo.  

Roce.-  Es la fricción de las partes laterales de la carrocería de 

dos vehículos en movimiento, determinando daños materiales 

superficiales.  

Roce negativo.-Cuando los vehículos que intervienen en el roce 

circulan en el mismo sentido.  

Roce positivo.-Cuando los vehículos que intervienen en el roce 

circulan en sentido contrario.  
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2.2.2 EFECTOS DEL ALCOHOL Y ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

En un estudio realizado en Argentina se determinó que el 

21.05% los conductores involucrados en accidentes han 

consumido alcohol; y, en relación a los gramos de alcohol 

registrados en sangre, en el 87,5 % de los casos positivos los 

registros de alcoholemia son inferiores a 0,5 ml/gr. Es decir, que 

el consumo de alcohol se encuentra asociado a la producción de 

accidentes automovilísticos aun cuando los valores de la 

sustancia en sangre se encuentran muy por debajo de los valores 

aceptados por la normativa vigente.(14) 

El alcohol hace que quien conduce deteriore marcadamente su 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad, 

ya que disminuyen las funciones cognitivas, perceptivas y 

motoras de manera que en cuanto mayor es el consumo, mayor 

es la pérdida de estas funciones. Se dispone de gran cantidad de 

datos e investigaciones sobre la pérdida de habilidad motora bajo 

la influencia del alcohol. Al respecto, la Organización 

Panamericana de la Salud sostiene que un conductor que bebe 

antes de manejar, tiene 17 veces más riesgo de tener un choque 

fatal. (15) 

Otro elemento importante a tener en cuenta es que muchos de los 

conductores accidentados que no presentaron alcoholemias 

positivas, sí presentaron secuelas físicas o psicológicas, o ambas, 

de alcoholismo crónico. La peligrosidad de un conductor de 

producir siniestros con víctimas se duplica con tasas de 

alcoholemia de 5 decigramos de alcohol por litro de sangre, se 

multiplica por 9,5 con tasas de 8 decigramos de alcohol por litro 

de sangre, mientras que con tasas de 15 decigramos de alcohol 

por litro de sangre, el riesgo es 35 veces superior respecto a 

conductores sobrios. (15) 
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En Chile un estudio relacionó la prevalencia de muerte en 

accidentes de tránsito con consumo de alcohol, y los resultados 

muestran que existe diferencias significativa en el número de 

fallecidos en accidentes de tránsito con consumo de alcohol, sólo 

en el año 2010 respecto del período en estudio. Asimismo se 

aprecia que las variables sociodemográficas de edad, estado civil 

y sexo se asocian significativamente con los accidentes de 

tránsito con resultado de muerte, siendo los hombres y personas 

en el rango de 46 a 63 años de edad que fallecen 

mayoritariamente a consecuencia de este tipo de eventos. (16) 

2.2.3 EXCESO DE VELOCIDAD Y ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

Se ha determinado que el exceso de velocidad está asociado con 

entre 30%-60% de los accidentes de tránsito a nivel mundial, 

donde los conductores jóvenes están sobre-representados en 

accidentes que involucran alta velocidad, distracción del 

conductor y/o uso de alcohol. Esta situación es especialmente 

observada en hombres menores de 30 años quienes tienen tres 

veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito 

que sus contrapartes femeninas.(17) Según datos de la OMS: (2) 

- Un peatón tiene un 90% de probabilidades de sobrevivir a 

la embestida de un vehículo que viaja a 30 km/h o menos; 

pero esa probabilidad es menor del 50% cuando el 

impacto se produce a 45 km/h o más. 

- El límite de velocidad de 30 km/h puede disminuir el 

riesgo de accidentes y se recomienda en zonas 

frecuentadas por usuarios vulnerables de la vía pública 

(por ejemplo, las zonas residenciales y los alrededores de 

las escuelas). 

- Además de reducir los traumatismos por accidentes de 

tránsito, circular a una velocidad baja puede tener otros 

efectos positivos sobre la salud; por ejemplo, la 
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disminución de los problemas respiratorios relacionados 

con las emisiones de los vehículos. 

 

2.2.4 DISTRACCIONES AL CONDUCIR 

Se producen muchos tipos de distracciones que pueden alterar el 

modo de conducir, pero en época reciente se ha registrado un 

aumento notable de estas distracciones como resultado del uso de 

los teléfonos celulares por los conductores, que es un motivo de 

preocupación cada vez mayor en la esfera de la seguridad vial. 

La distracción derivada del uso del celular mientras se conduce 

puede trastornar la conducción de muchas maneras, por ejemplo, 

aumentando el tiempo de reacción (en particular, el tiempo de 

reacción para frenar, pero también la reacción frente a las señales 

de tránsito), trastornando la capacidad de mantenerse en el carril 

correcto y acortando la distancia con el vehículo que va 

delante.(2) 

- El envío de mensajes escritos por el celular entorpece 

considerablemente la conducción; los jóvenes se exponen 

en particular a los efectos de esta distracción. 

- Las probabilidades de verse envuelto en un accidente son 

aproximadamente cuatro veces mayores para los 

conductores que usan el celular mientras conducen, por 

comparación con los conductores que no lo hacen. Los 

celulares a manos libres no son mucho más seguros que 

los que se llevan en la mano. 

- Aunque todavía no hay datos concretos acerca de la 

manera de reducir el uso del celular mientras se conduce, 

los gobiernos tienen que actuar con suma diligencia. 

Cabe mencionar intervenciones como la adopción de 

medidas legales, el lanzamiento de campañas de 

sensibilización y la recopilación regular de datos sobre la 

distracción al conducir como medio para conocer mejor 

la naturaleza del problema.(2) 
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2.2.5 CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

Según cifras de la OMS Los países de ingresos medios son los 

que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de 

tránsito, es decir, 20,1 por 100 000, en comparación con 8,7 en 

los de ingresos elevados y 18,3 en los de ingresos bajos. (3) 

El 80% de las muertes por accidentes de tránsito tienen lugar en 

los países de ingresos medios, que representan el 72% de la 

población mundial pero solo tienen el 52% de los vehículos 

registrados en todo el mundo. Esos países sufren mortalidad 

desproporcionada por accidentes de tránsito en comparación con 

su nivel de motorización. (3) 

Los daños que generan los accidentes de tránsito, sea cual fuere 

laforma, pueden ser de gran importancia y las personas lopodrían 

sufrir por mucho tiempo. Por esta razón, es fundamental utilizar 

correctamente los dispositivos de seguridad del automóvil: el 

cinturón de seguridad, el apoyacabezas y la posición correcta de 

la butaca para estar bien sentado frente al volante.(18) 

Dependiendo de En las colisiones y los choques, las lesiones se 

producen por dos mecanismos principales: 

Compresión: Porción anterior del torso cesa su movimiento hacia 

adelante pero la porción posterior y los órganos internos 

continúan su movimiento. Se pueden presentar traumatismos 

tales como contusión miocárdica, neumotórax a tensión y ruptura 

diafragmática con herniación de las asas intestinales hacia la 

cavidad torácica.(19) 

Desaceleración: La porción fija de un órgano cesa su 

movimiento hacia adelante y las partes móviles lo continúan. 

Puede encontrarse laceración aórtica transversal, del bazo o del 

riñón (al tratarse de órganos provistos de pedículos), o del hígado 

ante la tracción ejercida sobre el ligamento redondo.(19) 
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Los heridos en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes 

en la Comunidad Andina durante el año 2011, fueron 121, 

representando un aumento de 2 heridos por cada 100 mil 

habitantes, respecto al año 2010. Los países que presentaron 

incrementos fueron Bolivia y Colombia con 11 y 8 heridos por 

cada 100 mil habitantes. Contrariamente, Ecuador y Perú 

registraron disminuciones de 9 y 4 heridos por cada 100 mil 

habitantes, respecto al año anterior. (20) 

2.2.6 FACTORES QUE PROPICIAN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

 
Factor humano.-Actualmente  el factor que más provoca 

infracciones de tránsito es el factor humano, por cuanto el 

conductor no toma las medidas de seguridad necesaria, tendiente 

a evitar un accidente de tránsito. (Enriquez, 2010, pág. 18). 

 

En la LOTTTSV (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial) en el Título XXVI: DE LOS 

ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL, Capítulo II DE LOS 

CONDUCTORES, se establecen las responsabilidades de los 

conductores.  

Con estos antecedentes, uno de los principales investigadores en 

materia de tránsito considera que: “El desconocimiento de las 

normas y el mal comportamiento de  los usuarios viales es uno 

de los principales  problemas que afectan a la seguridad en la 

conducción de vehículos” (Gomez Toapanta, 2005, pág. 11). 

 

Factor vial.-  La construcción de caminos o calzadas para el 

tránsito de vehículos de tracción animal o motorizada es una de 

las expresiones más altas del desarrollo científico y tecnológico 

aplicado a este propósito, ya que hay una concurrencia de 

saberes y habilidades para sortear o aprovechar las condiciones 

del terreno y vencer algunos de los obstáculos más difíciles en 
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términos constructivos, como los ríos y otras vías de agua, los 

accidentes topográficos y otros factores ambientales, geológicos 

y de materiales de construcción.  

 

Actualmente en el Ecuador las vías públicas principales se 

encuentran en muy buenas condiciones tanto en su trazado como 

en la señalización, ya que el gobierno central entre  sus 

prioridades de desarrollo considera que las vías son un factor 

fundamental. Sin embargo cabe recalcar que en caso de un 

accidente de tránsito en el cual no influyan otros factores, la 

LOTTTSV. 

 

(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial) en su Artículo 128, nos dice: “ El contratista y/o ejecutor 

de una obra que por negligencia o falta de previsión del peligro o 

riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones 

graves una o más personas, será sancionado con prisión de tres a 

cinco años, multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, y el resarcimiento 

económico por las pérdidas producidas por el accidente. 

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración 

directa por una institución del sector público, la sanción en 

materia civil se aplicará directamente a la institución, y en cuanto 

a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas en el 

inciso anterior al funcionario responsable directo de las obras. 

 

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe 

falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de 

obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta 

subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la 

persona natural o jurídica responsable hasta por 20 

remuneraciones básicas unificadas. (Enriquez, 2010) 
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Factor máquina.-  El vehículo mismo es un factor determinante 

para la ocurrencia de un accidente de tránsito; es por ello que el 

conductor responsable debe mantener el vehículo con todos los 

componentes de seguridad instalados y en funcionamiento, 

realizando un mantenimiento periódico de la unidad para así 

evitar accidentes.  

 

La LOTTTSV manifiesta en este caso en su art. 127 literal e): 

“Será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de 

la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,  

quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte 

de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

 

e) “Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del 

vehículo” (Lotttsv, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 

 

2.2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

 

2.2.7.1 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SIMPLES 

 

Choque:  

 

Frontal: Cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 

anterior. 

 

Angular: cuando el vehículo que impacta lo hace con cualquiera 

de sus vértices anterior o posterior. 

Lateral: cuando el vehículo que impacta lo hace con cualquiera 

de sus lados (derecho o izquierdo). 
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Posterior: cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 

trasera. 

 

Volcadura 

 

Tonel: Es el vuelco de un vehículo en traslación que gira sobre 

su eje de equilibrio longitudinal. 

 

Campana: Es el vuelco de un vehículo en traslación que gira 

sobre su eje de equilibrio transversal. 

 

Incendio: Es el accidente de tránsito que consiste en la 

inflamación parcial o total de un vehículo en marcha, cuyo 

origen debe obedecer a fallas del vehículo. 

 

Despiste 

 

Parcial: cuando las ruedas del vehículo no pierdan total contacto 

con la porción circulable. 

 

Total: Cuando todas las ruedas del vehículo pierden contacto 

con la porción circulable. 

 

2.2.7.2 ACCIDENTES DE TRÁNSITO MÚLTIPLES 

 

Choques 

 

Frontal: Se configura en forma genérica, cuando las partes 

exteriores de ambos vehículos entran en contacto entre sí, puede 

ser: 

 

Céntrico: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos se 

alinean. 
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Excéntrico: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos no se 

alinean. 

 

Embiste: Cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 

frontal contra la parte lateral del otro. Cuando el eje longitudinal 

del primer vehículo se alinea con el eje transversal del otro, se le 

denomina choque en "T". Los choques por embiste según el lado 

y la parte en que se producen pueden ser 

 

Lateral Derecho: Cuando el vehículo que recibe el impacto lo 

hace por el lado derecho. 

 

Lateral izquierdo: Cuando el vehículo impactado recibe al 

impactado por su lado izquierdo. 

 

Alcance: Es la colisión que se produce entre dos vehículos en 

traslación, que circulan en el mismo sentido, impactando con su 

parte frontal el que transita por detrás, contra la parte posterior 

del que recorre por delante. Por la forma del impacto, estos 

pueden ser: 

Céntrico 

 

Excéntrico (Derecho o Izquierdo). 

 

Lateral: Es la colisión que se produce entre dos vehículos en 

traslación, donde sus partes laterales toman contactos entre sí. De 

acuerdo a la forma del impacto y sentidos de circulación de los 

vehículos, pueden ser: 

 

Positivo: Cuando los vehículos circulan en sentido opuestos y 

sus partes laterales entran en contacto en forma longitudinal. 

 

Negativo: Cuando los vehículos circulan en el mismo sentido y 

sus partes laterales toman contacto entre sí en forma longitudinal 
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Topetazo: Cuando los vehículos circulan en el mismo sentido y 

sus partes laterales toman contacto entre sí en forma transversal. 

Atropello 

 

           Con proyección: Se configura cuando el vehículo impacta al 

peatón y lo proyecta ya sea hacia adelante (sentido de circulación 

del vehículo) o hacia los lados (del vehículo). 

 

   Con volteo: Cuando el vehículo impacta al peatón y por la forma 

de la carrocería aunada a la acción del peatón, lo eleva y éste cae 

sobre el vehículo, pudiendo rodar hacia atrás o a los lados del 

mismo. 

 

Con aplastamiento: Esta clase de atropello se configura, cuando 

cualquiera de las ruedas del vehículo pasan sobre cualquier parte 

del cuerpo del peatón. 

 

Por compresión: Esta clase se produce cuando un vehículo al 

impactar a un peatón lo presiona en forma mecánica contra 

cualquier objeto que se encuentra permanente o transitoriamente 

fijo en la vía. 

 

            Por arrastramiento: Cuando un vehículo arrastra a un peatón al 

engancharse cualquier parte, sea de su cuerpo o vestimenta, con 

alguna parte del vehículo. 

 

           Por encontronazo: Cuando el peatón impacta contra el vehículo. 

 

Caída: En este tipo de sucesos la caída se puede producir dentro 

o fuera del vehículo pero siempre como consecuencia de la 

circulación. 
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2.3 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL  

 
Accidente 

Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño 

para las personas o las cosas. (RAE, 2014) 

 

Caso fortuito 

“Un caso fortuito es un acontecimiento que no puede imputarse 

al sujeto, aunque el desarrollo del acontecimiento en cuestión 

impida que se cumpla la obligación o la ley. Este hecho se 

considera que no ha podido ser previsto y que de haberlo sido, 

podría haberse evitado.” (DERECHO.COM) Se considera 

fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente 

imprevisto, sin que medie dolo  ni culpa del sujeto. Cuando algo 

se considera fortuito normalmente hay una exclusión de la 

responsabilidad.   

 

Seguridad vial 

 

“La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de 

tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la 

vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 

deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías 

empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento 

terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a 

pie).” (Wikipedia) 

 

Conciencia vial 

 

La conciencia vial representa un grado de conocimiento de la 

naturaleza y características del tránsito en un contexto urbano o 

rural, para optimizar el uso del transporte y la infraestructura vial 

previniendo accidentes y procurando la satisfacción de las 
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necesidades de movilización de las personas en forma segura y 

eficiente.  

 

Presupone la existencia de valores socialmente compartidos 

como la solidaridad, el reconocimiento y respeto del otro, la 

equidad, la generosidad, la paz, la prudencia, entre otros, que 

dependiendo de su vigencia y peso en una sociedad concreta, 

hacen de la calzada un espacio de convivencia o un campo de 

batalla.  

 

2.4 FUNDAMENTACION LEGAL 

Ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial reforma 

El parte policial  

Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de 

tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del 

hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, 

fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de 

la infracción.  

 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán 

al agente fiscal de su jurisdicción, los partes policiales y demás 

documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro 

horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 

hagan sus veces.  

 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere 

en falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado 

de embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción 

penal correspondiente y condenada al pago de daños y perjuicios 

ocasionados.  
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Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y 

autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje 

automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique 

el automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento de la 

contravención de evasión de peajes y peaje automático.  

 

Art. 164.- Para la sustanciación de los procesos penales de 

tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento 

informativo o referencial.  

 

Art. 165.- Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en 

un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios 

probatorios estarán facultados para detener al o los presuntos 

autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o 

fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del Fiscal, 

que de manera inmediata solicitará la expedición del auto de 

prisión al Juez de turno, para la realización de la audiencia de 

formulación de cargos. Los vehículos serán aprehendidos como 

evidencia de la infracción de tránsito;  

 

El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este 

artículo será sancionado con la baja inmediata del agente que 

tomó procedimiento y la destitución del Fiscal, en su caso.  

 

En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará 

además el reconocimiento pericial de los vehículos y la 

valoración de los daños causados, luego de lo cual, aquellos 

serán devueltos inmediatamente a sus dueños.  

 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos 

involucrados, o de devolvérselos posteriormente, el agente fiscal 
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podrá solicitar al Juez de Tránsito disponga las medidas 

cautelares pertinentes para la práctica de las mencionadas 

diligencias.  

 

La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos 

ordenada por el fiscal será practicada dentro del término de 72 

horas, contadas desde que el Fiscal recibe el parte policial 

correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 

entregará el automotor a su propietario, su representante.  

 

Art. 165.1.- En casos de accidentes de tránsito para garantizar la 

seguridad ciudadana, los agentes de tránsito en los sitios en que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las 

competencias estarán en la obligación de llamar a la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE) de acuerdo a su jurisdicción, quienes 

a través de su personal especializado, tomarán procedimiento y 

deberán elaborar el Parte de Accidente de Tránsito. Se harán 

cargo del o los presunto (s) infractor (es), evidencias, huellas, 

vestigios encontrados en el lugar del accidente de tránsito, que 

constituya la cadena de custodia para las futuras investigaciones 

a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) 

y la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (OIAT-CTE) en sus 

respectivas jurisdicciones, luego de lo cual las remitirán a la 

autoridad competente.  

 

Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán 

trasladados a los patios de retención vehicular, que estarán a 

cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

hubieren asumido la competencia, de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial (ANRCTTTSV), de la Policía Nacional o de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en sus respectivas 

jurisdicciones, para continuar con la cadena de custodia que 

servirá para las diligencias de ley pertinentes.  

 

Código orgánico integral penal (COIP) 

Infracciones de tránsito 

Artículo 371.- Infracciones de tránsito.- Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

ámbito del transporte y seguridad vial.  

Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en 

las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean 

parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá 

dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no 

privativas de libertad.  

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la 

imposición de la pena, en las infracciones de tránsito, se 

considerarán las siguientes circunstancias:  

 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de 

conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y 

cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo 

de la pena correspondiente a la infracción cometida. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir 

vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de 

categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características 

del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será 

sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  
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3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del 

lugar de los hechos, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida.  

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un 

vehículo sustraído, será sancionada con el máximo de las penas 

previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, 

sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la 

sustracción del automotor.  

 

2.5 HIPÓTESIS 
 

Las consecuencias de accidentes de tránsito del en el cantón 

Daule es la muerte por exceso de velocidad y el consumo de 

alcohol, por el incumplimiento a la ley de transporte terrestre 

tránsito y seguridad vial. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

     2.6.1 Variable Independiente: Estudio de las principales 

consecuencias de accidentes de tránsito. 

 

    2.6.2  Variable Dependiente: Cantón Daule periodo 2011-

2012 
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3. MARCO METODOLOGICO   

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo. Correlacional no experimental y Retrospectiva 

El tipo de investigación que se desarrollará será del tipo 

Descriptiva la cual consiste en describir, presentar las 

características de un determinado suceso, a su vez también se 

desarrollará Explicativa, ya que se ahondará en las causas del 

suceso objeto de estudio. (Salkind, 1999) 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño. Estudio de corte transversal, realizado entre Enero del 

2011 y diciembre del  2012. 

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

Analítico – sintético: Para estudiar los hechos de forma 

individual y luego de forma integral. 

 

Analítico: Para analizar mediante la observación y examen a 

cada accidente de tránsito ocasionado ocurrido en el canto Daule   

 

Análisis histórico lógico: Para este estudio, lo lógico y lo 

histórico se complementan y vinculan mutuamente.  Se basa en 

los datos registrados con lógica objetiva realizados por la CTE 

que proporciona método histórico de manera que no constituye 

un simple razonamiento especulativo. 

 

Investigación documental: Que tiene como propósito el análisis 

de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, 
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sociológico, etc.) como parte esencial de la presente 

investigación donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades objeto de estudio  (Ecured).  

 

Investigación bibliográfica: Se la aplicó como el proceso de 

búsqueda de documentos para determinar el conocimiento 

existente en el área de accidentes de tránsito  

 

Investigación metodológica: Muy útil para orientar la 

investigación y la forma de analizar y clasificar los datos con el 

objetivo de cumplir los estándares de exigencia científica. 

Investigación empírica: Se refiere a trabajar con evidencia. Es 

decir, con registros levantados por los agentes de la CTE en base 

a la observación de los accidentes suscitados dentro del 

perímetro urbano 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La extracción  datos fue una hoja prediseñada donde se hizo 

constar las variables investigadas de los protocolos de 

investigación forense en caso de muerte por accidentes de 

tránsito. 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 
 

Talento humano  

Tutor 

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

Recursos físicos 

Computador 

Papel 

Impresora 
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Esferos 

3.7 UNIVERSO 
 

El universo está formado por  184 accidentes de tránsito 

ocurridos en el cantón Daule, en el período de Enero de 2011 a 

Diciembre de 2012. 

 

Muestra: igual que el universo  

 

3.8 RESULTADOS Y ANALISIS   

 

 MUERTES  POR  ATROPELLAMIENTO 

 MESES  2011 2012 

Enero 19 22 

Febrero  4 8 

Marzo 10 7 

Abril 16 4 

Mayo 12 10 

Junio 9 8 

Julio 8 9 

Agosto 10 7 

Septiembre 6 9 

Octubre 10 11 

Noviembre 10 11 

Diciembre 12 12 

Cuadro 1.Muertes por atropellamiento en el Cantón Daule durante el 

periodo 2011 y 2012 Fuente: Anfiteatro  Anatómico del Cantón Daule. 

Realizado por el Autor. 
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Grafico 1.Muertes por atropellamiento en el Cantón Daule durante el 

periodo 2011 y 2012 Fuente: Anfiteatro  Anatómico del Cantón Daule. 

Realizado por el autor 

Análisis  

Los análisis de las circunstancias de los percances apuntan a que 

la imprudencia del conductor fue la principal causa de los 

accidentes de tránsito, le sigue en incidencia el estado de 

embriaguez del conductor y luego el irrespeto a las señales de 

tránsito. 
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MUERTES POR  ACCIDENTES DE TRANSITO 

Enero a Diciembre 2011 2012 

107 77 

Cuadro 2.Accidentes de tránsito en el Cantón Daule durante el periodo 2011 y 

2012 Fuente: Anfiteatro  Anatómico del Cantón Daule. Realizado por el 

Autor. 

 

 
Grafico  2.Accidentes de tránsito en el Cantón Daule durante el periodo 2011 

y 2012 Fuente: Anfiteatro  Anatómico del Cantón Daule. Realizado por el 

Autor. 

Análisis: El grafico nos muestra el total de víctimas de  

accidentes de tránsito ocurridos en el Cantos Daule durante el 

año 2011 107 vitaminas  y el  2012 77  víctimas. Vale resaltar  

que la pérdida de pista de circulación y volcamiento son las 

causales.  

 
  MUERTES POR  ACCIDENTES DE TRANSITO EN 

CANTONES DEL GUAYAS 

 PERI 2011 2
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ODO  0

1

2 

Estudian

te 

4 2 

Jornaler

o 

4 1 

Chofer 1 0 

Quehace

res 

Domésti

cos 

3 0 

Policía 1 1 

Agricult

or 

3 3 

Profesor 1 0 

Comerci

ante 

0 2 

Guardia 2 1 

Albañil 1 0 

Oftalmól

ogo 

0 0 

Total 20 1

0 

 

 

 

 

 

Grafico3. Muertes por accidentes de tránsito según la 

profesión, llegados al anfiteatro anatómico del cantón Daule 

durante periodo 2011-2012 Realizado por el Autor  
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Grafico 3. Muertes por accidentes de tránsito según la profesión, llegados al 

anfiteatro anatómico del cantón Daule durante periodo 2011-2012 Realizado 

por el Autor 
 

Análisis La Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, tiene el objetivo de proteger a las personas y bienes que se 

trasladen de un lugar a otro por la red vial del país por lo que 

hasta la actualidad ha sido imposible regular y controlar esta 

actividad del transporte terrestre.  
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Grafico 4. Estadísticas de siniestros y víctimas de tránsito entre los meses de 

mayo 2014 y 2015 

 

Análisis: Accidentes de Tránsito.- Accidentes de tránsito 

registrados en el país durante el año 2014-2015. por provincia y 

clasificados por mes, clase y causa del accidente y número de 

víctimas, por sexo y según provincias. La agencia Nacional de 

tránsito se encarga de proveer los cuadros necesarios para la 

publicación con un previo envió de los formatos requeridos para 

la publicación. 
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4. PROPUESTA 
 

“Impactos que pueden tener sobre la  salud los 

accidentes de tránsito” 

Objetivo:  

    

Diseñar parámetros de prevención para evitar muertes   

 

Justificación de la propuesta  

Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de 

aproximadamente 1,24 millones de personas en todo el mundo. 

Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de 

muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. 

A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen 

menos de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en 

ellos más del 91% de las muertes relacionadas con accidentes de 

tránsito. 

La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el 

mundo son "usuarios vulnerables de la vía pública", es decir, 

peatones, ciclistas y motociclistas. 

Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 

2020 los accidentes de tránsito causarán cada año 1,9 millones de 

muertes. 

Solo 28 países, en los que viven 416 millones de personas (el 7% 

de la población mundial), tienen leyes adecuadas relacionadas 

con los cinco factores de riesgo principales: el exceso de 

velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de 
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casco por los motociclistas, la utilización de los cinturones de 

seguridad y el empleo de medios de sujeción para los niños. 

Concientización  

 

Principios reguladores de la seguridad vial  

 

Principio de seguridad.- Implica la existencia de un sistema 

regulador socialmente aceptado, una administración estatal que 

establece políticas, normas y procedimientos y una sociedad 

activa que participa en la adopción de buenas prácticas de 

tránsito y transporte. “Es utilizado para contrarrestar el 

comportamiento negligente e imprudente de otros.” (Revista 

Policial, 2006)  

 

Principio de confianza.- “Está basado en el cumplimiento 

estricto de las normas y la confianza en que los demás usuarios 

van a actuar de la misma manera.” (Revista Policial, 2006) 

 

Principio de señalización.- Esta referido al acatamiento estricto 

de las señales que permitan la adecuada regulación de tránsito, 

las que además deben haber sido instaladas sobre la base de un 

soporte técnico. 

 

Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías 

o parajes públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al 

movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una 

calle, una carretera u otro tipo de camino. 

 

Accidente de tránsito.-“Suceso eventual y fortuito que se 

produce o tiene lugar en las vías o terrenos objeto de la 

legislación de tráfico, en que se ve implicado al menos un 

vehículo en movimiento y que, como consecuencia del mismo, 

http://definicion.de/carretera/
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resultan daños en las cosas y/o lesiones en las personas 

implicadas, ya sean leves, graves, o la muerte.” (BORT, 2010). 

 

Los contenidos del programa se han estructurado de la siguiente 

forma:  

A. Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

- Delitos de tránsito  

- Contravenciones  

 Contravenciones leves de primera clase 

 Contravenciones leves de segunda clase 

 Contravenciones leves de tercera clase 

 Contravenciones graves de primera clase 

 Contravenciones graves de segunda clase 

 Contravenciones graves de tercera clase 

 Contravenciones muy graves 

- Juzgamiento y sentencia 

 

B. Prevención de accidentes de tránsito  

- Factor humano 

 Exceso de velocidad 

 Incumplimiento de las leyes de tránsito  

 Descuido o desconcentración 

- Señalización vial 

- Señales que realiza el agente de tránsito 

- Reglas generales de circulación. 

- Derecho de vía 

- De las maniobras. Señales de brazo. 

- De las prohibiciones 

- Rebasar  

- De la velocidad 

- Del sistema de luces 
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- Precauciones especiales 

 

C. Respeto a las leyes del tránsito, responsabilidad colectiva 

- El fenómeno circulatorio y su impacto a nivel social y 

económico.  

- La seguridad vial como construcción colectiva 

- Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

- Reflexiones acerca de la movilidad 

- La Educación para la Seguridad Vial como competencia 

social ineludible 

D. Efectos sobre la salud de los accidentes de tránsito 

- Los accidentes de tránsito como problema de salud 

- Principales lesiones observadas en accidentes de tránsito  

- Mortalidad en accidentes de tránsito 

 

Programación 

Taller  Respeto a las leyes del tránsito, responsabilidad 

colectiva, parte B 

Fecha: 20 de agosto de 2014 

Horario: 10h00 – 11h30 

Participantes: 15 conductores que han sufrido accidentes y 5 

conductores nuevos 

Objetivos: Evaluar un comportamiento temerario en la vía 

frente a un comportamiento responsable 

Contenidos Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

Reflexiones acerca de la movilidad 

La Educación para la Seguridad Vial como 

competencia social ineludible 

Actividades 10h00 – 10h15 Actividad social para empezar 

el trabajo – Dinámica “Punto de Partida”, se 

establecen los contenidos observados en la 
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chara anterior y se concatenan con los nuevos 

conocimientos mediante una discusión dirigida 

por el expositor. 

10h15 – 10h40: Exposición de casos sobre 

Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

10h40 – 10h50 Receso  

10h50 – 11h20 Mesa redonda.- según datos de 

la exposición se forman grupos y se discute 

sobre un foro de discusión de Cultura de riesgo 

Vs. Cultura de la seguridad. 

11h20 – 11h30 Evaluación.- se entrega una 

“hoja de evaluación” donde se describen 

situaciones que el conductor tendrá que elegir la 

opción más acertada, considerando el respeto a 

las leyes de tránsito y la cultura de seguridad. 

Recursos - Proyector 

- Computadora 

- Hoja de evaluación 

- Marcadores  

- Pizarra 

- Bolígrafos 

Evaluación Se considera una evaluación formativa la 

participación activa en el foro de cada uno de 

los participantes. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Las causales de las víctimas mortales que han  resultado 

producto de accidentes   son las siguientes. 

-Manejar distraído.  

- Conducir demasiado  

- Conducir en estado de embriaguez. 

- Conducir de forma agresiva  . 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Manejar distraído: produce una falta de atención por varios 

segundos, que pueden llegar a ser fatales. 

No Exceder el límite de velocidad, mientras más rápido vayas, a 

tu vehículo le costará más reaccionar en caso de un imprevisto en 

la vía. 

La confusión e incapacidad de concentración provocada por el 

alcohol produce millones de accidentes en el mundo. 

Si estás más ocupado de pelear con otros conductores o peatones, 

seguramente estarás menos pendiente de las vías, por lo que es 

importante que no te dejes llevar por la ira para evitar 

imprudencias. 

No rebases.  En una curva, sea vertical u horizontal, no puedes 

ver si viene un vehículo del otro sentido, así que debes esperar a 

tener suficiente espacio y visibilidad.  no te arriesgues solo 

porque pierdes la paciencia. 
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