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Resumen 

 

El Modelo de Gestión de Operativos de Control de Velocidad, es un medio para disminuir 

la mortalidad causada en accidentes de tránsito por exceso de velocidad de circulación en 

las vías, a través de la evaluación del proceso actual de uso de radares estáticos portátiles, la 

determinación de puntos críticos y definición de mejores prácticas. En el modelo de gestión 

objeto de este estudio de caso, se utilizará la tipología dos, establecida en la Norma Técnica 

de Desconcentración, la cual, ayuda a la adecuada articulación y prestación de servicios en 

los niveles territoriales desconcentrados más desagregados. Se aplicará una metodología de 

observación directa y descriptiva, apoyada en datos primarios, obtenidos de fuentes 

originales. El modelo de gestión propuesto para la ejecución de operativos de control a través 

del uso de radares estáticos portátiles, ayudará a disminuir la mortalidad causada por el 

exceso de velocidad de circulación en las vías, se evitará la posible ocurrencia de actos de 

corrupción, creando un impacto en la conciencia del conductor, respecto a la legalidad del 

control operativo y ejecución del proceso, motivándolo al respeto de los límites de 

velocidad, establecidos en la normativa vigente, así como también generará impactos 

positivos en el ingreso de la institución de tránsito. Salvar la vida de los proveedores del 

ingreso familiar evitará trastornos emocionales y psicológicos, reduciendo la tendencia de 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la ingesta de alcohol, rompiendo el 

ciclo de accidentalidad por exceso de velocidad. 
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Abstract 

 

The Operating Management Model of speed Control, is a way to reduce the mortality caused 

in road traffic accidents for speeding, through the evaluation of the current process of using 

portable static radars, determination of critical points and the identification of best practices. 

In the Management Model aim of the study, the typology type two will be used, set out in 

rules “Técnica de Desconcentración”, which helps to the appropriate implementation and 

the provision of services at territorial levels most disaggregated. In this project will be 

applied a methodology of direct and descriptive observation, supported on primary 

information, obtained from original sources. The Management Model proposed for carrying 

out operative control through of using portable static radars, it will help to reduce the 

mortality caused in road traffic, this will prevent possible acts of corruption, creating an 

effect on the driver’s conscience, regarding the legality of operational control and execution 

of the process, motivating the driver’s respect for speed limits, established in current 

regulations, and also it generates positive impact on admission to the transit institution. Save 

the lives family income providers, this will avoid emotional and psychological disturbed, 

reducing the use of narcotic substances, psychotropic and alcohol intake, Breaking the cycle 

of accidents for speeding. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

     El Gobierno Nacional, en pos de mejorar el Buen Vivir de la población ecuatoriana ha 

incrementado los recursos para mejorar y reparar en su estructura física las troncales y 

carreteras nacionales. El buen estado de las mismas permite a los conductores circular por 

estas vías a mayor velocidad, poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de los peatones y 

demás conductores. La falta de iluminación en algunas de las carreteras del país, motivan al 

ciudadano a conducir a mayor velocidad, con la finalidad de prevenir sufrir actos delictivos. 

Los controles periódicos y la progresiva tecnificación de la revisión vehicular, han obligado 

a los propietarios de vehículos a darle un mayor cuidado, así como la mejora del poder 

adquisitivo ha permitido en algunos casos la adquisición de vehículos nuevos, estas 

condiciones también dan al conductor la posibilidad de conducir a mayor velocidad. Los 

altos índices de accidentabilidad, motivan a los administradores del tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial, a alcanzar mecanismos apropiados para la disminución de los 

siniestros de tránsito. El objeto del presente estudio son siniestros de tránsito en la red de 

carreteras y troncales nacionales, de la Provincia del Guayas. El centro del estudio de caso 

es el índice de mortalidad en la Red de Carreteras y Troncales Nacionales de la Provincia 

del Guayas, causada por accidentes de tránsito producto de circulación en las vías a exceso 

de velocidad. 

 

1.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo influye la implementación de un Modelo de Gestión de Operativos de Control de 

Velocidad, en los índices de mortalidad registrados en la Red de Carreteras y Troncales 

Nacionales, de la Provincia del Guayas? 

 

1.2 Delimitación del Problema 

 

     Alto índice de mortalidad en la Red de Carreteras y Troncales Nacionales de la Provincia 

del Guayas, producto de accidentes de tránsito causados por conducir a exceso de velocidad. 

Anexo 1. 
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1.3 Justificación 

 

  En la actualidad se reconoce el “alto nivel de accidentalidad en el tránsito terrestre”, como 

uno de los problemas más graves que afectan a la humanidad por su gran impacto negativo 

en el bienestar de la población, de lo cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) 

señala que constituye la tercera causa de muerte (según sus estadísticas). Cabe destacar, la 

magnitud creciente del problema en los países en vías de desarrollo, estimándose el aumento 

de su nivel considerablemente, a menos que se implemente una serie de proyectos 

relacionados y orientados a lograr su minimización. Por otra parte, la gran afluencia 

vehicular en muchas de las carreteras, en especial en los días feriados, aumenta las 

probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito, el parque automotor del país, en cada 

una de las provincias se ha incrementado, siendo el incremento medio del período 2010 – 

2014 del 13% anual. 

La alta accidentalidad por exceso de velocidad da como resultado un elevado número de 

personas heridas y la lamentable pérdida de vidas humanas, la ruptura de los núcleos 

familiares, y en muchos casos incluso la pérdida de la vida de la persona proveedora del 

sustento o ingreso familiar. La desintegración familiar por pérdida de vida de alguno de sus 

miembros, causa trastornos emocionales y psicológicos a cónyuges, padres, hijos y/o 

parientes, lo cual puede motivar a los ciudadanos al consumo de alcohol y/o estupefacientes, 

así como también, medicamento psiquiátrico antidepresivo.   

     El efecto económico de la accidentalidad es el traslado del costo de recuperación o los 

gastos mortuorios a los familiares y al estado, así como la reducción del ingreso familiar y 

la disminución de la producción de valor.  

El incremento de ciudadanos heridos en accidentes por exceso de velocidad, reduce la 

cobertura de servicios médicos, dejándose de atender otras causas médicas por cada herido 

que ingrese a las clínicas y hospitales. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión de operativos de control de tránsito, que permita disminuir los 

accidentes producidos por conducir a exceso de velocidad, en la Red de Carreteras y 

Troncales Nacionales de la provincia del Guayas. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el número de infracciones de tránsito y el monto generado por citaciones 

emitidas. 

• Evaluar el proceso actual de uso de radares estáticos portátiles.  

• Determinar los puntos críticos del proceso. 

• Definir mejores prácticas para la ejecución del proceso y un modelo de gestión. 

 

1.5 Premisa 

 

     La ineficiencia de los operativos de control de velocidad contribuye al crecimiento de los 

índices de accidentalidad, en la Red de Carreteras y Troncales Nacionales de la provincia 

del Guayas y la mortalidad por accidentes de tránsito. 

 

1.6 Solución Propuesta 

 

Se propone el diseño de un modelo de gestión para la ejecución de operativos de control de 

velocidad, para contribuir a la disminución de los índices de accidentalidad y mortalidad 

causados por el exceso de velocidad de circulación en las vías. El modelo de gestión 

estructurará y definirá la metodología, atribuciones y delimitará la ejecución de 

procedimientos, que deben cumplirse para la optimización del proceso de control de 

velocidad en las vías, con lo cual se mejorará los resultados de disminución de accidentes, 

muertes y lesiones.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico y Metodológico 

 

2.1 Marco Teórico 

 

     Las causas más representativas de accidentes de tránsito en el Ecuador son: impericia, 

imprudencia de los conductores, no respetar las señales de tránsito, el exceso de velocidad, 

imprudencia de los involucrados no conductores, conductores en estado de embriaguez e 

invasión de carril. Existe un alto índice de accidentalidad en las calles y carreteras del país 

y de la misma forma, este incremento implica un mayor número de investigaciones de 

accidentes de tránsito año a año, causando también un incremento en los costos 

administrativos y operativos de la institución. 

 

Otros factores de ocurrencia de accidentes de tránsito son: 

 

• Puestos informales de comida, ubicados en ciertos sectores urbanos y a lo largo de 

carreteras, donde hacen paradas los vehículos particulares, de transporte público, carga 

pesada e interprovinciales. 

• Deficiencia en el proceso de evaluación de conductores, es un factor de riesgo grave, 

causado por limitaciones administrativas u operativas, así como por actos de corrupción, 

lo cual conlleva la emisión legal de licencias de conducir a ciudadanos no aptos para 

conducir. 

• Conductores de vehículos informales de servicio de transporte, no cuentan con el permiso 

de operación respectivo, póliza de seguro, licencia de conducir, entre otros, conducen de 

forma irresponsable. 

• Ciudadanos conductores y peatones no observan la normativa de tránsito, cometen 

imprudencias ocasionando daños materiales, lesiones, pérdida de un miembro del cuerpo, 

o incluso hasta de su vida. 

• Ingesta de alcohol y/o sustancias psicotrópicas por los conductores reduce sus habilidades 

físicas, emocionales y mentales, causando la pérdida en el control de sus actos al 

conducir, siendo entre sus efectos, el exceso de velocidad, imprudencia, impericia, 

irrespeto a las señales y normas de tránsito.  
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     Nuestro país no escapa de esta realidad, es así como los diarios nacionales registran 

innumerables accidentes, originándose una creciente sensación de inseguridad en la 

transportación y en la ciudadanía en general. De acuerdo con la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT) en período del año 2010 al 2015 ocurrieron 176.589 accidentes de tránsito 

a nivel nacional con un total de 146.425 víctimas. 

     Las situaciones expuestas se ven favorecidas por el tráfico producto del incremento del 

parque automotor, el estado y la insuficiente capacidad en algunas carreteras y vías, la falta 

de señalización, la imprudencia al conducir, los vehículos a exceso de velocidad o con 

exceso de carga, el transporte pesado que no cumple con la reglamentación vigente y el 

excesivo aumento de la siniestralidad; todo esto contribuye al incremento del nivel de 

accidentalidad y de la demanda de investigación de accidentes de tránsito.   

     En este orden de ideas, es necesario reconocer a la seguridad vial como parte del amplio 

concepto de seguridad ciudadana, y ello supone la ausencia de todo daño o peligro para la 

vida e integridad física de las personas y sus bienes en la circulación vial. Por tanto, la 

seguridad vial es una actividad correspondiente esencialmente a los poderes públicos en 

general y a las administraciones públicas en particular, cuyo objetivo principal es reducir el 

número de accidentes de circulación y sus secuelas negativas, siendo la vida y la integridad 

física de las personas su fin principal. 

     La Comisión para la Seguridad Vial Mundial hizo un llamamiento en favor de un Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial en su informe de 2009. La propuesta ha sido respaldada 

por una amplia gama de personalidades, así como por el grupo de colaboración de las 

Naciones Unidas para la seguridad vial. El Secretario General de las Naciones Unidas, en 

su informe de 2009 presentado a la Asamblea General, alentaba a los Estados miembros a 

apoyar los esfuerzos para establecer dicho Decenio, brindar una oportunidad para realizar 

actividades coordinadas y a largo plazo en apoyo de la seguridad vial a nivel local, nacional 

y regional. 

     Los asociados, clave para la seguridad vial en el mundo convienen en que es el momento 

oportuno para acelerar las inversiones en la seguridad vial en los países de ingresos bajos y 

medianos, y para formular estrategias y programas de seguridad vial sostenibles que 

redefinan la relación entre las vías de tránsito y las personas, estimulen el uso del transporte 

público y modifiquen también la forma de medir los avances nacionales en las políticas de 

transporte. Se conocen los principales factores de riesgo y las medidas correctivas eficaces 

para hacerles frente.  
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     En marzo de 2010, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el período 2011–2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

(A/RES/64/255), con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 

de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades 

en los planos nacional, regional y mundial.  

La resolución pide a los Estados Miembros, lleven a cabo actividades en materia de 

seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la 

infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de 

las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los 

accidentes.  

     Considérese Operativo de Control, a la suma de actividades y elementos que nacen 

desde la planificación del mismo, enfocada al problema que merma la seguridad vial, ya sea 

este la conducción a exceso de velocidad, la ingesta de alcohol y/o sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas, la impericia, la conducción ilegal, mal estado de vehículos, etc., esto implica 

la identificación de áreas de mayor incidencia, horarios críticos, evaluación de los índices 

de accidentalidad y sus efectos.  

     Las actividades y elementos considerables en la planificación son la administración del 

Talento Humano, incluida la gestión de control y supervisión; la administración y control de 

la logística; la determinación, obtención, administración y control de dispositivos 

tecnológicos.  

     La ejecución de los operativos de control, deben tener como finalidad y lograr la 

concientización del ciudadano, de la existencia de las leyes y las autoridades de tránsito, 

quienes promueven su cumplimiento, pero sobre todo sean conscientes del fin principal de 

los operativos, el cual es, salvar sus vidas y la vida de su familia.   

     Los operativos de control se realizan con la presencia de los Agentes de Tránsito en las 

vías, generando una vinculación y relacionamiento directo con el ciudadano, y/o con el uso 

de dispositivos tecnológicos, generadores de evidencia de las infracciones de tránsito.    

     Siniestro de tránsito: Entiéndase siniestro de tránsito el daño causado por impericia, 

imprudencia, negligencia, irrespeto a las señales de tránsito o disposiciones del Agente de 

Tránsito, por parte del conductor, acompañante o peatón, al momento de movilizarse o 

encontrarse en las vías de circulación de personas y vehículos.  

Los siniestros de tránsito pueden ser causados también por factores físicos como, fallas 

mecánicas no previsibles, mala condición de la vía o el paso de semovientes; y climáticos 

tales como derrumbes, neblina, lluvia, inundaciones, etc. 
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     Índice de mortalidad: Considérese índice de mortalidad al valor que enuncia la relación 

entre la cantidad de muertes que se producen en un período de tiempo y la cantidad total de 

personas de una población. 

 

    El irrespeto de los límites de velocidad es muy elevado, por lo cual, el índice anual actual 

de accidentalidad por exceso de velocidad en las vías es del 19,47 por ciento. 

 

     Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías 

públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son los siguientes: 

 

•      El límite máximo de velocidad para vehículos livianos, motocicletas y similares en 

sector urbano es de 50km/h y el rango moderado es de 50 a 60 Km/h; en el sector 

perimetral es de 90km/h y el rango moderado es de 90 a 120km/h; rectas en carreteras es 

de 100km/h y el rango moderado es de 100 a 135km/h y curvas en carreteras es de 60km/h 

y el rango moderado es de 60 a 75km/h. 

 

•      Para vehículos de transporte público de pasajeros, el límite de velocidad máxima 

en el sector urbano es de 40km/h y el rango moderado es de 40 a 50 km/h; en el sector 

perimetral es de 70km/h y el rango moderado es de 70 a 100km/h; rectas en carreteras es 

de 90km/h y el rango moderado es de 90 a 115km/h y curvas en carreteras es de 50km/h 

y el rango moderado es de 50 a 65km/h. 

 

•      Para vehículos de transporte de carga, el límite de velocidad máxima en el sector 

urbano es de 40km/h y el rango moderado es de 40 a 50 km/h; en el sector perimetral es 

de 70km/h y el rango moderado es de 70 a 95km/h; rectas en carreteras es de 70km/h y 

el rango moderado es de 70 a 100km/h y curvas en carreteras es de 40km/h y el rango 

moderado es de 40 a 60km/h”, para determinación de estos límites se ha considerado el 

peso de los vehículos y su capacidad de frenado a determinadas velocidades. 

 

     La Agencia Nacional de Tránsito y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), 

dentro de sus competencias pueden definir e implementar, límites más bajos de velocidad. 
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Tabla 1. Límites de Velocidad 

Vehículos livianos, motocicletas y similares 
 

Tipo de Vía Límite Máximo Rango Moderado Fuera del Rango 

Moderado 

Urbana 50 Km/h ›50 Km/h - ‹60 Km/h ›60 Km/h 

Perimetral 90 Km/h ›90 Km/h - ‹120 Km/h ›120 Km/h 

Rectas en Carreteras 100 Km/h ›100 Km/h - ‹135 Km/h ›135 Km/h 

Curvas en Carreteras 60 Km/h ›60 Km/h - ‹75 Km/h ›75 Km/h 

 

Transporte público de pasajeros 
 

Tipo de Vía Límite Máximo Rango Moderado Fuera del Rango 

Moderado 

Urbana 40 Km/h ›40 Km/h - ‹50 Km/h ›50 Km/h 

Perimetral 70 Km/h ›70 Km/h - ‹100 Km/h ›100 Km/h 

Rectas en Carreteras 90 Km/h ›90 Km/h - ‹115 Km/h ›115 Km/h 

Curvas en Carreteras 50 Km/h ›50 Km/h - ‹65 Km/h ›65 Km/h 

 

Transporte de carga 
 

Tipo de Vía Límite Máximo Rango Moderado Fuera del Rango 

Moderado 

Urbana 40 Km/h ›40 Km/h - ‹50 Km/h ›50 Km/h 

Perimetral 70 Km/h ›70 Km/h - ‹95 Km/h ›95 Km/h 

Rectas en Carreteras 70 Km/h ›70 Km/h - ‹100 Km/h ›100 Km/h 

Curvas en Carreteras 40 Km/h ›40 Km/h - ‹60 Km/h ›60 Km/h 

 

 

Para la aplicación de la normativa entiéndase por: 

 

• Rango Moderado de Velocidad: La tolerancia establecida en la normativa respecto los 

límites de velocidad. Por ejemplo, si la normativa establece que el límite máximo para 

vehículos livianos en carreteras es de 100 kms. por hora, la normativa permite una 

velocidad de hasta 135 kms. Por hora como rango moderado. Esa diferencia entre 100 

kms. por hora y 135 kms. por hora (35 kms.) es el “rango moderado”. 

• Velocidad Máxima: La velocidad máxima permitida a la que los vehículos pueden 

circular en un tramo de vía determinado. 

• Velocidad Mínima: La velocidad mínima permitida a la que los vehículos pueden 

circular en un tramo de vía determinado. 

 

     La o el conductor que, con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera 

del rango moderado, debe ser sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 
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licencia de conducir, sin embargo, si excede dentro de un rango moderado los límites de 

velocidad permitidos, deben ser sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de 

un salario básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su 

licencia de conducir. 

 

     Se considera la normativa un elemento importante para la corrección del comportamiento 

de los ciudadanos frente a posibles situaciones de riesgo, así como también, como un 

elemento vital para el control y aplicación de medidas correctivas, tales como 

capacitaciones, concientización del ciudadano y sanciones, razón por la cual:   

 

     La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) elaboró el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, 

mediante Resolución No. CNP-002-2013, cuyo objetivo principal es implantar un modelo 

de desarrollo basado en una economía eficiente y redistributiva, es decir, una economía que 

aplique racionalmente los recursos y las capacidades de su gente para generar la riqueza que 

requiere el desarrollo integral del país y sus regiones, pero que a la vez tome como principio 

fundamental el logro de una vida digna y el bien común para todos y todas. 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir, a través de sus políticas y lineamientos, expone la 

necesidad de mejorar la seguridad vial a través del fortalecimiento de los mecanismos de 

control. 

      La CTE para el cumplimiento de las competencias asignadas por la Ley Orgánica del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), sustentado en la política y los 

planes del Gobierno Nacional en materia de Gestión Pública, desarrolló el Modelo de 

Gestión CTE con sus correspondientes niveles y estructuras organizacionales que le 

permitan cumplir la Misión Institucional en el territorio nacional. Mediante oficio No. 

SENPLADES-SGDE-2012-039-OF, de 01 de marzo del 2012, suscrito por el Soc. Christian 

Muñoz López, Subsecretario General de Democratización del Estado, se emite el informe 

favorable a la matriz de competencias y al modelo de gestión institucional.  

     La SENPLADES por medio de la norma técnica de desconcentración publicada en el 

Registro Oficial No. 19, del 20 de junio del 2013, tiene como fin, acercar los servicios a los 

territorios y mejorarse la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, así como también 

requiere y promueve la actualización de los modelos de gestión y su ajuste a los lineamientos 

de desconcentración establecidos en la norma técnica. 
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     La política de gobierno plasmada en la LOTTTSV, define competencias y atribuciones 

para la CTE, las mismas que para su administración requiere la implementación de un 

Modelo de Gestión que permita garantizar la gestión del control operativo, tanto para la red 

vial estatal y sus troncales nacionales, como en los territorios que le fueron expresamente 

delegados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s). 

     Los artículos No. 313 y No. 394 de la Constitución de la República, publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, establecen que el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos; y además 

considera al transporte como sector estratégico, y garantiza la libertad del transporte 

terrestre, la promoción del transporte público masivo y su prioridad. 

     Uno de los fines de la LOTTTSV, señalados en el artículo 1 es la modernización del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas 

y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento. 

     El artículo 3 de la LOTTTSV: “El Estado garantizará que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas” 

 

     El artículo 7 de la LOTTTSV establece:  

 

Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y 

quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos 

motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e 

instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y 

tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, 

bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones 

de circulación vial. (LOTTTSV, 2008) 

 

     La Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (LRLOTTTSV), publicada en marzo del 2011, mediante los artículos 234 y 236 crea a 

la Comisión de Tránsito del Ecuador – CTE, dándole la competencia del control operativo 

del tránsito en la red vial estatal-troncales nacionales.  
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     El Código Orgánico Integral Penal (COIP) mediante sus artículos 377, 386 y 389, 

establece las sanciones a aplicarse por el cometimiento de contravenciones por exceso de 

velocidad.  

 

2.2 Marco Metodológico 

 

El objetivo del presente estudio de caso es diseñar un modelo de gestión de operativos de 

control de velocidad, que permita disminuir los accidentes de tránsito producidos por 

conducir a exceso de velocidad, en la Red de Carreteras y Troncales Nacionales de la 

provincia del Guayas, por lo cual, el método cualitativo se aplica para este estudio de caso, 

mediante el análisis de datos estadísticos, observación directa, análisis de casos previos, en 

base a la normativa vigente.   

     La metodología de investigación a utilizarse en este estudio de caso, es la cualitativa, la 

cual, se basa en la medición de las características de los hechos, confrontándola a un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, con la observación de la relación entre las 

variables estudiadas de forma deductiva, (Bernal C, 2010). 

Se evaluará las causas y los problemas que ocasionan los accidentes y mortalidad en las vías, 

así como también los efectos de la ocurrencia de los delitos de tránsito, para la definición de 

soluciones que permitan disminuir la mortalidad de ciudadanos en las vías, por circulación 

a exceso de velocidad, siendo plasmadas en un modelo de gestión de operativos de control 

de velocidad. 

El objetivo de los estudios de caso, mejor conocido como el método del caso, es estudiar en 

profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional, (Bernal C, 2010). 

Para el método del caso, la unidad de análisis, “el caso”, objeto de estudio es comprendido 

como un sistema integrado que interactúa en un contexto especifico con características 

propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, un 

grupo, etcétera, (Bernal C, 2010). 

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de caso se 

desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte de la definición de un(os) 

tema(s) relevante(s) que se quiere(n) investigar. Se estudian en profundidad estos temas en 

la unidad de análisis, se recolectan los datos, se analizan, interpretan y validan; luego se 

redacta el caso, (Bernal C, 2010). 
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Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y 

explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información cualitativa 

como cuantitativa. También como afirma Cerda (1998), aunque estos estudios ponen énfasis 

en el trabajo de campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico, 

relacionado con los temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la información 

recolectada, (Bernal C, 2010).  

Las principales fuentes pata la obtención de la información, en el estudio de caso, son las 

personas directamente relacionadas con el caso o la unidad de análisis y documentos de toda 

índole válidos que tengan información sobre el caso. Las técnicas más utilizadas y adecuadas 

para el estudio de caso son la observación estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los 

diarios, las autobiografías, los documentos personales, la correspondencia, etcétera, (Bernal 

C, 2010). 

El estudio de caso, como estrategia pedagógica del proceso enseñanza – aprendizaje, 

utilizado desde la antigüedad, consiste en presentarle al aprendiz o estudiante información 

sobre una situación real de un caso (empresa, organización, grupo o persona), para su 

análisis, reflexión y propuesta de alternativas de solución a la situación presentada y 

aplicable al caso al que hace relación la información, (Bernal C, 2010).  

El uso de esa técnica o estrategia pedagógica favorece el desarrollo de habilidades como 

capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la información; a la vez, posibilita el 

desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo, pero de igual manera afirma rasgos 

personales como actitudes y valores éticos, si el caso es bien conducido, (Bernal C, 2010).  

El estudio de caso es una técnica de investigación para el análisis de hechos reales y 

situacionales, en base a información histórica documental, estadística, casuística previa y 

observación de directa de procesos en ejecución, con la finalidad de determinar rutas críticas, 

puntos susceptibles de optimización, soluciones a problemas. Se utilizará la técnica de 

estudio de caso, porque se busca corregir y mejorar un proceso de ejecución, siendo 

necesario encontrar las deficiencias en los operativos de control de velocidad, para diseñar 

un modelo de gestión que lo optimice.    

 

2.2.1 Matriz CDIU 

 

La matriz CDIU, se obtiene a través de la evaluación de las causas, los problemas que 

ocasionan los accidentes y mortalidad en las vías, así como también los efectos de la 
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ocurrencia de los delitos de tránsito, con la definición de las categorías, dimensiones, 

instrumentos y la unidad de análisis para el caso de estudio. 

 

Tabla 2. Matriz CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Administrativa 

 

Administración 

Control: Personal, 

Logística, Sistemas 

de Supervisión 

Observación directa 

Entrevista 

Dirección del Control 

Operativo del Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Social 

 

Índices de 

Mortalidad Vial 

Cobertura sistema 

de salud 

Documental 

Estadística 

Entrevista 

Medicina Legal y 

Evaluaciones Médicas, 

Comisión de Tránsito del 

Ecuador 

Legal 

 

Aplicación de la 

normativa vigente 

Documental 

Estadística 

Entrevista 

Unidad Legal del Personal 

del Cuerpo de Vigilantes, 

Comisión de Tránsito del 

Ecuador 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.1 Categorías. 

 

     Las categorías de la matriz se definieron en función del enfoque de disminución de la 

mortalidad en las vías del modelo de gestión, es decir, lograr administrar y controlar la 

planificación y ejecución del proceso de los operativos de control de velocidad, normando 

el proceso bajo el criterio de desconcentración, sin contravenir la normativa vigente.  

 

2.2.1.2 Dimensiones. 

 

     La Administración y control del proceso normado, permite contribuir a la disminución 

de la mortalidad en las vías, evitando los gastos mortuorios, mejorando la cobertura del 

sistema de salud, a través de la reducción de las contravenciones por exceso de velocidad, 

lograda con la correcta aplicación de la ley y un proceso normado y medible, para la 

adopción de acciones preventivas y correctivas.    

 

2.2.1.3 Instrumentos. 

 

     En el estudio de caso se aplicará una metodología de observación directa y descriptiva, 

apoyada en datos primarios, obtenidos de fuentes originales y de las experiencias de 
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ejecución del proceso por la institución de tránsito y sus datos estadísticos generados. Los 

datos obtenidos para el análisis previo a la elaboración del modelo de gestión, son 

definitivos. 

Para la ejecución de entrevistas se establecerán preguntas referentes al objeto de estudio y 

al campo de investigación, de concepción técnica, se realizan en forma de conversación con 

especialistas en la actividad del control operativo, legal y médico. Anexo 2 

 

2.2.1.4 Unidades de Análisis. 

 

     La evaluación a través del estudio de caso tiene como fin la disminución de la mortalidad, 

de los conductores, peatones y demás ciudadanos que se encuentren cerca del área de 

circulación de vehículos, siendo ellos mismos los actores principales, quienes deben ser 

conscientes de la importancia del respeto de los límites de velocidad y de las normas de 

tránsito. La aplicación del modelo es responsabilidad de la Dirección del Control Operativo 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, unidad administrativa responsable del 

proceso, en coordinación con la unidad administrativa de medicina legal y el área jurídica. 

 

2.2.2 Gestión de Datos 

 

Una vez definidas las variables en la sección Dimensiones de la Matriz CDIU, los datos 

relevantes para el estudio se obtendrán de información documental y estadística existente, 

previamente procesada y emitida por instituciones tales como, la Organización de Naciones 

Unidas, Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador e Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, las mismas que tienen carácter oficial.     

     Se realizarán cuatro entrevistas a expertos en las áreas de control operativo, legal y 

medicina legal, cuestionando sobre los resultados obtenidos en la gestión realizada, la 

aplicación de operativos de control, así como la obtención de sus criterios respecto a la 

efectividad de la ejecución de los operativos de control de velocidad y su afectación en cada 

una de sus áreas de especialidad. 

     Las entrevistas se utilizarán para el análisis de las experiencias obtenidas de la ejecución 

del proceso de control operativo, por parte de los expertos entrevistados, sus preocupaciones, 

su visión de lo que se debería mejorar, siendo esta una fuente directa de información 

histórica, basada en la realidad de los actores. Los expertos a entrevistarse de cada de una 

de las unidades de análisis son: 
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Tabla 3. Expertos a Entrevistarse 

Nombre Cargo Unidad de Análisis 

Ing. Carlos Espinoza 

Alarcón 

Coordinador del Control 

Operativo del Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Dirección del Control Operativo del 

Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Comisión de Tránsito 

del Ecuador 

Ing. María Gabriela 

Santos Maldonado 

Jefa del Área de Radares Dirección del Control Operativo del 

Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Comisión de Tránsito 

del Ecuador 

Dr. Melitón Larreta 

Espinel 

Director de la Morgue de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Médico Perito Legista, Jefe 

de la Unidad Administrativa 

Morgue, de la Universidad de 

Guayaquil 

 

Medicina Legal y Evaluaciones 

Médicas, Comisión de Tránsito del 

Ecuador 

Ab. Renzo Vera Loor Abogado de la Unidad 

Administrativa 

Unidad Legal del Personal del Cuerpo 

de Vigilantes, Comisión de Tránsito del 

Ecuador 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Criterios Éticos 

 

La investigación y análisis se fundamenta en datos reales con aval y carácter oficial, no 

susceptibles de discrecionalidad, así como la evaluación de hechos históricos medibles en 

función de los resultados obtenidos en la ejecución del proceso.     

 

2.2.4 Resultados 

 

     De la ejecución de entrevistas se obtuvieron los siguientes criterios y opiniones de los 

especialistas en la actividad del control operativo, legal y médico: Anexo 2 

 

     El Ing. Carlos Espinoza Alarcón, Coordinador de la Dirección del Control Operativo del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, comentó la diminución de la accidentalidad 

por exceso de velocidad, la cual se soportan en las estadísticas del 2015, comparadas con las 

estadísticas del 2014, disminuyeron en un setenta por ciento.  

     La Dirección de Control Operativo para el control del Talento Humano, mantiene 

reuniones periódicas con el personal del área de radares, evalúa el rendimiento por 

procesamiento y validación de imágenes, así como el uso óptimo de los recursos 
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administrativos y logísticos. Se gestiona siempre la adquisición y provisión de los recursos 

logísticos operativos. La asignación del personal para los operativos de control, el 

procesamiento y validación de imágenes, se lo realiza previamente revisando la hoja de vida 

de cada servidor.  

     La motivación y concientización al conductor y peatón al respeto de las normas de 

tránsito, así como a tener un comportamiento preventivo en su conducta vial, se ha ido 

logrando con campañas en los medios de comunicación, redes sociales, a través también de 

la Unidad de Educación Vial en escuelas, colegios, empresas de transporte públicas y 

privadas, empresas de distribución de productos, etc., con temas de uso de celulares, cinturón 

de seguridad, reducción de velocidad, ingesta de alcohol, además de la normativa de tránsito. 

    El Ing. Espinoza, delegado de la Dirección expresó, la necesidad imperiosa de aumentar 

la ejecución de operativos de control, realizar controles de velocidad con radares móviles en 

sectores de mayor conflicto del tránsito, para no perder la sostenibilidad de los logros 

alcanzados.  

     Conforme a las respuestas brindadas por el representante del área legal del Personal del 

Cuerpo de Vigilantes, Ab. Renzo Vera Loor, los operativos de control de velocidad no han 

tenido aún el efecto esperado en los conductores, desde el punto de vista legal, las causas 

por impugnaciones se presentan entre un setenta y noventa por ciento de los casos de 

citaciones por exceso de velocidad al mes, los presuntos contraventores agotan las instancias 

legales para evitar el pago de las multas, sin embargo reconoce que desde el criterio 

operativo los conductores al encontrarse circulando próximos al radar en el caso de los fijos 

o identificar la presencia de un radar móvil, si intentan disminuir la velocidad, antes de ser 

captados por los mismos. 

     Considera que las sanciones establecidas en la normativa vigente, son acordes con la 

realidad de la cultura vial ecuatoriana, sin embargo, manifiesta la falta de normativa para la 

parte operativa respecto a la definición y uso de los tipos de licencia en el COIP, ya que no 

está tipificado. La principal causa que alegan los presuntos contraventores al momento de 

realizar una impugnación, es la falta de notificación de la citación, lo cual, para estos casos, 

es una actividad posterior a la ejecución de los operativos de control, se la realiza de forma 

digital y automática. 

     Cuando se realiza un operativo de control, con la participación de Personal del Cuerpo 

de Vigilantes, se entrega la boleta de citación, la misma constituye la notificación. La 

notificación digital y automática se realiza cuando las imágenes de contravenciones son 

captadas por los radares y no se ha emitido boleta de citación. 
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     Apoyados por la normativa de tránsito los Abogados del área legal del Personal del 

Cuerpo de Vigilantes, logran ganar en las audiencias por impugnaciones, al menos el 

noventa por ciento de las causas.               

     Según lo expresado en la entrevista perito legista y forense, Dr. Melintón Larreta Espinel, 

el 60% de lesiones por accidente de tránsito corresponden a trauma craneoencefálico, los 

cuales además de requerir médicos traumatólogos, requieren como por ejemplo de la 

asistencia y evaluación de doctores especializados en neurocirugía, con todo el equipo 

humano y técnico para solucionar problemas cerebrales, del sistema nervioso central, etc., 

lo cual implica mayores contos en la atención hospitalaria. 

     Las instituciones de salud merman sus recursos con mayor velocidad, porque el 80% de 

lesiones por accidente de tránsito, requieren atención de emergencia y hospitalaria, cuyo 

estudio y tiempo de hospitalización, están directamente relacionados con la gravedad de la 

lesión. La cobertura de salud compromete 20% de la atención hospitalaria, con los pacientes 

por trauma, entre ellos los de tránsito.  

     De igual forma los costos por procedimientos de autopsias son altos, por el uso de equipos 

de protección personal, los mismos que se recomienda sean desechables, para evitar la 

contaminación del médico y de cuerpo que se analiza; equipos técnicos de trabajo, 

infraestructura y exámenes de laboratorio. 

     De acuerdo al criterio del Médico del Dr. Larreta, los operativos de control, en especial, 

los operativos para el control de velocidad, si contribuyen a la disminución de personas 

lesionadas y personas fallecidas en accidentes de tránsito, porque la velocidad es el principal 

factor causante de los mismos. 

     Desde la visión operativa la Ing. María Gabriela Santos Maldonado, Jefa del Área de 

Radares, considera efectiva la ejecución de operativos de control de velocidad, determinan 

la existencia de un cambio cultural en conductores y peatones, como repuesta a los controles 

realizados, tomando conciencia que el exceso de velocidad causarles pérdidas humanas, 

materiales y sanciones. 

     Los resultados positivos obtenidos, según expresa la Jefa del Área de Radares, han sido 

soportados por la ejecución del proceso los operadores de los equipos, y el responsable de 

cada equipo de trabajo, quien directamente supervisa la correcta ejecución del 

procedimiento. También por la asignación de supervisores en el área administrativa, para la 

generación de informes y el control del personal de procesamiento de imágenes. Mencionó 

la contribución positiva de las campañas publicitarias, ruedas de prensa, publicidad por 
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radio, televisión, prensa y redes sociales, logrando posicionar en la conciencia de las 

personas los riesgos existentes y la prevención que se debe adoptar. 

La Ing. Santos considera, importante indicar su preocupación por la asignación de vehículos 

adecuados para los operativos y el cuidado de los equipos de radares, con sus accesorios, 

precautelando la seguridad y el tiempo de vida útil de los mismos. El soporte técnico 

permanente es vital en este tipo de operativos, al igual que la provisión de la logística 

operativa necesaria. 

 

La información obtenida para el análisis y desarrollo del estudio de caso que nos permitirá 

diseñar el modelo de gestión óptimo de operativos de control de velocidad es la siguiente: 

El crecimiento del parque automotor a nivel nacional, tiene un origen y una afectación de 

carácter social, debido al incremento al poder adquisitivo, la apertura de líneas de crédito, 

estabilidad laboral, la producción e importación de vehículos a menores costos, los 

ciudadanos han adquirido vehículos, mostrando mejora en la calidad de vida, sin embargo, 

este incremento también tiene efectos negativos en la movilidad, tal como el 

congestionamiento vehicular, ocasionando estrés en el conductor y desesperación por llegar 

a su destino, motivándolo a circular a mayor velocidad en los tramos de vía que le fuere 

posible.  

 

Tabla 4. Parque Automotor a Nivel Nacional 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 

Azuay 87.820 92.075 95.048 100.060 113.453 

Bolívar 9.726 13.568 13.449 13.159 15.090 

Cañar 30.547 32.951 34.877 40.262 31.224 

Carchi 15.505 17.799 17.533 19.345 19.937 

Chimborazo 33.744 38.552 39.740 43.794 47.456 

Cotopaxi 41.714 48.010 51.204 55.154 54.534 

El Oro 45.775 61.332 62.553 74.052 82.806 

Esmeraldas 19.919 30.638 35.507 41.782 46.626 

Galápagos 994 1.027 877 842 957 

Guayas 96.859 382.090 395.191 434.411 491.029 

Imbabura 38.786 44.575 43.947 45.990 45.928 

Loja 29.643 35.280 36.574 41.647 44.700 

Los Ríos 64.155 76.042 73.137 83.212 85.452 

Manabí 91.690 112.878 122.381 149.468 158.668 

Morona Santiago 4.484 5.971 6.311 7.709 10.232 

Napo 3.267 4.524 4.382 5.471 6.448 

Orellana 6.695 11.677 9.228 12.271 13.626 
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Pastaza 4.562 6.386 6.941 8.301 7.851 

Pichincha 298.008 320.813 355.878 390.202 434.871 

Santa Elena 8.592 13.979 14.175 13.656 19.124 

Santo Domingo de los Tsáchilas 34.572 47.446 30.512 32.861 51.995 

Sucumbíos 10.899 16.005 16.427 21.104 28.045 

Tungurahua 63.276 70.129 71.340 80.829 83.222 

Zamora Chinchipe 3.240 4.583 5.012 5.624 6.233 

Total 1.044.472 1.488.330 1.542.224 1.721.206 1.899.507 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

 

     Se observa un crecimiento significativo del año 2010 al 2011, resultado de la mejora 

progresiva del poder adquisitivo, sin embargo, a partir del año 2011 en adelante, se muestra 

un crecimiento sostenido del parque automotor producto de las restricciones a la importación 

de vehículos, para evitar la salida de divisas.   

 

     De acuerdo con el Anuario de Estadísticas Vitales: Nacidos y Defunciones 2013, 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC), la quinta causa de mortalidad en el 

Ecuador son los accidentes de transporte terrestre.  

 

Tabla 5. Principales Causas de Mortalidad General, 2013 

Población estimada 15.774.749 

Total de defunciones  63.104 

Tasa de mortalidad general (x100.000 habitantes) 400,03 

 

No.  Causas de Muerte Número % Tasa 

1 Diabetes mellitus 4.695 7,44% 29,76 

2 Enfermedades hipertensivas 4.189 6,64% 26,56 

3 Influenza y neumonía 3.749 5,94% 23,77 

4 Enfermedades cerebrovasculares 3.567 5,65% 22,61 

5 Accidentes de transporte terrestre 3.072 4,87% 19,47 
6 Enfermedades isquémicas del corazón 2.942 4,66% 18,65 

7 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 2.005 3,18% 12,71 

8 Enfermedades del sistema urinario 1.874 2,97% 11,88 

9 
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades 

mal definidas 
1.716 2,72% 10,88 

10 Neoplasia maligna el estomago 1.570 2,49% 9,95 

11 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores 
1.425 2,26% 9,03 

12 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal 1.390 2,20% 8,81 

13 Agresiones (Homicidios) 1.271 2,01% 8,06 
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14 
Neoplasia Maligna del tejido linfático, hematopoyético y 

afines 
1.090 1,73% 6,91 

15 Eventos de intención no determinada 1.025 1,62% 6,50 

Las tasas de mortalidad por causas, están relacionadas por cada 100.000 habitantes, por efectos de 

comparación internacional. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Estadística 

 

     A nivel nacional se evidencia la necesidad de mejorar los controles operativos de tránsito, 

considerando la ubicación de las principales causas de mortalidad, frente a causas de 

mortalidad referentes a problemas en la salud, los cuales son causas crónicas y graves, los 

accidentes de tránsito ocupan el quinto lugar, incluyendo en sus razones diferentes tipos de 

irresponsabilidades del conductor y peatón, así como daños mecánicos de los vehículos. 

La ubicación crítica de los accidentes de tránsito dentro de las causas de mortalidad, hace 

imperiosa, la evaluación de los factores causantes de la falta de previsión, la impericia y 

negligencia de los conductores y peatones generadores de los accidentes de tránsito.  

 

Tabla 6. Accidentes de Tránsito por Causa y Año 2010 - 2015 

Causas Probables 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impericia/imprudencia del conductor 13.088 11.203 11.397 13.997 13.347 14.779 

No respetar las señales de tránsito 1.281 1.514 1.242 2.866 8.027 5.244 

Exceso de velocidad 3.685 3.518 1.911 2.292 3.892 3.777 

Imprudencia de involucrados no 

conductores 
1.251 2.130 1.795 2.005 2.075 1.786 

Invasión de carril 1.640 2.201 1.768 398 3.001 3.208 

Otras causas 659 699 1.407 1.423 3.311 1.897 

Casos fortuitos 274 240 183 402 869 714 

Daños mecánicos 346 400 656 373 393 269 

Mal estacionado 35 52 46 23 109 47 

Embriaguez 2.633 2.437 2.134 2.251 2.438 2.400 

Total 24.892 24.394 22.539 26.030 37.462 34.121 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

 

     Para determinar la importancia de nuestro estudio, es necesario conocer el lugar que 

ocupa la causa de mortalidad que estamos analizando, observándose que ocupa el tercer 

lugar entre los principales factores que ocasionan los delitos de tránsito, evidenciando 

falencias en los controles operativos, falta de conciencia de los conductores, e irrespeto a la 

normativa vigentes, referente a los límites de velocidad de circulación en las vías. 

     Las dos primeras causas de accidentes de tránsito, son adjudicables directamente a la falta 

de preparación del conductor e irrespeto a las normas de tránsito. Sin embargo, la causa de 
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accidentes por exceso de velocidad es muestra de un acto consciente de irresponsabilidad, 

lo cual, hace más grave el motivo del accidente, más allá de la ilegalidad por el 

incumplimiento de la norma.   

 

Tabla 7. Accidentes de Tránsito a Nivel Nacional 2010 - 2015 

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Azuay 1.166 1.145 1.033 1.008 1.739 1.373 

Bolívar 220 190 184 171 227 183 

Cañar 273 273 276 344 355 308 

Carchi 181 192 263 204 172 173 

Chimborazo 825 678 633 680 655 610 

Cotopaxi 605 552 516 685 650 511 

El Oro 578 555 627 995 963 919 

Esmeraldas 350 320 375 351 336 421 

Galápagos 34 25 24 9 16 23 

Guayas 9.183 8.771 9.039 10.385 9.592 6.799 

Imbabura 675 668 757 807 939 1526 

Loja 587 691 744 864 722 688 

Los Ríos 922 779 996 1.137 1.376 1.250 

Manabí 1.293 1.361 1.151 1.398 1.695 1.217 

Morona Santiago 145 112 131 186 182 156 

Napo 164 176 140 203 185 153 

Orellana 110 126 174 227 186 144 

Pastaza 164 198 128 254 252 119 

Pichincha 5.594 5.396 3.964 5.531 15.099 15.754 

Santa Elena 284 301 456 709 693 411 

Santo Domingo de los Tsáchilas 781 661 838 731 627 999 

Sucumbíos 113 171 270 131 113 129 

Tungurahua 1.189 1.173 983 979 1.742 1.735 

Zamora Chinchipe 152 112 140 180 142 105 

Total 25.588 24.626 23.842 28.169 38.658 35.706 

           Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

 

     La tabla de accidentes de tránsito a nivel nacional, muestra un decrecimiento de los 

accidentes en los tres primeros años, esto es efecto del cambio en la normativa desde el año 

2010, el impacto en los ciudadanos por el endurecimiento de las sanciones, motivó la 

previsión de los ciudadanos, sin embargo, la posible evasión de los ciudadanos del 

cumplimiento del pago de las multas, a través del proceso de impugnación de las causas, 

alegando mala ejecución de los procedimientos por parte del Personal del Cuerpo de 

Vigilantes, y/o la falta de notificación o la notificación fuera del tiempo estipulado en la 

normativa. Otro factor que ha limitado en los años indicados la correcta generación de 
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citaciones y notificación a los presuntos contraventores, es el hecho que en esos años se 

estaba unificando y creando la base única de datos nacional. 

Debe considerarse también la relación directa con el crecimiento del parque automotor, en 

la lentitud de reducción de los accidentes, en los años 2012 y 2013 se implementó los 

controles operativos con radares, disminuyendo en el primer año los accidentes por exceso 

de velocidad, en el segundo año hubo una transición del proceso del proveedor del servicio 

a CTE, teniendo incluso varios meses si ejecución de operativos, lo cual incrementó el 

número de accidentes por esta causa.  

Es de aclarar que la tabla muestra el número de accidentes a nivel nacional, esto consolida 

la gestión realizada por CTE y Policía Nacional, en el período 2010 – 2015 también se han 

mejorado los sistemas de registro de la información de citaciones y accidentes, antes de este 

período, en ambas instituciones, no existían controles en los registros, quedando a la 

discrecionalidad del ejecutor del proceso. Al implementarse controles, para el caso de CTE 

desde el año 2003, con nuevos sistemas informáticos, y mejorando el carácter de registro 

obligatorio, los valores existentes de accidentes son reales, es decir, el crecimiento de los 

mismos, se debe también al mejoramiento de los registros y no solo a un crecimiento de los 

siniestros de tránsito.   

     El pico de crecimiento de accidentes de tránsito en el año 2014, se debe principalmente 

a la transición del control de tránsito, desde la Policía Nacional al GAD de Quito, provincia 

de Pichincha, una entidad en ese momento carente de experiencia, al igual que el GAD de 

Ambato, provincia del Tungurahua.  

     Como efecto de falencias en los controles operativos, falta de conciencia de los 

conductores, e irrespeto a la normativa vigente, se muestra la cantidad de accidentes y 

víctimas de accidentes, datos fríos de daños materiales, pero sobre todo de la tragedia social 

por la pérdida de vidas, y causa de lesiones físicas. Además, se produce el incremento de 

gastos mortuorios y la disminución de la cobertura de salud. 

 

Tabla 8. Víctimas por Accidentes de Tránsito 2010 - 2015 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Muertos 2.313 2.049 2.237 2.277 2.322 2.138 13.336 

Heridos 20.168 19.113 18.255 22.651 27.668 25.234 133.089 

Total 22.481 21.162 20.492 24.928 29.990 27.372 146.425 

                  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

     Como se observa en la tabla y figura respecto a las víctimas de accidentes de tránsito a 

nivel nacional, el número de víctimas está directa proporcionalmente relacionado con el 
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número de accidentes de tránsito, teniendo su comportamiento con la misma tendencia. La 

cantidad de víctimas tanto de muertes y lesiones es significativa, mostrando el mismo pico 

de incremento de accidentes en el año 2014.   

 

 

Figura 1. Víctimas de accidentes de tránsito por año 

 

Tabla 9. Victimas por Accidentes de Tránsito Guayas 2010 - 2015 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Muertos 425 406 426 506 537 434 2.734 

Heridos 4.661 5.525 5.803 7.439 7.411 4.520 35.359 

Total 5.086 5.931 6.229 7.945 7.948 4.954 38.093 

              Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

 

     Respecto al comportamiento del crecimiento de víctimas de accidentes de tránsito, en el 

período 2010 – 2015, se evidencia que es distinto del comportamiento a nivel nacional, en 

la provincia del Guayas, con el control del tránsito a cargo de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, es un crecimiento sostenido, más afectado y con la tendencia del crecimiento del 

parque automotor.  

    La tendencia de accidentes y víctimas se espera sea decreciente, sin embargo, para el caso 

de la provincia del Guayas debe considerarse el cambio de la razón de ser de la institución 

de tránsito, de Comisión de Tránsito del Guayas, a Comisión de Tránsito del Ecuador, siendo 

necesaria la reestructuración principalmente de las áreas operativas, reasignando 

progresivamente personal de la provincia del Guayas, hacia las provincias de Santa Elena, 

Los Ríos, El Oro, Azuay, Santo Domingo y Manabí. Para la transición de una cobertura 
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provincial a una cobertura nacional, se ha realizado la formación de personal nuevo, lo cual, 

agrega inexperiencia al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 

Figura 2. Víctimas de accidentes de tránsito Guayas 

 

Tabla 10. Victimas por Accidentes de Tránsito, Velocidad - Guayas 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Muertos 94 75 82 68 12 331 

Heridos 675 563 603 412 81 2.334 

Total 769 638 685 480 93 2.665 

                       Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Estadística. 

 

     Los datos de victimas por accidentes causados por exceso de velocidad, inician con una 

tendencia a disminuir el año 2012, como ya se mencionó de este año al 2013, se cambió de 

ejecutor del proceso, causándose un incremento, este valor sigue siendo inferior al del año 

2011, retornando la tendencia de disminución en el año 2014, siendo más representativa por 

la operación de CTE. En el año 2015, la ANT, dio por terminado el convenio de comodato 

de los equipos de radar móvil, suspendiéndose la ejecución de los operativos de control. 
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Figura 3. Víctimas de accidentes de tránsito velocidad – Guayas 

 

     Respecto al cumplimiento de la normativa vigente, podemos utilizar la generación de 

citaciones, como evidencia de la aplicación de sanciones a los conductores, en busca de 

mostrar la ejecución de controles, creando conciencia en el conductor de la importancia del 

respeto de los límites de velocidad. La CTE en sus registros históricos de citaciones 

generadas, evidencia el impacto económico positivo en el ingreso institucional.  

 

Tabla 11. Citaciones Generadas, Recaudadas y Pendientes de Recaudar, al 2015, 

CTE 

Año Cantidad 
Citaciones 

Generadas 
Cantidad 

Citaciones 

Recaudadas 
Cantidad 

Citaciones 

Pendientes de 

Recaudar 

2011 63356 $6.215.998,80 58697 $5.756.718,00 4659 $459.280,80 

2012 85306 $9.638.452,80 75242 $8.499.915,60 10064 $1.138.537,20 

2013 116710 $15.126.147,00 90565 $11.620.101,60 26145 $3.506.045,40 

2014 110685 $14.401.482,00 83237 $10.833.012,00 27448 $3.568.470,00 

2015 11427 $1.213.388,10 7058 $749.471,10 4369 $463.917,00 

Total 387484 $46.595.468,70 314799 $37.459.218,30 72685 $9.136.250,40 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador, Estadística 

 

     Se considera existe una relación inversa entre la generación de citaciones, producto de 

los operativos de control, y la reducción de accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 
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Tabla 12. Relación Citaciones y Accidentes de Tránsito por Exceso de Velocidad, a 

marzo 2015 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Citaciones 21.099 63.356 95.327 140.222 132.759 96.996 

Accidentes 3.685 3.518 1.911 2.292 3.892 3.777 

                       Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador, Estadística 

 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Variación Citaciones 42.257 31.971 44.895 -7.463 -35.763 

Variación % Citaciones 66,70% 33,54% 32,02% -5,62% -36,87% 

Variación Accidentes -167 -1.607 381 1.600 -115 

Variación % Accidentes -4,75% -84,09% 16,62% 41,11% -3,04% 

 

     En los años 2013 y 2015, existen novedades respecto a la variación inversa. En el primer 

año se dio un cambio en la ejecución del proceso, se pasó la administración de una empresa 

privada al control directo de la CTE. En el año 2015, se ejecutaron los operativos de control 

hasta el mes de marzo, debido a la devolución de los radares a la ANT, por la terminación 

el contrato de comodato de uso de los equipos.   

 

 

Figura 4. Relación citaciones y accidentes por exceso de velocidad 

 

 

-100,00%

-80,00%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

1
2

3
4

5

66,70%

33,54%
32,02%

-5,62%

-36,87%

-4,75%

-84,09%

16,62%

41,11%

-3,04%

Variación % Citaciones



27 
 

2.3 Metodología que se Usará en el Modelo de Gestión: 

 

    La norma técnica de desconcentración en su artículo 10, plantea 4 tipologías para la 

desconcentración, de las cuales, para el modelo de gestión objeto de este estudio de caso, se 

utilizará la tipología dos, la cual, ayuda a la adecuada articulación y prestación de servicios 

en los niveles territoriales desconcentrados más desagregados.    

 

 

Figura 5. Tipología de Desconcentración 

 

     El proceso de desconcentración de los servicios y productos tiene por objetivo acercar 

los servicios públicos a los ciudadanos a nivel local; este trabajo implica un fortalecimiento 

de las capacidades institucionales, garantizando una mejor calidad de los servicios públicos. 

La aplicación de esta tipología permitirá a la CTE, acercar los servicios que brinda y los 

productos que genera, a los ciudadanos directamente en sus territorios de residencia a nivel 

nacional, conservando el control administrativo institucional.   

     En el modelo de gestión se aplicará una metodología de observación directa y descriptiva, 

apoyada en datos primarios, obtenidos de fuentes originales. 
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Capítulo 3 

Solución Propuesta 

 

Modelo de Gestión de Operativos de Control de Velocidad con Radares, para la 

Disminución de la Mortalidad. 

 

3.1 Visión 

 

     Ser gestores oportunos en la prevención de accidentes de tránsito por causa del exceso 

de velocidad en las vías, por medio de la ejecución de controles técnicos y medibles. 

 

3.2 Misión 

 

     Reducir la mortalidad causada por la accidentabilidad producida por el exceso de 

velocidad de circulación en las vías del país y sus efectos. 

 

3.3 Ejes de Gestión 

 

Figura 6. Ejes de gestión 
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Control de 
Velocidad 
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3.4 Criterio de Desconcentración 

 

     El modelo de gestión aplica la tipología de desconcentración dos, se enfoca en obtener 

una alta desconcentración del servicio de control de velocidad con radares, conservando una 

baja descentralización del nivel nacional, con la finalidad de acercar los controles de 

velocidad a las provincias, disminuyendo los tiempos de ejecución del proceso y asegurando 

se realicen los operativos en función de las necesidades de cada localidad. Así como también 

facilitando la interacción institucional con jueces y fiscales.   

 

3.5 Flujo de Relacionamiento entre sus Niveles Desconcentrados 

 

Niveles de Gestión 

 

 

Figura 7. Flujo de Relacionamiento entre sus Niveles Desconcentrados. 

 

El nivel de gestión nacional: Gestiona la definición, aprobación y aplicación de directrices, 

políticas, normas y reglamentos, aprobación de planificación de operativos de control, y el 

procesamiento de imágenes. 

El nivel de gestión distrital: Gestiona la planificación de operativos de control, ejecución 

de operativos de control, descarga de imágenes a sistema institucional, validación de 

imágenes, y la interrelación con Jueces y Fiscales. 
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3.6 Modelo de Gestión Desconcentrado de Operativos de Control de Velocidad con 

Radares. 

 

Figura 8. Modelo de Gestión Desconcentrado de Operativos de Control de 

Velocidad con Radares 

 

3.7 Descripción del Modelo de Gestión. Anexos 3 y 4 

 

3.7.1 Gestión Nivel Nacional: Definición, aprobación y aplicación de directrices, 

políticas, normas y reglamentos. 

 

     La Dirección Nacional conforme a sus atribuciones debe regular según su especialidad, 

a las unidades desconcentradas o Direcciones Distritales, disponiendo el cumplimiento de 

directrices, políticas, normas y reglamentos, específicos del área de especialización y 

alineados a los objetivos de la institución.     

     La administración y control del proceso es responsabilidad de la Dirección del Control 

Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debe ser auditado por la 

Dirección de Auditoría Interna de la institución, en cualquier momento, conforme lo 

establezca la Unidad de Control y de forma sorpresiva si lo considera necesario. 

     El incumplimiento de las directrices, políticas, normas y reglamentos, establecidas por la 

Dirección Nacional, debe ser sancionado conforme a la normativa vigente. 

• Definición, aprobación y aplicación de 

directrices, políticas, normas y 

reglamentos. 

• Aprobación de planificación de 

operativos de control.  

• Procesamiento de imágenes. 
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• Planificación de operativos de control. 

• Ejecución de operativos de control. 

• Descarga de imágenes a sistema 

institucional. 

• Validación de imágenes. 

• Interrelación con Jueces y Fiscales. 
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3.7.2 Gestión Nivel Distrital: Planificación y ejecución de operativos de control. 

 

     La Dirección Distrital, entidad cuyo conocimiento de su jurisdicción y territorio la faculta 

para establecer las necesidades reales de controles operativos de velocidad, debe planificar 

los operativos de control.   

     El Plan de Control de Velocidad debe ser mensual, debe incluir explícitamente todos los 

recursos humanos y materiales a usarse. Para la elaboración del plan debe considerarse lo 

siguiente: 

• El histórico y el resultado de la evaluación de los reportes estadísticos de velocidad, 

accidentabilidad, número y captura de contravenciones por exceso de velocidad de la 

última semana y mes. 

• Condiciones y características de las vías (Rectas, curvas).  

• Existencia de señales regulatorias fijas de velocidad permitida. En caso de no existir se 

debe gestionar su instalación; en caso de señales portátiles una vez entregadas se 

gestionará su uso. 

• Número de Kilómetros de las vías por provincia 

• Condición física de la vía 

• Tipo de terreno (Llano, Montañoso, Ondulado) 

• Tráfico promedio diario anual (TPDA) 

• Distancia entre el lugar de inicio, los sitios definidos como óptimos, y el punto de 

culminación de la operación de control de velocidad. El conocimiento de la distancia 

entre cada punto sirve para determinar el tiempo requerido de movilización, y éste a su 

vez para definir si es óptimo o no realizar operativos en esa vía y el número de operativos 

que se pueden realizar en el día. 

• Tiempos de ejecución de cada parte del proceso y actividades del proceso en cada tramo, 

desde la prueba inicial del equipo hasta el cierre del operativo y descarga de la 

información, para el Operador. La definición del tiempo de ejecución del proceso y 

actividades, sirve para determinar el número de operativos que se pueden realizar en el 

día, en función del sitio y el tipo de operativo que debe aplicarse para la ejecución del 

procedimiento. 

• Tiempos que deben cumplirse, y quiénes deben realizar los roles de coordinación y 

supervisión plenamente identificados en el plan de ejecución. 

• Tipo de control a ejecutarse, Operativo A u Operativo B. 

• Recursos necesarios para la ejecución, talento humano, equipos y vehículos. 



32 
 

 

     El plan de control de velocidad debe ser remitido al Director del Control Operativo del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado hasta el día 15 de cada mes, 

para la respectiva aprobación. El plan de control de velocidad sólo podrá ser modificado por 

el Director del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su 

delegado. 

 

3.7.3 Gestión Nivel Nacional: Aprobación de planificación de operativos de control de 

velocidad. 

 

     La Dirección Nacional es responsable de validar si los planes de control operativo 

propuestos por la Dirección Distrital, se alinean a las directrices institucionales, al análisis 

técnico estadístico de accidentes y a la evaluación de zonas de mayor incidencia de 

circulación a exceso de velocidad, previo a la aprobación de los mismos.  

 

3.7.4 Gestión Nivel Distrital: Ejecución de operativos de control de velocidad. 

 

    La información que se registre para parametrizar el equipo de radar debe ser verificada y 

correcta, ya que cualquier error en la misma crea una inconsistencia que impide la 

generación de la citación y por ende la ejecución de la sanción al contraventor. Las 

inconsistencias por errores en la parametrización del radar deben ser consideradas en la 

evaluación de desempeño posterior que se realice a quienes cumplan los roles de supervisión 

y de ejecución. Para la instalación de los equipos de radar se debe considerar lo siguiente: 

• La vía debe ser recta. 

• Debe existir línea de vista. 

• La ubicación debe ser posterior a las señales regulativas de límites de velocidad. 

• Evitar instalar en vías con alto congestionamiento vehicular, zonas escolares, y en horas 

• consideradas pico e ingreso y salidas de escuelas y colegios. 

• Ubicación georeferencial. 

 

Para la operación el personal debe considerar los siguientes criterios de seguridad: 

• No permanecer sobre la vía durante las mediciones. 

• Proteger el equipo y los operadores contra el sol y la lluvia. 

• Usar bloqueador solar en las partes del cuerpo que estén descubiertas 
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• Señalizar adecuadamente la vía y el local de operación. 

• Al ser un radar móvil, el tiempo de uso debe ser considerado de control imprescindible. 

• El funcionamiento del radar requiere que se realice la descarga de la base de capturas que 

se guarda en el equipo. 

• El cumplimiento de los tiempos permite que el procesamiento de las imágenes capturadas 

se realice en el menor tiempo posible, y la notificación al contraventor sea lo más próxima 

a la fecha de la contravención. 

 

     Previo a la ejecución del operativo se debe verificar en el sitio la ubicación óptima del 

operativo y del radar. El presente modelo de gestión se realizará por medio de dos tipos de 

operativos y el procesamiento de imágenes: 

 

3.7.4.1 Operativo tipo A: 

 

     Esta modalidad de operación comprende la instalación y configuración del radar en un 

punto de la carretera, así como también un enlace de datos punto a punto para la transmisión 

de las imágenes captadas, hacia el punto del operativo control. La instalación de un puesto 

de control de velocidad para procesamiento e impresión de imágenes. Estas imágenes serán 

la evidencia de la contravención cometida por el conductor. El operador del sistema 

comunicará al Agente de Tránsito las características y placas del vehículo.   

     El Agente de Tránsito dispondrá al conductor detenga el vehículo para emitirle y 

entregarle la boleta de citación y la foto prueba de la contravención captada por el radar. 

(Conforme al procedimiento y protocolo vigente). Las contravenciones que no pudieren 

entregarse durante el operativo serán posteriormente procesadas y notificadas al infractor. 
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Figura 9. Operativo tipo A 

 

3.7.4.2 Operativo tipo B: 

     Esta modalidad de operación comprende la instalación y configuración del radar en un 

punto de la carretera. El operador del radar captará las imágenes de contravenciones, las 

mismas posteriormente serán procesadas y notificadas al infractor. 

 

 

Figura 10. Operativo tipo B 

 

    Se debe generar los indicadores establecidos para la administración y control del proceso 

detallados en la sección Medidas de Desempeño y según la periodicidad dada en este 

documento.  

 

3.7.5 Gestión Nivel Distrital: Administración de equipos de radar. 

 

     Esta actividad en la actualidad se realiza en el centro de procesamiento de imágenes. La 

administración de los equipos de radar se debe realizar en cada Dirección Distrital en la que 

la institución tiene competencias, mediante un control de entrega recepción, en el que se 

verifique en cada actividad el estado físico y funcional del equipo. 

     El control de ingreso y salida permitirá determinar responsabilidades sobre el uso del 

radar, la descarga de imágenes y estado del equipo, así como también, se podrá prever los 

mantenimientos preventivos y correctivos y actualizaciones de sistemas informáticos.     
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Figura 11. Administración de equipos de radar 

 

     Deben existir dos custodios por cada equipo de radar; el uso y cuidado del mismo será 

responsabilidad del miembro del Cuerpo de Vigilantes asignado en su correspondiente 

turno, y sólo entre ellos se podrán realizar los traspasos de custodia. Tanto quien entregue y 

quien reciba el equipo, debe firmar el traspaso de custodia dejando constancia de esta 

actividad en un acta numerada.  

 

3.7.6 Gestión Nivel Distrital: Descarga de imágenes a sistema institucional. 

 

     Esta actividad en la actualidad se realiza en el centro de procesamiento de imágenes. La 

transmisión de datos de imágenes capturadas por el radar en los operativos de control, se 

desconcentrará realizando esta actividad en línea desde el equipo de radar, al momento de 

capturar la contravención. En caso de inconvenientes de comunicación la descarga debe 

realizarse en cada oficina o destacamento más cercano, al área en la cual se realizó los 

operativos de control, lo que permitirá transmitir las imágenes al centro de procesamiento 

en menor tiempo, reduciendo el tiempo de notificación de la contravención al ciudadano.     

 

3.7.7 Gestión Nivel Nacional: Procesamiento de imágenes. 

 

     Este proceso se conserva centralizado en la Dirección Nacional, con la finalidad de 

ejecutar el procesamiento de las imágenes de forma aleatoria e indistinta del lugar de origen, 

lo que permitirá reducir posibles actos de corrupción. 
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     El centro de procesamiento de imágenes es un área operativa – administrativa para el 

procesamiento de las imágenes de contravenciones de tránsito por exceso de velocidad, las 

imágenes de contravenciones captadas son cargadas al sistema de citaciones de la institución 

para ser procesadas en el centro de procesamiento de imágenes. 

 

Procesar imágenes consiste en: 

a. Identificar el número de placa del vehículo. 

b. Validar las características físicas del vehículo frente a la base de datos de la institución. 

c. Optimizar la visibilidad de la imagen, (brillo, contraste). 

d. Clasificar las imágenes según corresponda como válidas o no válidas. 

e. Determinar y registra la causa de la inconsistencia de la imagen. 

f. Generar las citaciones digitales las cuales serán notificadas a los contraventores.  

g. Notificar la contravención al dueño del vehículo. 

 

3.7.8 Gestión Nivel Distrital: Validación de imágenes. 

 

     Una vez procesadas las imágenes, los Agentes de Tránsito deben generar las citaciones 

digitales, las cuales serán notificadas a los contraventores. Cuando se presenten 

impugnaciones deben responder ante los juzgados de tránsito y asistir a las audiencias a 

rendir declaración. 

     La validación de imágenes es la última fase del procesamiento, actualmente es realizada 

por el Personal del Cuerpo de Vigilantes asignado al centro de procesamiento de imágenes. 

Para aplicar la desconcentración este modelo de gestión establece se realice la validación, 

en cada distrito, lo cual optimizará recursos de la institución, al eliminar el pago de viáticos 

por asistencia a audiencias de impugnaciones fuera de la provincia del Guayas, así como 

también se agilitará la ejecución de trámites y atención de requerimientos de Jueces y 

Fiscales.      

 

3.8 Mapa de actores 

 

     El presente mapa, tiene como finalidad identificar quienes son los actores y beneficiarios 

claves intervinientes en el proyecto; así como también sus intereses, su importancia e 

influencia sobre los resultados de la intervención de cada uno de los actores.  
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Tabla 13. Tabla de Actores 

No. Actores/ Beneficiarios 

1 MTOP 

2 ANT 

3 Directivos CTE 

4 Coordinador del Proceso 

5 Supervisores de Procesamiento de Imágenes 

6 Supervisor de Operación de Radares 

7 Operadores Procesadores de Imágenes 

8 Operadores de radar 

9 Vigilantes de Tránsito 

10 Personal de Citaciones y Partes 

11 Comandancia 

12 Conductores y Peatones 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Intereses, su importancia e influencia de Actores. 
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Tabla 14. Intereses, su importancia e influencia de Actores 

 Alto Interés / Alta Influencia Alto Interés / Baja Influencia 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

Directivos CTE 

Coordinador del Proceso  

Supervisor de Operación de Radares 

Operadores Procesadores de Imágenes 

Operadores de radar 

Agentes de Tránsito 

Personal de Citaciones y Partes 

Comandancia 

 

 

Bajo Interés / Alta Influencia Bajo Interés / Baja Influencia 

Jueces de Tránsito 

Policías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Matriz para Análisis de Actores e impactos esperados del proyecto o solución 

propuesta 

Actor Objetivo Principal Impactos Positivos / 

Beneficios 

Impactos negativos / 

Costos 

MTOP 

Contribuir al desarrollo del 

País a través de la 

formulación de políticas, 

regulaciones, programas, 

planes, y proyectos 

Disminución de 

contravenciones y 

accidentes causados 

por el mal estado de 

las vías, a través de 

buena señalización 

Accidentes viales 

 

ANT 

Planificar, regular y 

controlar la gestión del 

Tránsito y Seguridad Vial 

en el territorio nacional, a 

fin de garantizar la libre 

movilidad, con servicios 

de calidad que satisfagan la 

demanda ciudadana 

Disminución de 

contravenciones y 

accidentes por la 

adopción de medidas 

preventivas basadas 

en estudios 

Incremento del 

irrespeto a la norma y 

autoridades de 

tránsito 

 

Directivos 

CTE 

Proveer oportunamente las 

directrices, políticas, y 

recursos para la operación 

de control de velocidad y 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

Reducción de actos 

de corrupción 

Actitud negativa de 

los conductores, 

hacia los Vigilantes 

de Tránsito 

 

Coordinador 

Cumplir el plan operativo 

para el control de 

velocidad con radares 

móviles, para reducir la 

accidentabilidad dada por 

el exceso de velocidad en 

las vías y velar por el 

adecuado procesamiento 

Optimización del 

proceso de control 

operativo 

 

Incremento de 

accidentes de tránsito 
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de imágenes, notificación 

y prestación del servicio al 

ciudadano 

Supervisores 

Procesamiento 

de Imágenes 

Garantizar el correcto 

procesamiento y registro 

de contravenciones 

captadas por los radares 

móviles y la justa 

generación de citaciones 

Información clara y 

correcta a los 

contraventores para 

la reducción de 

impugnaciones de 

citaciones  

Incremento de 

reclamos y procesos 

de impugnación de 

citaciones 

Supervisor de 

Operación de 

Radares 

Cumplir el plan de 

operativo para el control de 

velocidad con radares 

móviles, para reducir la 

accidentabilidad producida 

por el exceso de velocidad 

en las vías. 

Optimización de 

recursos operativos 

para el control de 

tránsito 

Pérdida de recursos 

operativos para el 

control de velocidad 

Operadores 

Procesadores 

de Imágenes 

Garantizar el correcto 

procesamiento y registro 

de contravenciones 

captadas por los radares 

móviles y la justa 

generación de citaciones 

Información clara y 

correcta a los 

contraventores para 

la reducción de 

impugnaciones de 

citaciones 

Irrespeto a la norma y 

autoridades de 

tránsito.  

Operadores de 

radar 

Velar por la óptima 

operatividad de los radares 

y demás equipos de control 

Precisión en la 

detección de 

contravenciones 

Impunidad del 

ciudadano 

Vigilantes de 

Tránsito 

Garantizar el respeto a la 

normativa vigente 

Respeto a las normas 

y autoridades de 

tránsito  

Inobservancia a la 

normativa vigente 

Personal de 

Citaciones y 

Partes 

Velar por el correcto 

registro y notificación de 

las contravenciones de 

tránsito 

Percepción positiva 

del ciudadano por la 

buena prestación del 

servicio 

Reclamos de 

ciudadanos e 

incremento de 

impugnaciones  

 

Comandancia 

Instruir adecuadamente a 

su personal para que su 

intervención en el control 

de velocidad sea eficiente 

y eficaz 

Cumplimiento de 

objetivos 

institucionales 

Irrespeto al régimen 

disciplinario 

institucional 

 

Jueces de 

Tránsito 

Juzgar conforme a la 

norma las contravenciones 

de tránsito para precautelar 

el cumplimiento de la 

misma 

Lograr el respeto a la 

norma y a las 

instituciones de 

control  

Pérdida de procesos 

judiciales en contra 

de la institución, 

reducción de la 

recaudación 

Policía 

Nacional 

Apoyar en el control 

delincuencial en las 

carreteras nacionales 

Lograr el respeto a la 

normativa vigente  

Inseguridad en las 

vías 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9 Tipo de Beneficiarios 

 

     El beneficiario de este proyecto es la población, todo ecuatoriano que haga uso de la red 

vial estatal-troncales nacionales. El estudio se realizó en función de las víctimas de los 

accidentes de tránsito (población afectada) del año 2015, según las estadísticas de la ANT. 

En donde los beneficiarios son las víctimas en general de cualquier género y edad. 

     Aunque se espera disminuir las cantidades de víctimas en las carreteras a través del 

control de tránsito, se debe considerar el crecimiento poblacional y del parque automotor, 

vías en buen estado, comportamiento económico del país, comercio a través del transporte 

terrestre, etc., lo que conlleva a la vez el crecimiento del tráfico promedio diario anual 

(TPDA). La tasa de víctimas de accidentes también sigue aumentando de manera 

proporcionalmente menor, debiendo mantener una cifra baja entre la relación de heridos vs. 

población.  

 

Tabla 16. Proyección de Demanda 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

POBLACIÓN 

NACIONAL 
15.012.228 15.266.431 15.520.973 15.774.749 16.027.466 16.278.844  

Muertos 2.313 2.049 2.237 2.277 2.322 2.138 13.336 

Heridos 20.168 19.113 18.255 22.651 27.668 25.234 133.089 

Total 22.481 21.162 20.492 24.928 29.990 27.372 146.425 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

     Según cuadro anterior, los ciudadanos a beneficiar es el total de víctimas en carreteras, 

quienes representan el 26% del total de víctimas a nivel nacional. La localización se dará a 

lo largo de la red vial estatal-troncales nacionales. 

 

3.10 Estructura operacional 

 

     La estructura operacional estará conformada por un Coordinador, Supervisores del 

Centro de Procesamiento de Imágenes, Supervisores de la Operación de Radares, 

Operadores para el Procesamiento de Imágenes, Operadores de Radar y Vigilantes de 

Tránsito.  
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El siguiente organigrama, contiene la jerarquía operacional del proyecto. 

 

Figura 13. Estructura Operacional 

 

3.11 Roles de los Actores Directos 

 

3.11.1 Coordinador 

 

3.11.1.1 Elaborar el plan de operativo para el control de velocidad con radares móviles. 

3.11.1.2 Planificar las actividades, horarios y turnos de operación de los radares. 

3.11.1.3 Regular la operación del centro de procesamiento de imágenes. 

3.11.1.4 Gestionar los recursos necesarios para el normal funcionamiento operativo y 

administrativo del centro de procesamiento y de la operación de los radares. 

3.11.1.5 Responsable del personal civil y uniformado, tanto en el control operativo como en 

el procesamiento de imágenes. 

 

3.11.2 Supervisor del Centro de Procesamiento de Imágenes 

 

3.11.2.1 Ejecutar y controlar los planes operativos, horarios y turnos de operación. 

3.11.2.2 Supervisar la operación de registro y procesamiento de las imágenes de 

contravenciones capturadas por los radares. 

Coordinador

Supervisor 
Centro de 

Procesamiento 
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Operadores 
Procesamiento 
de Imágenes
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3.11.2.3 Auditar los registros de inconsistencias. 

3.11.2.4 Informar al coordinador mediante reportes las imágenes procesadas, inconsistentes, 

y pendientes de ser procesadas. 

3.11.2.5 Planificar horarios, y asignaciones de trabajo. 

3.11.2.6 Supervisar y controlar la descarga y transmisión de la base de imágenes capturadas 

por los radares.  

 

3.11.3 Supervisor de Operación de Radares 

 

3.11.3.1 Ejecutar y controlar los planes operativos, horarios y turnos de operación. 

3.11.3.2 Realizar levantamiento de información de sitios objetivos para la operación. 

3.11.3.3 Constatación física de estado de la vía, verificación de señalización, etc.  

3.11.3.4 Supervisar la operación de control de velocidad con radares móviles. 

3.11.3.5 Auditar los reportes de ejecución de la operación. 

3.11.3.6 Informar al coordinador mediante reportes el levantamiento de información y el 

cumplimiento de los planes operativos. 

3.11.3.7 Supervisar y controlar la descarga y transmisión de la base de imágenes capturadas 

por los radares.  

3.11.3.8 Planificar horarios, y asignaciones de trabajo. 

 

3.11.4 Operadores – Procesadores de Imágenes 

 

3.11.4.1 Realizar el procesamiento de las imágenes capturadas por los radares, esto incluye: 

 

a. Identificar el número de placa del vehículo. 

b. Validar las características físicas del vehículo frente a la base de datos de la institución. 

c. Optimizar la visibilidad de la imagen, (brillo, contraste). 

d. Clasificar las imágenes según corresponda como válidas o no válidas. 

e. Determinar y registra la causa de la inconsistencia de la imagen. 

 

3.11.4.2 Informar el cumplimiento del procesamiento al supervisor. 
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3.11.5 Operadores de Radar 

 

3.11.5.1 Ejecutar los planes operativos, horarios y turnos de operación. 

3.11.5.2 Realizar levantamiento de información de sitios objetivos para la operación.  

3.11.5.3 Constatación física de estado de la vía, verificación de señalización, etc.  

3.11.5.4 Ejecutar la operación de control de velocidad con radares móviles. 

3.11.5.5 Informar al supervisor mediante reportes el levantamiento de información y el 

cumplimiento de los planes operativos. 

3.11.5.6 Descarga y transmitir de la base de imágenes capturadas por los radares.  

 

3.11.6 Vigilantes de Tránsito 

3.11.6.1 Generar las citaciones digitales que serán notificadas a los contraventores. 

3.11.6.2 Notificar la contravención al dueño del vehículo. 

3.11.6.3 Participar en la ejecución de los operativos con el control de tránsito y emisión de 

boletas de citación. 

3.11.6.4 Custodiar los equipos de radar en el sitio de la operación. 
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Conclusiones 

 

     Existe una relación directa entre del número de infracciones de tránsito y la recaudación 

por concepto de citaciones, a mayor número de infracciones detectadas mayores son los 

ingresos de la institución por concepto de citaciones. Se observa del análisis realizado de las 

citaciones generadas, recaudadas y pendientes de recaudar, el incremento de los ingresos 

por el mejoramiento de la identificación de las infracciones por exceso de velocidad.  

     Los ingresos institucionales por citaciones de tránsito, tienden a incrementarse con la 

ejecución de operativos de control de velocidad, el tiempo de tendencia incremental, 

depende del tiempo en que los ciudadanos logren tener una mejor conciencia vial, esto se 

evidencia en los análisis de montos generados por citaciones, teniendo en su ciclo ambos 

escenarios, marcando un antes y después de la implementación de los operativos de control.    

      El análisis permanente de esta variable, contribuye a la evaluación de la efectividad de 

los operativos de control y de la disminución de los delitos de tránsito por este concepto. La 

existencia de una disminución sostenida de las infracciones de tránsito y por efecto la 

disminución de los ingresos por citaciones, con la ejecución sostenida de operativos de 

control de velocidad marca el cambio de comportamiento de los ciudadanos respecto al 

cumplimiento de la normativa vigente y solidificación de la conciencia de los ciudadanos 

los riesgos de conducir a exceso de velocidad. 

     La ejecución de operativos de control a través del uso de radares estáticos portátiles, 

ayuda a disminuir la mortalidad causada por el exceso de velocidad de circulación en las 

vías, lo cual, es demostrado a través del análisis realizado a los datos de números de víctimas 

existentes en el período de ejecución del proceso de control de velocidad, siendo la tendencia 

decreciente, mostrándose un cambio de tendencia a creciente siempre que se da una 

suspensión o disminución de los operativos.     

     La ejecución de operativos de control de velocidad, se ha realizado sin la implementación 

del manual de procedimientos existente, respondiendo únicamente a cubrir problemas y 

puntos críticos mediáticos. La falta de continuidad en la ejecución de operativos de control 

de velocidad, ha ocasionado un retroceso en la adopción de conciencia vial por parte de los 

ciudadanos. La limitación de asignación presupuestaria para el proyecto de control de 

velocidad a través de radares a postergado la adquisición de equipamiento logístico y 

vehículos, la actualización de vías de incidencia critica de accidentes. 
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     Uno de los motivos para la falta de constancia de la ejecución de los operativos de control, 

es la carencia de contratos de servicios de mantenimientos de los equipos de radar y sus 

accesorios, esto también por la mínima asignación presupuestaria.   

     Las deficiencias en la ejecución del proceso han creado precedentes negativos para la 

defensa de las causas por impugnaciones en los procesos judiciales, la falta de actualización 

y unificación de las bases de datos de la institución y las entre las instituciones de control de 

tránsito, la falta de exigencia a los ciudadanos de cumplir con la correcta consignación de 

correos electrónicos, etc., son varios de los motivos por los cuales se han perdido procesos 

judiciales. 

     La determinación permanente de puntos críticos en la ejecución del proceso, contribuye 

a la adopción de decisiones, acciones preventivas y correctivas de los operativos de control, 

para conservar el control, resultados positivos, así como evitar distorsiones. Sin embargo, 

aunque se conocen los problemas críticos del proceso, la identificación de prioridades más 

urgentes y la limitación presupuestaria han impedido la solución de problemas del proyecto. 

La evolución en la definición e implementación de mejores prácticas, debe ser permanente, 

las decisiones deben comprender el comportamiento de los ciudadanos a evitar ser 

sancionados, ya sea evadiendo los controles, usando tecnología anti radar, o a través de 

impugnaciones presentadas en el sistema judicial.   

     Mediante la normalización del proceso se reducirá las distorsiones en su ejecución, 

evitando la posible ocurrencia de actos de corrupción, creando un impacto en la conciencia 

del conductor, respecto a la legalidad del control operativo y ejecución del proceso, 

motivándolo al respeto de los límites de velocidad, establecidos en la normativa vigente, así 

como también generará impactos positivos en el ingreso económico de la institución de 

tránsito. 

     La normalización del proceso desde el modelo de gestión, ayudará a la definición de 

manuales de procedimientos y el establecimiento de criterios de control, los cuales 

permitirán la aplicación de acciones correctivas al proceso y sanciones a los servidores de 

la institución de tránsito, así como también, insertar en el mismo o por medio de normativas 

internas, medios para garantizar la priorización de recursos para el proceso. 

     Las acciones consecuentes al uso de la norma contribuirán a disminuir la mortalidad por 

accidentes de tránsito, ocasionados por conducir a exceso de velocidad en las carreteras.  

     Lograr que el conductor sea consciente de la importancia del respeto de los límites de 

velocidad, salvará su vida, la vida de sus acompañantes, conductores y peatones, 

conservando los núcleos familiares, y sus los beneficios. 
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     El ahorro, producto de la reducción de gastos mortuorios y médicos generará beneficio 

social. Salvar la vida de los proveedores del ingreso familiar evitará trastornos emocionales 

y psicológicos, reduciendo la tendencia de consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas y la ingesta de alcohol, rompiendo el ciclo de accidentalidad por exceso de 

velocidad. 

     Por lo expuesto se considera imperioso, la definición, implementación de un modelo de 

gestión institucional y la medición permanente de sus variables, para la disminución de la 

mortalidad causada por la circulación a exceso de velocidad en las vías.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 

    A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la ejecución de operativos de control de velocidad, implementando el manual de 

procedimientos existente. 

    A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

velar por la ejecución continua y sostenida de los operativos de control de velocidad.  

     A la Dirección de Planificación y Dirección Administrativa Financiera, realizar las 

gestiones que sean pertinentes para la obtención de los recursos financieros necesarios, para 

la ejecución permanentes del proceso.  

     A la Dirección de Planificación y Dirección Administrativa Financiera, en coordinación 

con la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la asignación de recursos financieros y la gestión de adquisición de equipamiento logístico 

y vehículos, la contratación de servicios de mantenimiento de los equipos y la contratación 

de seguros para los mismos. 

     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la actualización de vías de incidencia critica de accidentes. 

      A la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizar las 

gestiones pertinentes para la actualización y unificación de las bases de datos de la 

institución y las entre las instituciones de control de tránsito. 

     A la Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de Asesoría 

Jurídica, realizar la gestión de registro y actualización de la consignación de correos 

electrónicos. 

     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la determinación permanente de puntos críticos en la ejecución del proceso, para la adopción 

de decisiones, acciones preventivas y correctivas de los operativos de control, y conservar 

el control, resultados positivos, así como evitar distorsiones.  

     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la definición e implementación permanente de mejores prácticas, considerando el 

comportamiento de los ciudadanos para evitar ser sancionados, ya sea evadiendo los 

controles, usando tecnología anti radar, o a través de impugnaciones presentadas en el 

sistema judicial.  
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     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

la implementación y uso del modelo de gestión de operativos de control de velocidad con 

radares, para la disminución de la mortalidad, por ser una herramienta que facilitará la 

regulación, normalización, el control, y medición del proceso, brindando a la entidad los 

medios para mejorar la imagen institucional, la cobertura del servicio, el tiempo de ejecución 

del proceso, obteniendo como resultados el respeto a la normativa vigente y al Personal del 

Cuerpo de Vigilantes, actores directos en la aplicación de la ley. 

     A la Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección del Control Operativo 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se evalúe el costo – beneficio de la 

implementación del modelo de gestión.   

     A la Dirección de Administración del Talento Humano en coordinación con la Dirección 

del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la elaboración e 

implementación de manuales de procedimientos, alineados al modelo gestión planteado.      

     A la Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección del Control Operativo 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la evaluación previa, durante y posterior 

a la implementación del modelo de gestión y manuales de procedimientos, con la finalidad 

de definir acciones preventivas y correctivas, al modelo y a la ejecución administrativa y 

operativa del proceso. 

     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

se realice un piloto de la aplicación del modelo. 

     A la Dirección del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

en coordinación con las Direcciones Provinciales, se replique el modelo de gestión a nivel 

nacional, en cada uno de los territorios donde la institución tiene jurisdicción y 

competencias.  
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Anexos 

Anexo 1 Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Árbol de Problema 
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Anexo 2 Entrevistas 

Coordinador del Control Operativo del Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad 

Vial 

Entrevista 

Proyecto de Investigación 

Operativos de Control de Tránsito 
 

 

Nombres del Entrevistado: 

  

 

Cargo del Entrevistado: 

  

 

Institución o Empresa en la que Trabaja: 

  

 

Nombres del Entrevistador: 

  

 

Preguntas de la Entrevista: 

 

1. ¿Considera Usted que los operativos de control de velocidad ejecutados, han 

disminuido la accidentalidad y mortalidad en las vías? 

  

  

  

  

  

 

2. ¿Cómo se administra y controla la logística para operativos de control? 
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3. ¿Cómo se administra la supervisión del Talento Humano en los operativos de 

control? 

  

  

  

  

  

 

4. ¿Qué acciones se han adoptado para concientizar al Ciudadano, respecto al 

respeto de la normativa vigente? 

  

  

  

  

  

 

5. ¿Según su criterio, que se debe mejorar en la ejecución de los operativos de 

control de velocidad? 

  

  

  

  

  

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Entrevistado 

Número de Cédula: 
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Jefe de la Unidad Legal del Personal del Cuerpo de Vigilantes 

Entrevista 

Proyecto de Investigación 

Operativos de Control de Tránsito 
 

 

Nombres del Entrevistado: 

  

 

Cargo del Entrevistado: 

  

 

Institución o Empresa en la que Trabaja: 

  

 

Nombres del Entrevistador: 

  

 

Preguntas de la Entrevista: 

 

1. ¿Considera Usted que los operativos de control de velocidad ejecutados, han 

motivado a los Ciudadanos a respetar la normativa de tránsito vigente? 

  

  

  

  

  

 

2. ¿Cree Usted que la normativa vigente, proporciona las suficientes herramientas 

legales a la institución de tránsito, para el cumplimiento de sus objetivos? 
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3. ¿Cree Usted que las sanciones establecidas en la normativa vigente de tránsito, 

son suficiente para la realidad ecuatoriana? 

  

  

  

  

  

 

4. ¿Los procesos por impugnaciones han incrementado o disminuido?, ¿Porque? 

  

  

  

  

  

 

5. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales los ciudadanos impugnan las 

citaciones por exceso de velocidad? 

  

  

  

  

  

 

6. ¿Cuál es la proporción de casos de impugnaciones ganados por la institución, en 

relación a los perdidos? 
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7. ¿Según su criterio, que se debe mejorar en la ejecución de los operativos de 

control? 

  

  

  

  

  

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Entrevistado 

Número de Cédula: 
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Director de la Morgue de la Universidad de Guayaquil – Médico Perito Legista 

Entrevista 

Proyecto de Investigación 

Operativos de Control de Tránsito 
 

 

Nombres del Entrevistado: 

  

 

Cargo del Entrevistado: 

  

 

Institución o Empresa en la que Trabaja: 

  

 

Nombres del Entrevistador: 

  

 

Preguntas de la Entrevista: 

 

1. ¿Cuáles son las principales lesiones que sufren los Ciudadanos, en accidentes de 

tránsito causados por circular a exceso de velocidad? 

  

  

  

  

  

 

2. ¿Cuáles son los costos en los que incurren las instituciones de salud, por atender a 

un Ciudadano lesionado en un accidente de tránsito? 
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3. ¿Cuáles son los costos en los que incurren las instituciones de salud, por la 

ejecución de procedimientos de autopsias, de personas fallecidas en accidentes de 

tránsito? 

  

  

  

  

  

 

4. ¿En qué proporción se disminuye la cobertura de salud, por la atención de casos 

relacionados a accidentes de tránsito? 

  

  

  

  

  

 

5. ¿Considera Usted que la ejecución de operativos de control de velocidad, han 

contribuido a la disminución de personas lesionas y personas fallecidas en accidentes 

de tránsito? 

  

  

  

  

  

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Entrevistado 

Número de Cédula: 
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Jefe del Área de Radares 

Entrevista 

Proyecto de Investigación 

Operativos de Control de Tránsito 
 

 

Nombres del Entrevistado: 

  

 

Cargo del Entrevistado: 

  

 

Institución o Empresa en la que Trabaja: 

  

 

Nombres del Entrevistador: 

  

 

Preguntas de la Entrevista: 

 

1. ¿Considera Usted que los operativos de control de velocidad ejecutados, han 

disminuido la accidentalidad y mortalidad en las vías? 

  

  

  

  

  

 

2. ¿Cómo se administra y controla la logística para operativos de control? 
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3. ¿Cómo se administra la supervisión del Talento Humano en los operativos de 

control? 

  

  

  

  

  

 

4. ¿Qué acciones se han adoptado para concientizar al Ciudadano, respecto al 

respeto de la normativa vigente? 

  

  

  

  

  

 

5. ¿Según su criterio, que se debe mejorar en la ejecución de los operativos de 

control de velocidad? 

  

  

  

  

  

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Entrevistado 

Número de Cédula: 
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Anexo 3 Detalle de la Ingeniería del Proyecto 

 

Estudio de Línea Base 

 

 

Centro de Procesamiento de Imágenes 

 

 

Equipamiento para Control 
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Ejecución de Operativos de Control 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Difusión  
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Anexo 4 Modelo de Gestión 

 

Operativos  

 

 

Operativos Tipo A: Ciclo completo 

Operativos Tipo B: Omite 3 y 4 
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Actividades del Centro de Procesamiento de Imágenes 

 

 


