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RESUMEN 

El presente proyecto, cuyo tema se denomina CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRANSITO SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE LOJA 
EN EL AÑO 2012, tiene como finalidad aportar en la disminución paulatina 
de los accidentes de tránsito en la ciudad de Loja. La investigación se 
desarrolla en torno a los diversos factores y causas que ocasionan los 
accidentes de tránsito, así como la Ley Orgánica de trasporte terrestre, tránsito 
y seguridad Vial  en su referente teórico, la cual norma el desenvolvimiento 
del conductor y peatón en las vías. La metodología utilizada en el proyecto es 
de tipo descriptiva, explicativa y exploratoria, lo que permitió recopilar datos 
de suma importancia   en la población estudiada lo cual contribuyo a la 
consecución de los objetivos del presente trabajo cuyo propósito es determinar 
las causas de los de los accidentes de tránsito sucedidos en la ciudad de Loja 
en el año 2012 y, con la consecución del mismo. Se contribuye la cual 
enfatiza que la planificación y articulación de las acciones encaminadas a la 
promoción y apropiación social de la ley de tránsito, es imperativa para 
mejorar la seguridad vial y mitigar de esta forma los accidentes de tránsito.   
Una vez obtenidos los resultados y planteada la propuestas, se da a conocer 
las conclusiones , entre las cuales tenemos que, únicamente el 22% de la 
población objeto de estudio manifiesta conocer la Ley de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, verificando así la hipótesis planteada; de igual 
forma, se exponen la recomendaciones respectivas, en las cuales se deja en 
claro que la cooperación interinstitucional y del gobierno central es 
indispensable para la disminución de los accidentes de transito sucedidos en la 
ciudad de Loja     

PALABRAS CLAVE. 
ACCIDENTES DE TRANSITO-CAUSAS –CIUDAD DE 
LOJA 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

ABSTRACT 
 
This project, whose theme is called CAUSES OF TRAFFIC 
ACCIDENTS occurred in Loja CITY IN 2012, aims to 
contribute to the gradual decrease in traffic accidents in the city 
of Loja. The research is conducted around the various factors and 
causes that cause traffic accidents as well as the Law on land 
transport, traffic and road safety in their theoretical reference, 
which regulates the development of the driver and pedestrian on 
the tracks. The methodology used in the project is descriptive, 
explanatory and exploratory, allowing data collection paramount 
in the studied population which contributed to achieving the 
objectives of this study whose purpose is to determine the causes 
of accidents transit occurred in the city of Loja in 2012 and, with 
the achievement of the same. Contributing which emphasizes 
that planning and joint action to promote social ownership and 
traffic law, it is imperative to improve road safety and thereby 
mitigate traffic accidents. After obtaining the results and raised 
the proposals is given to the conclusions, among which are that 
only 22% of the study population manifested know the Traffic 
Act, Land Transport and Road Safety, verifying the hypothesis 
raised; similarly, the respective recommendations in which it is 
made clear that the central government and interagency 
cooperation is essential for reducing traffic accidents occurred in 
the city of Loja exposed. 
 
KEYWORDS. 
TRAFFIC ACCIDENT CAUSES -City Loja- 
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INTRODUCCIÓN 
Una ciudad segura es la que combate la pobreza y la intolerancia, 
la que multiplica los proyectos solidarios y favorece la 
comunicación entre todos sus habitantes. (Borja & Castells, 
1997)   
 
La inobservancia de las normas establecidas para los transeúntes 
y vehículos ligeros no motorizados, el irrespeto de las señales de 
tránsito, la imprudencia  son conductas peligrosas que terminan 
en hechos de sangre.  
 
Los conductores  de los automotores, pueden incidir en la 
frecuencia y gravedad de los accidentes al provocar (de forma 
directa o casual) errores de conducción, comportamientos 
peligrosos o temerarios.  
 
La ciudad de Loja, sujeto del presente trabajo de investigación, 
no está ajena a los problemas que afectan a la transportación 
urbana y rural del país y el mundo.  
 
El crecimiento acelerado del parque automotor y la 
incorporación de nuevos usuarios de sus calles y avenidas, dejan 
ver, ostensiblemente, las manifestaciones de este fenómeno.  
 
Es conocido por todos que en un accidente automovilístico es 
indispensable la correcta actuación e intervención policial así 
como de los  agentes civiles de tránsito, para determinar las 
causas del mismo. 
 
Los accidentes de tránsito constituyen uno de los desastres más 
comunes en la actualidad ya que los automotores se han 
convertido en los medios de transporte más utilizados, 
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insustituibles a la hora de trasladar materias primas, maquinaria y 
principalmente personas de un lugar a otro.   
 
La imprudencia e impericia de las personas que conducen, 
debido al poco conocimiento sobre las normas de tránsito y a la 
falta de control por las autoridades competentes, son  algunas de 
las causas de accidentes de tránsito que se dan a conocer en la 
presente investigación.  
 
El objetivo de la  presente investigación es Determinar las 
Causas de los Accidentes de Tránsito ocurridos en la ciudad de 
Loja en el Año 2012. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de señalética o la mala calidad de las señales de tránsito 
y ocupación de la vía en buena parte de la urbe, se combinan con 
la indisciplina de muchos conductores que propician situaciones 
de alto riesgo: rebasamiento indebido, irrespeto a las señales de 
los semáforos, alta velocidad, invasión de vías, son una pirámide 
que adquiere volumen y peligrosidad en las horas de mayor 
circulación y congestionamiento vehicular y de transeúntes.  
 
No es infrecuente la amenaza de enormes vehículos de 
transporte: volquetes, camiones, buses interprovinciales, que 
ingresan al sector consolidado y atestado de la ciudad ante la 
falta de acción efectiva de las autoridades.  En el uso de las 
calzadas, carreteras y autopistas confluyen los vehículos 
motorizados de diversa denominación y, por otra parte, los 
peatones.  
 
Los primeros representan una mayor letalidad en el caso de 
colisionar con las personas y los vehículos no motorizados, pero 
el ciudadano pedestre, dependiendo de su conocimiento y uso de 
las normas de tránsito, de la destreza para desplazarse en el 
complejo enmarañado de vehículos y personas en movimiento, y 
de la calidad de sus principios y valores sociales, constituye un 
actor responsable y proactivo del tránsito urbano o, en su 
defecto, una amenaza contra su propia vida y la de sus 
semejantes. (Gonzales, (2007)) 
 
Asimismo la conducta de los   conductores, que se construye en 
los espacios educativos formales e informales  de la sociedad 
contemporánea con una marcada orientación a fomentar el 
individualismo y la competencia, es un factor decisivo en la 
buena o mala calidad del tránsito y por ende en el incremento o 
disminución de los accidentes.  
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Lo antes expresado nos lleva a formular el siguiente problema 
¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito sucedidos en 
la ciudad de Loja en el año 2012   
 
1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Causas de los accidentes de tránsito sucedidos en la 
ciudad de Loja en el año 2012  
Objeto de estudio: Causas de los accidentes de tránsito 
Campo de acción: sucedidos ciudad de Loja en el año 2012  
Área: Postgrado  
Periodo: 2012  
Lugar: Ciudad de Loja 
 

1.2 PREGUNTAS RELEVANTES DE 
INVESTIGACIÓN  

 
¿Cuáles son los  principios reguladores de la seguridad vial.? 
¿Cuáles son los factores que propician accidentes de tránsito en 
la ciudad de Loja? 
¿Cómo se clasifican  las contravenciones de transito? 
 
1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar,  las causas de los accidentes de tránsito ocurridos en 
la ciudad de Loja en el Año 2012. Para disminuir el índice de 
contravenciones así como plantear herramientas de capacitación 
en base a  Ley de Tránsito vigente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Definir, .cuáles son los factores decisivos en los accidentes de 
tránsito. 
Describir, Cómo se clasifican  las contravenciones de tránsito 
Sistematizar, herramientas de capacitación para peatones y 
conductores de vehículos; aspecto que permite tomar correctivos 
en base a la Ley de Tránsito vigente. 
 
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Conveniencia.- En el ámbito concreto de la movilidad humana, 
particularmente en las ciudades grandes y medianas, desde 
principios del siglo pasado se han implementado diferentes 
medios de transportación colectiva (autobuses, trenes de 
cercanías, metro) que han demostrado su eficacia y eficiencia, 
reduciendo la necesidad de utilizar coches y otros vehículos 
ligeros que consumen energía, ocupan espacio y colapsan el 
tránsito en las horas pico.  
 
Pero la persistencia de los automotores particulares en el paisaje 
urbano ha superado desde hace demasiado tiempo el ámbito de la 
administración y la gestión ambiental y de salud, para convertirse 
en un problema insuperable y forzoso a causa de su 
posicionamiento en el imaginario colectivo y en la cultura de las 
sociedades, donde es símbolo rotundo de éxito, bienestar y otros 
valores asociados al sistema económico de consumo. 
 
Relevancia social.- A nivel nacional y a través de los medios de 
comunicación observamos que  diariamente se suscitan gran 
cantidad de accidentes de tránsito en las vías  públicas que 
provocan pérdidas de vidas, personas que quedan con  
discapacidades permanentes y otras marcadas psicológicamente 
para toda la  vida por el impacto sufrido; pérdida de objetos y 
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bienes que con tanto esfuerzo se logró adquirir; estos hechos se 
han convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país y 
es necesario aportar de alguna forma para conseguir que se 
disminuya las estadísticas alarmantes por la comisión de 
infracciones de tránsito, que ahora involucra tanto a conductores 
de vehículos cuanto a peatones que utilizan la vía pública.   
 
Implicaciones prácticas.- Es de suma importancia la 
investigación sobre los motivos o razones que llevan a las, 
causas de orden social, cultural, familiar, personal, y por 
supuesto encontrar soluciones al problema, a fin de disminuir el 
índice de contravenciones que actualmente es alto. Está 
orientado también a conocer si los contraventores tienen o no 
cultura de circulación.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES. 
 
El transporte está asociado a la evolución de las sociedades 
humanas desde los albores de la hominización, cuando grupos de 
familias y clanes realizaban una economía primaria de 
recolección de bayas y otros alimentos, que posteriormente se 
amplió a la caza y la pesca. En la mayoría de los continentes, a 
excepción de América donde los conquistadores europeos 
encontraron pujantes civilizaciones que utilizaban la tracción 
humana como único medio de transporte de productos y 
materiales, el invento de la rueda contribuyó decisivamente en la 
expansión y diversificación de la economía a través de los 
diferentes modos de producción que constituyen la historia de la 
humanidad. 
 
La mayoría de los autores estiman que la rueda fue inventada en 
el V milenio a. C. en Mesopotamia, durante el período de El 
Obeid (hacia el 5500 a. C.), en la antigua región conocida como 
Creciente Fértil, inicialmente, con la función de rueda de 
alfarero. Posteriormente se empleó en la construcción de carros; 
se difundió por el Viejo Mundo junto con los carros y los 
animales de tiro.  
 
Usualmente se cree que la rueda migró a Europa y Asia 
occidental en el IV milenio a. C., y a la cultura del valle del Indo 
hacia el III milenio a. C. Sin embargo, la rueda de carro más 
antigua que se conoce se encontró en Eslovenia. Barbieri-Baja 
(2000) aboga por la existencia de vehículos chinos con ruedas 
alrededor del 2000 a. C., aunque su referencia más antigua data 
de alrededor del 1200 a. C. 
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Entre las culturas americanas no prosperó, probablemente por la 
ausencia de grandes bestias que pudieran tirar de los vehículos, y 
porque las civilizaciones más avanzadas ocupaban terrenos 
escarpados. Han sido encontradas ruedas en objetos olmecas 
identificados como juguetes que datan de alrededor del 1500 a. 
C. (Wikipedia, Colaboradores de, 2014)  
 
Sucesivos avances tecnológicos transforman la primitiva rueda 
de madera en una máquina sofisticada que permite construir 
vehículos cada vez más livianos y resistentes, con aplicaciones 
comerciales, militares y domésticas de la más variada índole. El 
uso de los metales fue un paso gigantesco en la complejificación 
de este instrumento que se incorporó a otras máquinas y 
actividades como la alfarería. (Wikipedia, Colaboradores de, 
2014)  
 
Pero la revolución que representó en la matriz energética la 
utilización de la fuerza del vapor primero, (Siglo XIX) y casi 
enseguida la del petróleo, para el transporte masivo de personas, 
productos y materias primas, habría de permitir una primera 
revolución industrial caracterizada por la maquinización de la 
producción y especialmente por la organización de cadenas de 
montaje o de producción en serie, que en el ámbito concreto del 
transporte permitieron la masificación del automóvil, símbolo del 
siglo XX, de la mano de ambiciosos empresarios como Ford, 
Peugeot, Chevrolet, Nuccio, Citroën, entre otros. 
 
Desde entonces y a pesar de que la industria automovilística ha 
tenido períodos de esplendor y también angustiosos “agujeros 
negros” que han significado quiebras multimillonarias y perdidas 
de centenares de miles de puestos de trabajo, los intereses 
convergentes de los países industrializados, las corporaciones 
transnacionales, el sector energético, la banca, los trabajadores 
de la industria automotriz y el sector tecnológico, además de 
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incontables actores indirectos como los medios de comunicación, 
los consorcios publicitarios, el sector de los servicios, mantienen 
un flujo constante e incluso creciente de nuevas unidades de 
transporte familiar o individual que inundan y saturan las 
ciudades y, en general, configuran el escenario común de todas 
las ciudades del mundo, como un efecto más de la globalización. 
Como dice (Vargas, 2011) muchas ciudades latinoamericanas y 
en particular ecuatorianas se tardaron en identificar al transporte 
como un tema de interés social, asumiendo desde los gobiernos 
locales la aplicación de soluciones técnicas y de planificación 
para movilizar el flujo cotidiano de sus habitantes.  
 
No es sino desde mediados del siglo XIX que se comienza a 
considerar al transporte como un asunto gubernamental de 
interés social y ya en la primera década del siglo XX en Buenos 
Aires Argentina se construyó la primera línea subterránea de 
América Latina, luego Curitiba Brasil sirve de inspiración a los 
países latinoamericanos con la implementación de los sistemas 
BRT (Bus Rapid Transit) o sistemas troncoalimentados, que 
sirven de plataforma en ámbitos de desarrollo, apoyo estatal y 
condiciones empresariales. 
 
El hombre toma conciencia que el transporte público es parte 
fundamental del desarrollo de los pueblos y realiza grandes 
esfuerzos para estudiar, planificar, diseñar e implementar 
sistemas de transporte que sean eficientes, que mejoren la calidad 
de vida y que se adapten constantemente a los constantes 
cambios de modernización y desarrollo de las ciudades. (Vargas, 
2011, pág. 1)  
 
Según el mismo autor, (Vargas, 2011) se atribuyen algunas 
desventajas a los modelos de transportación urbana masiva, entre 
otros, el sometimiento del usuario a horarios, la rigidez de los 
trayectos, la rigidez de los horarios, sin adaptarse a las horas pico 
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de demanda del servicio, limitaciones en el transporte de 
equipaje, que afectan al desenvolvimiento de los usuarios, y 
especialmente de las mujeres, esto último destacado por Castells, 
M. & Borja, Jordi en el capítulo “Una visión del transporte, la 
infraestructura y el medio ambiente urbanos desde la condición 
femenina” del libro Local y global La gestión de las ciudades en 
la era de la información: (Borja & Castells, 1997, pág. 91) 
 
Así, la planificación del transporte urbano se centra 
tradicionalmente en organizar los patrones de movilidad entre 
residencia y trabajo, lo que no permite reflejar la diversidad de 
los desplazamientos a que se ven obligadas las mujeres para 
cumplir sus múltiples tareas cotidianas. Por ejemplo, un estudio 
realizado sobre Belo Horizonte encontró que los transportes 
urbanos estaban organizados en torno a las necesidades de los 
hombres.  
 
Los autobuses hacían recorridos desde la periferia hacia el centro 
al principio del día y en sentido inverso al finalizar la jornada 
laboral, para transportar a la fuerza de trabajo masculina con 
empleo regular. Pero las necesidades diarias de desplazamiento 
de las mujeres eran mucho más diversificadas: llevar a los niños 
a las escuelas, comprar, ir a los servicios de salud y, sobre todo, 
ir a sus trabajos a tiempo parcial en un amplio espectro de 
espacio y tiempo, en horarios en los que ya no había autobuses. 
El resultado fue que el tiempo diario de transporte de las mujeres 
era tres veces más alto que el de los hombres (Schmink, 1982).   
 
Pero no obstante la complejidad y actualización permanente del 
debate sobre la necesidad y mejoramiento del transporte público 
masivo, es bien claro que en términos ambientales y de tasa de 
accidentalidad, la ampliación y mejoramiento de este servicio 
tiene ventajas incontrastables: “Los vehículos del Sistema de 
Transporte Público optimizan la ocupación del uso de suelo, ya 
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que dependiendo del tipo de vehículo pueden transportar de 70 a 
180 pasajeros utilizando un espacio equivalente a 2 o 3 
automóviles, que transportan un promedio de 1.8 personas cada 
uno”. (Vargas, 2011) 
 
Además, “Los transportes públicos con carril exclusivo o 
subterráneos no sufren problemas de atascos y contribuyen a que 
haya menos congestión vehicular”. (Vargas, 2011) 
 
Naturalmente, hay una diferencia importante entre la gestión del 
transporte público masivo estatizado o municipalizado y el que 
se delega a la iniciativa privada. Y lo que es más relevante para 
el interés ciudadano, la tasa de accidentalidad en el caso de 
medios masivos de transporte con plataforma de circulación 
exclusiva, apenas es perceptible en proporción al número de 
usuarios que transportan. (González, 2007) 
 
Nos referimos a los medios de transporte que presentan una 
infraestructura de soporte exclusiva para su circulación que no 
interfiere con otros medios de transporte, incluidas personas. Son 
medios guiados que se caracterizan por estar total o parcialmente 
automatizados y disponer de dispositivos tecnológicos para la 
seguridad y control de la circulación. Están propulsados por 
energía eléctrica. Son el metro, el ferrocarril de cercanías y el 
monorraíl.  
 
Estos medios de transporte apenas presentan accidentes en 
proporción al número de personas que transportan. Dos son los 
factores responsables de sus bajas tasas de accidentalidad: 
disponer de su propia plataforma de circulación, sin interacción 
con otros medios de transporte o personas, y el absoluto control 
de la circulación por medios tecnológicos. Sí que es cierto que en 
caso de accidente o fallo del sistema pueden ocurrir accidentes 
puntuales con cifras elevadas de víctimas, pero afortunadamente 
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estos accidentes son poco frecuentes y también reducidos en 
cuanto al número total de personas desplazadas. (González, 
2007, pág. 18) 
 
En contraste, “se encuentran los medios que comparten una 
misma estructura de soporte: la calzada”. (González, 2007) 
 
Son estos medios de transporte los que arrojan la práctica 
totalidad de víctimas debidas al transporte urbano, y sobre los 
que hay que reflexionar. Aunque suele englobarse a todos estos 
accidentes bajo el concepto de accidentes de tráfico, es 
importante diferenciar entre los medios que por su peso o 
velocidad de circulación tienen un gran potencial de 
accidentalidad no sólo para sus ocupantes sino para los otros 
usuarios de la vía pública y los que únicamente pueden ser 
víctimas en caso de accidente pero no suponen riesgo para el 
resto de personas. Los coches, motos y autobuses forman parte 
del primer grupo, y los no motorizados del segundo. (González, 
2007, pág. 19) 
 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
 
2.2.1 PRINCIPIOS REGULADORES DE LA SEGURIDAD 
VIAL  
 
Principio de seguridad.- Implica la existencia de un sistema 
regulador socialmente aceptado, una administración estatal que 
establece políticas, normas y procedimientos y una sociedad 
activa que participa en la adopción de buenas prácticas de 
tránsito y transporte. “Es utilizado para contrarrestar el 
comportamiento negligente e imprudente de otros.” (Revista 
Policial, 2006)  
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Principio de confianza.- “Está basado en el cumplimiento 
estricto de las normas y la confianza en que los demás usuarios 
van a actuar de la misma manera.” (Revista Policial, 2006) 
 
Principio de señalización.- Esta referido al acatamiento estricto 
de las señales que permitan la adecuada regulación de tránsito, 
las que además deben haber sido instaladas sobre la base de un 
soporte técnico. 
 
Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías 
o parajes públicos). El concepto suele utilizarse para nombrar al 
movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una 
calle, una carretera u otro tipo de camino. 
 
Accidente de tránsito.-“Suceso eventual y fortuito que se 
produce o tiene lugar en las vías o terrenos objeto de la 
legislación de tráfico, en que se ve implicado al menos un 
vehículo en movimiento y que, como consecuencia del mismo, 
resultan daños en las cosas y/o lesiones en las personas 
implicadas, ya sean leves, graves, o la muerte.” (BORT, 2010). 
 
2.2.2 FACTORES QUE PROPICIAN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
 
Factor humano.-Actualmente  el factor que más provoca 
infracciones de tránsito es el factor humano, por cuanto el 
conductor no toma las medidas de seguridad necesaria, tendiente 
a evitar un accidente de tránsito. (Enriquez, 2010, pág. 18). 
 
En la LOTTTSV (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial) en el Título XXVI: DE LOS 
ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL, Capítulo II DE LOS 
CONDUCTORES, se establecen las responsabilidades de los 
conductores.  
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Con estos antecedentes, uno de los principales investigadores en 
materia de tránsito considera que: “El desconocimiento de las 
normas y el mal comportamiento de  los usuarios viales es uno 
de los principales  problemas que afectan a la seguridad en la 
conducción de vehículos” (Gomez Toapanta, 2005, pág. 11). 
 
Factor vial.-  La construcción de caminos o calzadas para el 
tránsito de vehículos de tracción animal o motorizada es una de 
las expresiones más altas del desarrollo científico y tecnológico 
aplicado a este propósito, ya que hay una concurrencia de 
saberes y habilidades para sortear o aprovechar las condiciones 
del terreno y vencer algunos de los obstáculos más difíciles en 
términos constructivos, como los ríos y otras vías de agua, los 
accidentes topográficos y otros factores ambientales, geológicos 
y de materiales de construcción.  
 
Actualmente en el Ecuador las vías públicas principales se 
encuentran en muy buenas condiciones tanto en su trazado como 
en la señalización, ya que el gobierno central entre  sus 
prioridades de desarrollo considera que las vías son un factor 
fundamental. Sin embargo cabe recalcar que en caso de un 
accidente de tránsito en el cual no influyan otros factores, la 
LOTTTSV. 
 
(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial) en su Artículo 128, nos dice: “ El contratista y/o ejecutor 
de una obra que por negligencia o falta de previsión del peligro o 
riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un 
accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones 
graves una o más personas, será sancionado con prisión de tres a 
cinco años, multa de veinte (20) remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general, y el resarcimiento 
económico por las pérdidas producidas por el accidente. 
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Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración 
directa por una institución del sector público, la sanción en 
materia civil se aplicará directamente a la institución, y en cuanto 
a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas en el 
inciso anterior al funcionario responsable directo de las obras. 
 
De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe 
falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de 
obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta 
subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la 
persona natural o jurídica responsable hasta por 20 
remuneraciones básicas unificadas. (Enriquez, 2010) 
 
Factor máquina.-  El vehículo mismo es un factor determinante 
para la ocurrencia de un accidente de tránsito; es por ello que el 
conductor responsable debe mantener el vehículo con todos los 
componentes de seguridad instalados y en funcionamiento, 
realizando un mantenimiento periódico de la unidad para así 
evitar accidentes.  
 
La LOTTTSV manifiesta en este caso en su art. 127 literal e): 
“Será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de 
la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,  
quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte 
de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  
 
e) “Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del 
vehículo” (Lotttsv, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
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2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 
 
2.2.3.1 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SIMPLES 
 
Choque:  
 
Frontal: Cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 
anterior. 
 
Angular: cuando el vehículo que impacta lo hace con cualquiera 
de sus vértices anterior o posterior. 
Lateral: cuando el vehículo que impacta lo hace con cualquiera 
de sus lados (derecho o izquierdo). 
Posterior: cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 
trasera. 
 
Volcadura 
 
Tonel: Es el vuelco de un vehículo en traslación que gira sobre 
su eje de equilibrio longitudinal. 
 
Campana: Es el vuelco de un vehículo en traslación que gira 
sobre su eje de equilibrio transversal. 
 
Incendio: Es el accidente de tránsito que consiste en la 
inflamación parcial o total de un vehículo en marcha, cuyo 
origen debe obedecer a fallas del vehículo. 
 
Despiste 
 
Parcial: cuando las ruedas del vehículo no pierdan total contacto 
con la porción circulable. 
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Total: Cuando todas las ruedas del vehículo pierden contacto 
con la porción circulable. 
 
2.2.3.2 ACCIDENTES DE TRÁNSITO MÚLTIPLES 
 
Choques 
 
Frontal: Se configura en forma genérica, cuando las partes 
exteriores de ambos vehículos entran en contacto entre sí, puede 
ser: 
 
Céntrico: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos se 
alinean. 
 
Excéntrico: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos no se 
alinean. 
 
Embiste: Cuando el vehículo que colisiona lo hace con su parte 
frontal contra la parte lateral del otro. Cuando el eje longitudinal 
del primer vehículo se alinea con el eje transversal del otro, se le 
denomina choque en "T". Los choques por embiste según el lado 
y la parte en que se producen pueden ser 
 
Lateral Derecho: Cuando el vehículo que recibe el impacto lo 
hace por el lado derecho. 
 
Lateral izquierdo: Cuando el vehículo impactado recibe al 
impactado por su lado izquierdo. 
 
Alcance: Es la colisión que se produce entre dos vehículos en 
traslación, que circulan en el mismo sentido, impactando con su 
parte frontal el que transita por detrás, contra la parte posterior 
del que recorre por delante. Por la forma del impacto, estos 
pueden ser: 

18 
 

Céntrico 
 
Excéntrico (Derecho o Izquierdo). 
 
Lateral: Es la colisión que se produce entre dos vehículos en 
traslación, donde sus partes laterales toman contactos entre sí. De 
acuerdo a la forma del impacto y sentidos de circulación de los 
vehículos, pueden ser: 
 
Positivo: Cuando los vehículos circulan en sentido opuestos y 
sus partes laterales entran en contacto en forma longitudinal. 
 
Negativo: Cuando los vehículos circulan en el mismo sentido y 
sus partes laterales toman contacto entre sí en forma longitudinal 
 
Topetazo: Cuando los vehículos circulan en el mismo sentido y 
sus partes laterales toman contacto entre sí en forma transversal. 
Atropello 
 

           Con proyección: Se configura cuando el vehículo impacta al 
peatón y lo proyecta ya sea hacia adelante (sentido de circulación 
del vehículo) o hacia los lados (del vehículo). 

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

de la carrocería aunada a la acción del peatón, lo eleva y éste cae 
sobre el vehículo, pudiendo rodar hacia atrás o a los lados del 
mismo. 

 
Con aplastamiento: Esta clase de atropello se configura, cuando 
cualquiera de las ruedas del vehículo pasan sobre cualquier parte 
del cuerpo del peatón. 
 
Por compresión: Esta clase se produce cuando un vehículo al 
impactar a un peatón lo presiona en forma mecánica contra 
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cualquier objeto que se encuentra permanente o transitoriamente 
fijo en la vía. 
 

            Por arrastramiento: Cuando un vehículo arrastra a un peatón al 
engancharse cualquier parte, sea de su cuerpo o vestimenta, con 
alguna parte del vehículo. 

 
           Por encontronazo: Cuando el peatón impacta contra el vehículo. 
 

Caída: En este tipo de sucesos la caída se puede producir dentro 
o fuera del vehículo pero siempre como consecuencia de la 
circulación. 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
Accidente 
Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño 
para las personas o las cosas. (RAE, 2014) 
 
Caso fortuito 
“Un caso fortuito es un acontecimiento que no puede imputarse 
al sujeto, aunque el desarrollo del acontecimiento en cuestión 
impida que se cumpla la obligación o la ley. Este hecho se 
considera que no ha podido ser previsto y que de haberlo sido, 
podría haberse evitado.” (DERECHO.COM) Se considera 
fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente 
imprevisto, sin que medie dolo  ni culpa del sujeto. Cuando algo 
se considera fortuito normalmente hay una exclusión de la 
responsabilidad.   
 
Seguridad vial 
 
“La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de 
tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la 
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vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 
deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías 
empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento 
terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a 
pie).” (Wikipedia) 
 
Conciencia vial 
 
La conciencia vial representa un grado de conocimiento de la 
naturaleza y características del tránsito en un contexto urbano o 
rural, para optimizar el uso del transporte y la infraestructura vial 
previniendo accidentes y procurando la satisfacción de las 
necesidades de movilización de las personas en forma segura y 
eficiente.  
 
Presupone la existencia de valores socialmente compartidos 
como la solidaridad, el reconocimiento y respeto del otro, la 
equidad, la generosidad, la paz, la prudencia, entre otros, que 
dependiendo de su vigencia y peso en una sociedad concreta, 
hacen de la calzada un espacio de convivencia o un campo de 
batalla.  
 
2.4 FUNDAMENTACION LEGAL  
 
2.4.1 INFRACCIONES DE TRANSITO 
 
Definición 
 
“Art.-106.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones, 
que pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el 
causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o 
por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 
demás regulaciones de tránsito.” (Lotttsv, Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011).  



                                                             21 
 

Clasificación 
 
Delitos 
 
Es un acontecimiento imprevisible consecuencia de la 
negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las 
leyes, reglamentos o de órdenes legítimas de las autoridades y 
agentes de tránsito a cargo de su control y vigilancia, por parte 
del conductor o chofer del mismo. (infraccionestransito.blogspot, 
2012, pág. 1) 
 
Contravenciones 
 
“La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a 
la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo 
Penal: dentro de los ordenamientos, como el francés, que 
establece una división tripartita de las infracciones penales: 
crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el simple 
quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de 
policía, reprimidos con penas de carácter más bien 
administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la legislación 
penal hispanoamericana.” (Enríquez, 2010) 
 
2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES 
DE TRANSITO 
 
La legislación vigente en el Ecuador clasifica así a las 
contravenciones de tránsito: “Art. 138.- Las contravenciones de 
tránsito, son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez 
en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, 
segunda y tercera clase.” (Lotttsv, Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011). 
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El parte policial 
Es el instrumento técnico que permite la descripción precisa de 
un delito o una contravención de tránsito, y constituye un 
elemento sustancial en el procedimiento fiscal y judicial 
posterior. 
 
Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de 
tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del 
hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, 
fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de 
la infracción.  
 
Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán 
al agente fiscal de su jurisdicción, los partes policiales y demás 
documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro 
horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 
hagan sus veces.  
 
El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere 
en falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado 
de embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción 
penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios 
ocasionados.  
 
Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y 
autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje 
automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de 
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, un reporte fotográfico que evidencie e 
identifique el automotor, y el lugar del cometimiento de la 
contravención de evasión de peajes y peaje automático.  
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Art. 164.- Para la sustanciación de los procesos penales de 
tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento 
informativo o referencial.  
 
Art. 165.- Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en 
un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios 
probatorios estarán facultados para detener al o los presuntos 
autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o 
fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del Fiscal, 
que de manera inmediata solicitará la expedición del auto de 
prisión al Juez de turno, para la realización de la audiencia de 
formulación de cargos.  
 
Los vehículos serán aprehendidos como evidencia de la 
infracción de tránsito. El incumplimiento de los plazos 
perentorios señalados en este artículo será Sancionado con la 
baja inmediata del agente que tomó procedimiento y la 
destitución del Fiscal, en su caso.  
 
En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará 
además el reconocimiento pericial de los vehículos y la 
valoración de los daños causados, luego de lo cual, aquellos 
serán devueltos inmediatamente a sus dueños.  
 
De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos 
involucrados, o de devolvérselos posteriormente, el agente fiscal 
podrá solicitar al Juez de Tránsito disponga las medidas 
cautelares pertinentes para la práctica de las mencionadas 
diligencias.  
 
La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos 
ordenada por el fiscal será practicada dentro del término de 72 
horas, contadas desde que el Fiscal recibe el parte policial 
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correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 
entregará el automotor a su propietario o a su representante.  
 
Art. 165.1.- En casos de accidentes de tránsito, para garantizar la 
seguridad ciudadana, los agentes de tránsito, en los sitios en que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las 
competencias, estarán en la obligación de llamar a la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o a la Comisión de 
Tránsito del Ecuador (CTE) de acuerdo a su jurisdicción, quienes 
a través de su personal especializado, tomarán procedimiento y 
deberán elaborar el Parte de Accidente de Tránsito.  
 
Se harán cargo del o los presunto (s) infractor (es), evidencias, 
huellas, vestigios encontrados en el lugar del accidente de 
tránsito, que constituya la cadena de custodia para las futuras 
investigaciones a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
(ANRCTTTSV) y la Oficina de Investigación de Accidentes de 
Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (OIAT-CTE) en 
sus respectivas jurisdicciones, luego de lo cual las remitirán a la 
autoridad competente.  
 
Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán 
trasladados a los patios de retención vehicular, que estarán a 
cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 
hubieren asumido la competencia, de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial (ANRCTTTSV), de la Policía Nacional o de la 
Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en sus respectivas 
jurisdicciones, para continuar con la cadena de custodia que 
servirá para las diligencias de ley pertinentes. (Lotttsv, Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2011)  
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2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS  
 
Los accidentes de tránsito en la ciudad de Loja se deben al 
desconocimiento e inobservancia de la Ley de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Lotttsv, Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) por parte 
de sus habitantes. 
 
2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 
    2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Accidentes de Tránsito 
 

   2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
             Desconocimiento de la Ley en el Ecuador 
 
    2.6.3 VARIABLES INTERVINIENTE 
 
Principios reguladores de la seguridad vial 
Factores que propician accidentes de tránsito en la ciudad de 
Loja 
Las contravenciones de transito 
Edad 
Sexo 
Tipo de accidente. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensio
nes Ítems 

Independiente 

Acciden
tes de 
Tránsito 
 

Suceso 
eventual y 
fortuito que 
se produce 
o tiene lugar 
en 
diferentes 
lugares 

Consecuen
cia, daños 
y/o 
lesiones en 
las 
personas 
implicadas,  

Leves. 
Graves. 
. 

Accidentado  
Fallecimient
o  

Dependiente 
Ley de 
Transport
e 
Terrestre, 
Tránsito 
y 
Segurida
d Vial 
(Lotttsv, 
Ley 
Orgánica 
de 
Transport
e 
Terrestre, 
Tránsito 
y 
Segurida
d Vial, 
2011) 
 
 
 

Organizació
n 
planificació
n fomento, 
regulación, 
modernizaci
ón, y 
control del 
transporte 
terrestre 
tránsito y 
seguridad 
vial 

Proteger a 
las 
personas y 
bienes que 
se 
trasladan 
de un lugar 
a otro 

Permite 
mejorar 
el 
sistema 
del 
transport
e y 
seguridad 
vial en el 
país. 

Responsabili
dad de todos 
los 
ciudadanos 
en general, 
conocer, 
cumplir y 
hacer que se 
haga efectiva 
la ejecución 
de la ley.  
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3. METODOLOGÍA 
 

La metodología constituye el procedimiento por el cual se llega a 
obtener la verdad de la investigación, el conocimiento científico; 
este procedimiento es relativo según el momento histórico que se 
viva e incluso según la naturaleza del conocimiento que se trata 
de obtener según la propuesta. 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
  
Bibliográfica. Por cuanto recoge y analiza la información de 
diferentes fuentes bibliográficas relacionadas con el problema de 
investigación. Se apoya también en análisis y críticas de 
documentos. 
 
Descriptiva – explicativa. En razón de que explica y describe 
los hechos del problema planteado. 
Exploratoria. A través de la investigación se ha logrado tener un 
diagnóstico del problema, obteniendo resultados que permiten 
determinar alternativas de solución, mismas que fueron 
recopiladas en la ANT, etc., para determinar las causas por las 
cuales los ciudadanos, llámense conductores o peatones cometen 
accidentes de tránsito.  
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La propuesta, se fundamentó en una investigación de campo que 
permitió el análisis sistemático de los problemas relativos a las 
causas de los accidentes de tránsito sucedidos en la ciudad de 
Loja en el año 2012; el diseño investigativo es no experimental 
con carácter transversal; investigación que tuvo lugar en el 
medio donde se encuentran los sujetos y objeto de la 
investigación.  
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La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. Como señala 
Kerlinger (1979, p. 116).  
 
“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. De 
hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su 
ambiente natural, en su realidad. 
 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
Talento Humano 
 Investigador 
 Tutor 
 Policía Nacional 
 Encuestadores 
 
Recursos Físicos 
 Ordenador 
 Impresora laser  
 Escáner 
 Cámara fotográfica 
 Papel bond A4 
 Archivos disponibles en el SIAT de la  ciudad de  Loja. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población.- Se entiende por población a un grupo de personas, u 
organismos de una especie particular, que viven en un área 
geográfica, o espacio, y cuyo número se determina normalmente 
por un censo. 
 
Para la presente investigación se utilizarán encuestas dirigidas a 
las personas que durante el año 2012 causaron accidentes de 
tránsito. La distribución muestral se la realizara en función de la 
información proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito, 
de la cual se solicitará los datos generales como son: nombre, 
dirección, teléfonos de las personas causantes del accidente. 
Además se levantará información estadística para su posterior 
procesamiento, desde el SIAT, para dar cumplimiento así a los 
objetivos propuestos.   
 
El universo de la presente investigación serán todos los 
accidentes de tránsito registrados en la ciudad de Loja durante el 
año 2012, según datos proporcionados por la Agencia Nacional 
de Tránsito. 
 
 
 
 
 
 
Muestra.- Para determinar la muestra de la presente 
investigación se tomaron en cuenta el total de accidentes de 
tránsito registrados en la Agencia Nacional de Tránsito, 
sucedidos en la ciudad de Loja durante el año 2012, y se aplicara 
la siguiente fórmula estadística: 
 

AÑOS CANTIDAD 
Universo al 2012 716 
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n=   	

 
	

	
 
En donde:	
z= Nivel de confianza (1,96) 
N= Universo 
p= probabilidad a favor (0,50) 
q= probabilidad en contra (0,50) 
e= error de investigación (0,05) 
n= tamaño de la muestra  
 
3.5 MÉTODOS DE INVESTIGACION  
 
El método constituye el camino más idóneo y accesible para 
llegar al descubrimiento de conocimientos objetivos, seguros y 
confiables que permitirán abordar la problemática de las causas 
de los accidentes de tránsito sucedidos en la ciudad de Loja en el 
año 2012. Se utilizó los siguientes métodos: 
 
3.5.1 MÉTODO HISTÓRICO- LOGICO.  
 
Para el estudio se tomó en cuenta los antecedentes, la situación 
actual y la prospectiva del proyecto. 
 
3.5.2 MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.  
 
Por cuanto para investigar se individualizó las partes del tema 
para llegar con acierto a las conclusiones y recomendaciones, 
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con el objeto de alcanzar un grado de efectividad en la solución 
del problema legal y social 
3.5.3 MÉTODO DIALÉCTICO. 
  
Se percibió un problema local, en la ciudad de Tulcán, su 
entorno y la responsabilidad compartida entre los ciudadanos y 
las instituciones de control. 
 
3.5.4 MÉTODO ESTADÍSTICO. 
  
Este método se utilizó por cuanto se requería contar con cifras 
reales, datos concretos, causas y encuestas para medir la 
incidencia en la comisión de contravenciones de tránsito en la 
ciudad de Tulcán durante los años 2.008, 2009. 
 
3.5.5 ANALISIS- SINTISIS   

Este método tiene la ventaja de disciplinar al investigador para 
poder escoger los diferentes elementos o partes de un fenómeno 
y está relacionado con nuestra capacidad sensorial. La síntesis es 
un esfuerzo psicológico mayor que requiere resumir, concentrar 
y por lo tanto abstraer de esas partes los elementos comunes que 
le permita expresar en una sola categoría o expresión lingüística. 
Es la capacidad de síntesis la que pone a prueba todo el 
racionamiento lógico que el investigador debe desarrollar para 
educar sus propios pensamientos. 

3.5.6 INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN 

La inducción: Es el proceso que va de lo particular, especifico 
hacia lo más general o universal también significa, de lo más 
simple a lo más complejo. Como procedimiento es también 
recomendable porque el ser humano más rápidamente percibe los 
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hechos captados sensorialmente y como tal puede señalar como 
se inicia un determinado fenómeno. 

La deducción: Es el fenómeno universo por el cual se parte de lo 
general o universal para llegar a lo más específico pero de una 
manera lógica que tiene en cuenta la secuencia y el orden para ir 
desmenuzando sus diferentes elementos. 

 
3.6  TÉCNICAS DE INVESTIGACION 
  
Es indispensable en el proceso de investigación científica, la 
técnica, por cuanto integra la estructura por medio de la cual se 
organiza la investigación.  
Existen dos técnicas, a saber:  
 
a).- Documental.- Permite la recopilación de la información para 
anunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 
procesos.  
b) De campo.- Permite la observación y el contacto directo con el 
objeto de estudio y el acopio de testimonios que permiten 
confrontar la teoría con la práctica. 
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3.7  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
¿Al conducir, porta Usted la licencia? 
 

Cuadro # 1 
DESCRIPCIÓN CANT. 

Siempre 201 
A veces 82 
Nunca 99 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico # 1 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis:  
 
El 53% de los encuestados manifiesta que siempre portan la 
licencia de conducir; el 21% dan a conocer que a veces llevan la 
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licencia; y, el 26% dice que nunca portan la licencia de conducir. 
A partir de esta información constatamos que gran parte de los 
conductores no está actuando de acuerdo a la ley.  
¿Ingiere Usted bebidas alcohólicas cuando conduce un 
automotor? 

Cuadro # 2 
DESCRIPCIÓN CANT. 

Si 26 
No 250 
A veces 106 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis:  
En la gráfica se puede observar que existe un número 
considerable de personas que de vez en cuando ingieren bebidas 
alcohólicas mientras conducen (28% personas), un número 
menor pero no descartable, (7%), admite que ingiere bebidas 
alcohólicas mientras conduce. El 65% no lo hace. Esta situación 
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evidencia, tanto la falta de concientización de la ciudadanía, 
como la insuficiencia de campañas publicitarias orientadas a 
proscribir la conducción de automotores en estado etílico. 
¿Conoce Usted la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y  Seguridad Vial, LOTTTSV? 

 
Cuadro # 3 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Si 85 

No 82 

Poco 215 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 3 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
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Análisis: 
 
Solo el 22% de la población encuestada afirma tener 
conocimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Transito  y Seguridad Vial. Otro porcentaje igual (22%) no 
conoce de la misma; y el 56% restante conoce poco de esta ley. 
Es notable que la mayoría de los encuestados reconozca un 
escaso conocimiento de la LOTTTSV. En razón de que la 
normativa que regula el transporte terrestre, el tránsito y la 
seguridad vial en el Ecuador  establece el sistema de derechos y 
obligaciones de los conductores y los peatones y, en general, de 
los usuarios de la infraestructura vial urbana y rural, es 
imprescindible que la totalidad de la población conozca y aplique 
dicha normativa, entre otras razones, para prevenir que incurran 
en contravenciones punibles por ignorancia de la ley.  
 
¿Cómo se enteró que existe la LOTTTSV (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial)? 

 
Cuadro # 4 

DESCRIPCION CANT. 

Radio 147 
Televisión 196 
Periódico 69 
Internet 93 
Revistas 16 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
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Grafico # 4 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis: 
 
La gráfica muestra que el 38% de la población conoció acerca de 
la Ley de Tránsito a través de la televisión, lo que evidencia la 
eficacia de este medio de comunicación para transmitir 
información a un mayor número de personas. 
Según el sociólogo Manuel Castells, la televisión se han 
convertido en el medio  central de comunicación, tanto hace girar 
a su alrededor a los demás medios y ha devenido el lugar de la 
visibilidad pública y del juego de estrategias de poder.  
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¿Cree Usted que se respeta las señales de tránsito por parte 
de peatones y conductores?  

Cuadro # 5 
DESCRIPCION CANT. 

Si 30 
No 106 
A veces 246 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis: 
Del total de encuestados, el 64% piensa que solo a veces 
peatones y conductores respetan las señales de tránsito, otro 28% 
opina que no se respetan, mientras que solo un 8% cree que sí se 
respetan. Esto evidencia  tanto la falta de concientización de la 
ciudadanía como la necesidad de un control exhaustivo por parte 
de las autoridades competentes. 



                                                             39 
 

¿Usted considera que existe el suficiente control por parte de 
la autoridad competente, en materia de tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial?  

 
Cuadro # 6 

 
DESCRIPCIÓN CANT. 

Si 53 
No 119 
Poco 210 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis:  
El 55% de la población cree que existe poco control en materia 
de tránsito en la ciudad,  el 31% considera que no existe control 
suficiente y, solamente el 14% de encuestados, piensa que sí 
existe el control necesario. Tomando en cuenta que existe un 
porcentaje elevado de peatones y conductores que no respetan las 
señales de tránsito, resulta preocupante que no exista el control 
suficiente por parte de las autoridades. 
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¿Sabe Usted las sanciones en que incurre el peatón y el 
conductor cuando no actúa acorde con la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial? 

 
Cuadro # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 7 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Si 81 

No 93 

Poco 208 
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Análisis:  
La mayor parte de los encuestados (un 55%) tienen escaso 
conocimiento sobre las sanciones vigentes tanto para peatones 
como para conductores si incumplen con la Ley de Transporte  
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El 24% no las conoce y un 
22% sí tienen conocimiento de las sanciones. Tan solo el 22% de 
encuestados afirman conocer las sanciones tanto para peatones 
como para conductores, esto es porque la ley es muy extensa y 
está poco socializada. Se da por sentado que estudiarla 
demandaría mucho tiempo, del cual la mayor parte de los 
encuestados dice carecer. 
 
¿Por qué razones piensa Usted que ocurren los accidentes de 
tránsito?  

Cuadro # 8 
 

DESCRIPCIÓN CANT. 
Falta de control de conductores 81 
Falta de control de peatones 46 
Vehículos en mal estado 135 
Ingesta de bebidas alcohólicas 194 
Desconocimiento de la LOTTTSEV (Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial)  

80 

Imprudencia e impericia de conductores 164 

Imprudencia de los peatones 124 
Otros 1 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
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Gráfico # 8 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis: 
De acuerdo a los encuestados, los accidentes ocurren en un 27% 
por la ingesta de bebidas alcohólicas; el 23% manifiesta que 
ocurren por la imprudencia e impericia de los conductores; el 
19% manifiesta que los accidentes ocurren por el mal estado de 
los vehículos; el 17% por la imprudencia de los peatones y el 
11% y el 10% por la falta de control a los conductores y por el 
desconocimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 
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¿Usted piensa que es necesario Necesidad de incluir en los 
centros educativos a nivel nacional una asignatura que 
fomente el cumplimiento de la LOTTTSV (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial)? 

 
Cuadro # 9 

DESCRIPICION CANT. 

Si 277 

No 105 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 

Gráfico # 9 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor 
 
Análisis:  
De la población en estudio un 73% señala que debe incluirse una 
asignatura que fomente el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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3.8  RESULTADOS ADICIONALES 
Los resultados adicionales, han sido construidos en base a las 
evidencias que reposan en la actual Agencia Nacional de 
Tránsito, los cuales permiten además de las encuestas realizadas 
contribuir efectivamente al cumplimiento de los objetivos y la 
verificación de las hipótesis. Así tenemos: 
 

CAUSAS DE ACCIDENTE DE TRANSITO 
Cuadro # 10 

 
ETIQUET

AS DE 
FILA E

N
E

R
O

 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
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M
A

Y
O

 

JU
N
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JU
L

IO
 

A
G

O
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O
 

SE
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IE
M

B
R

E
 

O
C
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B

R
E

 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

D
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M

B
R

E
 

T
O

T
A

L 
G

EN
E

R
A

L
 

CAUSAS POR 
DETERMINA
RSE 

14 7 3 12 7 16 10 6 6 4 7 13 105 
CONDUCTOR 
EN ESTADO 
DE 
ENBRIAGUE
Z 

16 20 12 10 10 2 12 10 9 10 8 8 127 

DAÑOS 
MECANICOS 
- FRENOS 

2 7 0 3 1 0 0 5 1 1 0 0 20 

 ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCI
A DEL 
CONDUCTOR 

34 13 13 10 10 27 14 10 5 5 8 10 159 

IMPRUDENCI
A DEL 
PEATON 

1 11 7 10 1 10 14 11 9 8 9 10 101 

NO RESPETA 
LAS 
SEÑALES DE 
TRANSITO 

2 4 34 9 10 2 4 2 6 1 4 10 88 

OBSTACULO 
EN LA VIA 2 9 1 5 17 10 8 10 10 3 2 3 80 
EN BLANCO 10 6 7 1 2 1 3 1 0 1 3 1 36 
TOTAL 
GENERAL 81 77 77 60 58 68 65 55 46 33 41 55 716 
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Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 

Gráfico # 10 
 

 
 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
 
Análisis:  
Entre las principales causas por las que se producen los 
accidentes de  tránsito en la ciudad de   Loja  en el año 2012 
están: en un 22% por impericia/imprudencia del conductor 
(encontrándose dentro de este aspecto situaciones tales como 
reflejos tardíos en el momento de ejecutar cualquier acción, o 
también por no usar lentes si lo requiere la condición visual del 
conductor),   seguido con  un 18% por embriaguez.  Otras causas 

46 
 

son: imprudencia del peatón, y, en un menor porcentaje,  daños 
mecánicos del vehículo, obstáculos en la vía o por no responder  
a las señales de tránsito. 

TIPOS DE LICENCIA 
Cuadro # 11 
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CAUSAS POR 
DETERMINARS
E 

3  1   1 1 11 17 

CONDUCTOR 
EN ESTADO DE 
ENBRIAGUEZ 

4 2 20  4 1 12 18 61 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

1        1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCIA 
DEL 
CONDUCTOR 

107 7 144 4 42 34 96 17 605 

IMPRUDENCIA 
DEL PEATON   2   1 3 4 10 

NO RESPETA 
LAS SEÑALES 
DE TRANSITO 

3  1   1 2  7 

OBSTACULO EN 
LA VIA   1      1 

EN BLANCO 1  5 1   2 5 14 

TOTAL 
GENERAL 119 9 174 5 46 38 116 209 716 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
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Gráfico # 11 
 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
 
Análisis:  
 
Un aspecto muy importante a considerar en los accidentes de 
tránsito es el tipo de licencia del conductor, mostrándonos que 
los accidentes de tránsito en un alto nivel están dados por 
aquellos conductores que poseen la licencia tipo B o más 
conocida como sportman; esto debido  a la facilidad de obtener 
una licencia de este tipo en un periodo de tiempo corto, a un 
precio bajo, y que está al alcance de la mayoría de la ciudadanía.  

48 
 

REPERCUSIONES DE LOS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO POR MESES 

 
Cuadro # 12 
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CAUSAS POR 
DETERMINARSE 14 7 3 12 7 16 10 6 6 4 7 13 105 

CONDUCTOR EN 
ESTADO DE 
ENBRIAGUEZ 

16 20 12 10 10 2 12 10 9 10 8 8 127 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

2 7 0 3 1 0 0 5 1 1 0 0 20 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCIA 
DEL CONDUCTOR 

34 13 13 10 10 27 14 10 5 5 8 10 159 

IMPRUDENCIA 
DEL PEATON 1 11 7 10 1 10 14 11 9 8 9 10 101 

NO RESPETA LAS 
SEÑALES DE 
TRANSITO 

2 4 34 9 10 2 4 2 6 1 4 10 88 

OBSTACULO EN 
LA VIA 2 9 1 5 17 10 8 10 10 3 2 3 80 

EN BLANCO 10 6 7 1 2 1 3 1 0 1 3 1 36 

TOTAL GENERAL 81 77 77 60 58 68 65 55 46 33 41 55 716 

  
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
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Gráfico # 12 
 

 
 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7  
Jefatura del Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 

 
Análisis: 
Se puede evidenciar que en los meses de enero y febrero  se 
registró un mayor número de víctimas por accidentes de tránsito 
en la ciudad de Loja, lo que tendría que ver con la celebración de 
las fiestas navideñas, año nuevo y carnaval. Este dato coincide 
con el alto número de accidentes registrados en los mismos 
meses. No se puede registrar victimas por  traumatismo, debido a 
que para determinar un traumatismo se requiere de un tiempo 
mayor a un año.  
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SERVICIO VEHICULAR 
 

Cuadro # 13 
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CAUSAS POR 
DETERMINAR
SE 

 8  1 3    1 4     17 
CONDUCTOR 
EN ESTADO 
DE 
ENBRIAGUEZ 

 35 1 2 9    12 1    1 61 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

 1             1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCIA 
DEL 
CONDUCTOR 

1 269 24 24 134 1 1 1 66 32 24 1 18  9 

IMPRUDENCIA 
DEL PEATON  2  2     3 2 1    10 

NO RESPETA 
LAS SEÑALES 
DE TRANSITO 

 3   3     1     7 

OBSTACULO 
EN LA VIA                

EN BLANCO  4   3    1 2 1   3 14 

TOTAL 
GENERAL 1 322 25 29 152 1 1 1 83 43 26 1 18 13 716 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 
Jefatura de Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
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Gráfico # 13 
 

 
 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7  
Jefatura del Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
 
Análisis:  
 
De acuerdo al servicio vehicular se puede determinar que los 
vehículos particulares son los que presentan mayor número de 
accidentes de tránsito, seguido de aquellos vehículos de alquiler 
como los taxis. Entre las causas de accidentes de los vehículos 
particulares observamos: impericia del conductor, exceso de 
velocidad, conducir en estado etílico; y, en el caso de los 
vehículos de alquiler, la mayoría de los accidentes ocurren por 
exceso de velocidad. 
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DIAS / CAUSAS DE MAYOR INCIDENCIA DE LOS 
ACCIDENTES 
 

Cuadro # 14 
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CAUSA POR 
DETERMINARSE 

4 3 5 1 1 2 1  17 

CONDUCTOR EN 
ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 

3 6 5 4 9 13 21  61 

DAÑOS MECÁNICOS-
FRENOS       1  1 

IMPERICIA/IMPRUDEN
CIA DEL CONDUCTOR 

77 80 66 69 81 115 116 1 605 

IMPRUDENCIA DEL 
PEATON  3 1 1 4  1  10 

NO RESP. LAS SEÑALES 
DE TRANS.   3 1 2 1   7 

OBSTACULO EN LA VIA 1        1 

(en blanco)    1 1 1 1 10 14 

Total general 85 92 80 77 98 132 141 11 716 

 
 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura del Control de 
Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico # 14 
 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura del Control de 
Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
Análisis: 
 
Los días en que se suscita el mayor número de accidentes 
corresponden a los fines de semana (viernes, sábado y domingo); 
esto debido probablemente a que existe un mayor índice de 
circulación vehicular, pues  las familias lojanas aprovechan estos 
días para salir de la ciudad, en su mayoría a Catamayo, 
Vilcabamba y Zamora.   
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COLOR DEL VEHÍCULO CON MAYOR 
INCIDENCIA EN LOS ACCIDENTES 

Cuadro # 15 
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CAUSAS 
POR 
DETERMINA
RSE 

1   5 1   1     2 2 2  3 17 

CONDUCTO
R EN 
ESTADO DE 
ENBRIAGUE
Z 

5 3 1 14 2 2 4  2   4 7 4 9 2 2 61 

DAÑOS 
MECANICOS 
- FRENOS 

               1  1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENC
IA DEL 
CONDUCTO
R 

78 31 2 143 4 5 19 7 8 1 3 41 75 44 89 13 42 605 

IMPRUDENC
IA DEL 
PEATON 

1   5         1  1 1 1 10 

NO 
RESPETA 
LAS 
SEÑALES DE 
TRANSITO 

1 1           4  1   7 

OBSTACUL
O EN LA VIA    1              1 

EN BLANCO  1  1   2     3 1 1 1 1 3 14 

TOTAL 
GENERAL 86 36 3 169 7 7 25 8 10 1 3 48 90 51 103 18 51 716 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico # 15 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 

Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
 
Análisis: 
El color del vehículo es uno de los factores que influyen en el 
número de accidentes de tránsito, evidenciándose que los colores 
más propensos a los accidentes son aquellos de  color blanco, 
rojo, negro, plateado, plomo, y  amarillo. En el caso del amarillo, 
esto se explicaría por el hecho de que es el color de los taxis, 
vehículos  que en mayor número y frecuencia circulan por la 
ciudad.  Los colores  negro y  plomo son propensos a ocasionar 
accidentes debido a que  son poco visibles por las noches o en 
días nublados. 
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GENERO CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS 
ACCIDENTES 

Cuadro # 16 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
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CAUSA POR DETERMINARSE  7 10 17 
CONDUCTOR EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ 2 51 8 61 

DAÑOS MECÁNICOS-
FRENOS  1  1 

IMPERICIA/IMPRUDENCIA 
DEL CONDUCTOR 37 358 210 605 

IMPRUDENCIA DEL PEATON 1 6 3 10 

NO RESP. LAS SEÑALES DE 
TRANS.  5 2 7 

OBSTACULO EN LA VIA  1  1 
(en blanco) 1 8 5 14 

TOTAL GENERAL 41 437 238 716 
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Gráfico # 16 
 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja Nro. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
 
Análisis: 

Análisis:  
Otro de los factores relevantes en un accidente de tránsito es el 
sexo de los conductores, teniendo mayor incidencia los hombres, 
ya que de los 716 casos analizados, el género masculino 
representa 437 casos, mientras que al género femenino se le 
imputan únicamente 41. Esto se debe a que la embriaguez es más 
frecuente en el género masculino y, en un porcentaje alto actúan 
con mayor impericia al conducir; no así el género femenino, que 
incurre en un menor número de accidentes. 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR EDADES  

 
Cuadro # 17 
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CAUSAS POR 
DETERMINAR
SE 

  3     1 1 1    11 17 

CONDUCTOR 
EN ESTADO 
DE 
ENBRIAGUEZ 

 1 8 6 7 6 4 5 2 1   1 20 61 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

             1 1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCI
A DEL 
CONDUCTOR 

1 11 37 50 41 26 31 23 18 14 2 6 1 344 605 

IMPRUDENCI
A DEL 
PEATON 

    1 1        8 10 

NO RESPETA 
LAS SEÑALES 
DE TRANSITO 

 1  2    1    1  2 7 

OBSTACULO 
EN LA VIA              1 1 

EN BLANCO     1         13 14 

TOTAL 
GENERAL 1 13 48 58 50 33 35 30 21 16 2 7 2 400 716 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura del 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico # 17 
 

 
 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura del 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
 
Análisis:  
El mayor número de accidentes de tránsito han sido causados por 
personas comprendidas en la franja etaria de los 25 a los 29 años, 
con un total de 58 accidentes en el año 2012, siendo la causa 
principal la impericia del conductor. En segundo lugar están las 
personas en la edad de 30 a 34 años, con un total de 50 
accidentes de tránsito durante el mismo año. Las personas entre 
20 y 24 años han ocasionado un total de 48 accidentes en el año 
2012, siendo una de las causas principales la impericia del 
conductor o conducir en estado de embriaguez. 
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TIPO DE VEHÍCULO QUE PROVOCO EL ACCIDENTE 
 

 Cuadro # 18 
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CAUSAS POR 
DETERMINAR
SE 

 8  1 3    1 4     17 

CONDUCTOR 
EN ESTADO 
DE 
ENBRIAGUEZ 

 35 1 2 9    12 1    1 61 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

 1             1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCI
A DEL 
CONDUCTOR 

1 269 24 24 134 1 1 1 66 32 24 1 18 9 605 

IMPRUDENCI
A DEL 
PEATON 

 2  2     3 2 1    10 

NO RESPETA 
LAS SEÑALES 
DE TRANSITO 

 3   3     1     7 

OBSTACULO 
EN LA VIA          1     1 

EN BLANCO  4   3    1 2 1   3 14 

TOTAL 
GENERAL 1 322 25 29 152 1 1 1 83 43 26 1 18 13 716 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico # 18 
 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 
Análisis:  
El tipo de vehículo que ha provocado el mayor número de 
accidentes de tránsito en la ciudad de Loja, en el año 2012, son 
los automóviles, con un total de 322 accidentes en el año. De 
estos, 269 se produjeron por la imprudencia del conductor y 35 
porque los conductores se encontraban en estado de embriaguez. 
Este alto porcentaje podría estar relacionado con el hecho de que 
los vehículos más numerosos son automóviles. El siguiente tipo 
de vehículo que ha ocasionado accidentes son las camionetas, 
con un total de 152, de los cuales 134 se imputan a la 
imprudencia o impericia del conductor. Los vehículos Jeep han 
provocado un total de 83 accidentes de tránsito durante el año 
2012, seguidos por las motocicletas con un total de 43 
accidentes. 
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NÚMERO DE ACCIDENTES SEGÚN LA HORA EN QUE 
SE PRODUCEN 

Cuadro # 19 
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CAUSAS POR 
DETERMINAR
SE 

2 1 1 3 4 0 3 3  17 

CONDUCTOR 
EN ESTADO 
DE 
ENBRIAGUEZ 

26 8 2 3 6 3 12 11  61 

DAÑOS 
MECANICOS - 
FRENOS 

1 0 0 0 0 0 0 0  1 

ÍMPERICIA / 
IMPRUDENCI
A DEL 
CONDUCTOR 

63 49 90 84 80 103 80 55 1 605 

IMPRUDENCI
A DEL 
PEATON 

0 1 1 1 3 3 0 2  10 

NO RESPETA 
LAS SEÑALES 
DE TRANSITO 

0 1 2 3 0 1 0 0  7 

OBSTACULO 
EN LA VIA 0 0 0 0 0 0 0 1  1 

EN BLANCO 0 0 0 0 2 1 0 1 10 14 

TOTAL 
GENERAL 82 60 96 96 95 108 97 71 11 716 

 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de    
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 



63 
 

00h00 a 
03h00

15%

03h00 a 
06h00

11%

06h00 a 
09h00

18%09h00 a 
12h00

18%

12h00 a 
15h00

18%

15h00 a 
18h00

20%

ACCIDENTES SEGÚN LA HORA

Gráfico # 19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de    
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 

 
Análisis:  
La tabla anterior muestra el número de accidentes de tránsito 
según la hora en que se producen, evidenciándose que el mayor 
número de accidentes se da entre las 15Hoo y las 18Hoo horas, 
lo que representa un 15.08% del total de accidentes, seguido por 
06H00 a 09H00 y 09H00 a 12H00 con un porcentaje de 
representatividad ambas del 13.41%. El horario en el que se 
producen menor cantidad de accidentes es de 03H00 a 06H00, 
con un número total de casos, en el 2012, de 60, lo que 
representa el 8.38%. 
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ACCIDENTES SEGÚN LA ZONA 
 

Cuadro # 20 

ZONA 

E
N

E
R

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
BR

IL
 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
ST

O
 

SE
PT

IE
M

B
R

E
 

O
C

TU
B

R
E

 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

T
O

T
A

L 
G

EN
E

R
A

L
 

URBANA 69 55 59 48 50 56 42 61 40 21 26 36 543 

RURAL 12 22 18 12 8 12 23 14 6 12 15 19 173 

TOTAL 81 77 77 60 58 68 65 55 46 33 41 55 716 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
Gráfico # 20 

Fuente: Comando Provincial de Policía Loja No. 7 Jefatura de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial de Loja 
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Análisis: 
 
Del cuadro se puede evidenciar que en la zona urbana es donde 
se registra el mayor número de accidentes, debido, entre otras 
causas, al número de vehículos, concentración de servicios 
(centros educativos, instituciones públicas y privadas, comercio, 
entretenimiento), contaminación sonora y ambiental, así como a 
la impericia de algunos conductores. Sin embargo, en la zona 
rural también se observa un alto número de accidentes de 
tránsito, cuyas causas son: vías en malas condiciones, falta de 
alumbrado público, factores climáticos, obstáculos en la vía, 
incluidos los animales ambulantes en el sector.   
 
 
3.9  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 
La Organización Mundial de la Salud señala a los accidentes de 
tránsito como un problema de salud y desarrollo en su informe 
sobre la situación mundial de la seguridad vial (2013). En este 
informe da a conocer que en relación a su primer informe en el 
año 2009 los accidentes de tránsito no han variado,  es decir 
todos los años más de 1,2 millones de personas fallecen a nivel 
mundial por accidentes de tránsito y otros  50 millones sufren de 
lesiones y traumatismos por causas de los mismos. 

Sin embargo los datos publicados por la Organización 
Panamericana de la Salud en cuanto a seguridad vial en el 
continente americano, señalan que únicamente en el año 2010, 
los traumatismos causados por el tránsito, ocasionaron unas 
149.992 defunciones, siendo los sectores más vulnerables, niños 
de 5 a 14 años, peatones, motociclistas, ciclistas y usuarios del 
transporte público. 
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Actualmente se está fortaleciendo la legislación en cuanto a 
seguridad vial, con lo cual se pretende disminuir la mortalidad 
por accidentes de tránsito; cabe recalcar que la observancia a los 
límites de velocidad es esencial para una conducción más segura 
y mitigar los accidentes. Sin embargo, en América Latina 
únicamente México, Paraguay, Cuba y Ecuador poseen límites 
de velocidad en zonas urbanas menor o igual a 50 km/h. 

Aun con la Ley y Reglamentos en materia de Seguridad Vial que 
tienen los países anteriormente mencionados y en especial 
nuestro país,  en Ecuador los accidentes de tránsito superan los 
40.000 entre los años 2010 y 2011, según los datos publicados 
por la Agencia Nacional de Transito;  y cabe recalcar que los 
accidentes de tránsito han causado defunciones en el mismo 
periodo con 4.326 fallecidos registrados (Agencia Nacional de 
Transito), aunque en relación con otros países de América Latina 
es inferior, la cantidad registrada es alarmante. 
 
Es así que, desde la vigencia de la Ley de Tránsito Transporte  
Terrestre y Seguridad Vial en el Ecuador, se han producido 
cambios importantes que permiten la correcta aplicación de la 
ley; uno de los principales cambios es que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de cada Cantón, asumen de a poco 
las competencias en materia de tránsito, como es el caso de la 
ciudad de Loja en donde el GAD municipal asume estas 
competencias,  lo que facilita actualmente el control y adecuada 
aplicación de la Ley Orgánica de Tránsito,  Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial, en beneficio de la sociedad. 

La Ciudad de Loja, lugar en donde se lleva a cabo el presente 
proyecto de investigación, está ubicada en la región 7 del 
Ecuador. Entre los años 2010 y 2011 registra 1278 y, en 2012, 
716  accidentes de tránsito, según los datos que reporta la ANT. 



67 
 

De la información obtenida y procesada se puede evidenciar que 
la mayoría de peatones y conductores conocen poco acerca de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la 
importancia que tiene su conocimiento y aplicación para reducir 
la accidentalidad e incrementar la seguridad vial, así como el 
alcance y gravedad de las sanciones en las que se incurre al no 
respetar la misma, por lo que se plantea realizar campañas de 
promoción de la Ley por medio de televisión y radio, que, según 
el estudio de campo, son los medios informativos que poseen 
mayor impacto. 
 
Tomando como referencia los datos del estudio de campo,  se 
propone también la inclusión de una asignatura o la realización 
de seminarios talleres permanentes en los centros de educación 
en todos los niveles. Esto permitirá que la población, desde 
edades tempranas, conozcan la ley de tránsito y los efectos 
positivos que produce en la sociedad, para lo cual se deben 
coordinar acciones entre la Agencia Nacional de Tránsito, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Loja y la 
Dirección de Educación Zonal, para juntos articular esfuerzos e 
iniciativas que permitan una apropiación social de las ventajas 
derivadas del cumplimiento de la Ley así como el conocimiento 
cabal de los efectos que acarrea el incumplimiento de la misma.  
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4 . CONCLUSIONES 
 

 El incremento del parque automotor de la ciudad de Loja 
tiene relación directa con el incremento del número de 
accidentes de tránsito. 

 Existiría un buen nivel de concientización por parte de los 
conductores con respecto a no ingerir bebidas alcohólicas 
mientras conducen, si nos atenemos a que en la encuesta 
realizada el 65% de ellos manifiestan no ingerir bebidas 
alcohólicas. 

 Se debe trabajar articuladamente  entre las diferentes 
instituciones del sector público para que exista una mayor 
concientización acerca de los avances, beneficios y 
sanciones de la Ley  de Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial, ya que solo el 22% de los encuestados manifiestan 
conocer la Ley. 

 El factor que se considera más decisivo en la ocurrencia 
de accidentes de tránsito por parte de la población, es la 
ingesta de bebidas alcohólicas, seguido de la imprudencia 
e impericia por parte de los conductores. 

 Según los datos del estudio realizado, los accidentes de 
tránsito se dan en mayor número los días viernes, sábado 
y domingo, impulsados principalmente por la afluencia 
vehicular de personas que salen de paseo a otros lugares 
en busca de recreación y relajación. 

 La causa de accidentes de tránsito determinado por la 
Jefatura del Control de Tránsito y Seguridad Vial de 
Loja, actual Agencia Nacional de Tránsito, es la 
imprudencia e impericia de los conductores, seguido de la 
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conducción en estado de embriaguez, criterio validado 
por la investigación realizada. 

 Los horarios en los que se producen con mayor 
frecuencia los accidentes de tránsito son de 15:00 a 
18:00, así como de 06:00 a 09:00, igualmente, por la 
imprudencia e impericia de los conductores. 

 Según el estudio, el género masculino es el que provoca 
un mayor número de accidentes de tránsito. 

 La época del año en que se produce la mayor 
accidentalidad corresponde a las festividades de navidad, 
año viejo, año nuevo y carnaval. 
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5 . RECOMENDACIONES 

 
 Realizar campañas masivas de socialización de la Ley 

Orgánica de  Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 
Vial, poniendo énfasis en los diferentes delitos,  
contravenciones y las sanciones en las que se incurre. 

 Las autoridades competentes en materia de regulación de 
las escuelas de conducción, deben realizar un control más 
estricto de la calidad y pertinencia de las mismas, ya que 
la gran mayoría de accidentes de tránsito se producen por 
la imprudencia e impericia de los conductores. 

 Realizar controles de alcoholemia más exhaustivos por 
parte de los agentes de tránsito  a los conductores. 

 Insertar la educación vial como materia en los centros de 
educación en todos sus niveles y así lograr una 
concientización sobre la Ley de Transporte Terrestre, 
Transito y Seguridad Vial desde temprana edad, dando 
cumplimiento al art. 254 de esta Ley. 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja le 
corresponde formar integralmente a los Agentes Civiles 
de Transito de la ciudad de Loja, que deben ser no solo 
sancionadores sino también mediadores de conflictos. 

 Las escuelas de capacitación de conductores 
profesionales y no profesionales, deben reestructurar los 
pensum de estudios basados en la prevención de 
accidentes, para fomentar la conciencia vial.  

 Que los agentes de Tránsito realicen  operativos 
semanales sorpresa en las vías o carreteras, revisando 
neumáticos, licencias, polarizados, etc. 
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 La Agencia Nacional de Transito debe fomentar una 
cultura de concientización vial y responsable, dirigida a 
conductores, peatones y pasajeros, mediante la 
planificación y ejecución de programas de capacitación. 

 La Agencia Nacional de Tránsito, el Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito, el Sistema de Investigación de 
Accidentes de Tránsito, El Fondo del Seguro Obligatorio 
de Tránsito, deben crear un sistema único de información. 
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PROPUESTA INVESTIGATIVA 
 
Título: Creación de una herramienta  de capacitación basada  en 
la informática, accesible desde diversos dispositivos 
tecnológicos, orientada a concientizar sobre los accidentes de 
tránsito. 
Problema 
 
En la tesis de maestría titulada “CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO SUCEDIDOS EN LA 
CIUDAD DE LOJA EN EL AÑO 2012”, las estadísticas 
expresan de forma contundente que la población lojana irrespeta 
las normas, debido a que,  únicamente el 22% manifiesta conocer 
la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; el 
78% restante desconoce, y comete infracciones como: no 
respetar las señales de tránsito, conducir en estado de 
embriaguez, quedarse sin combustible, no utilizar el cinturón de 
seguridad, etc.  
 
Justificación 
 
En la actualidad todos los ciudadanos cuentan con equipos de 
comunicación inteligentes, que permiten acceder a información 
fresca provista por los Servicios Integrados de Seguridad como 
ECU 911, que fomenta la precaución que debe tener el 
ciudadano, sea este  conductor o transeúnte; la educación es el 
otro componente que permite persuadir al ciudadano a 
precautelar su vida, y esta formación debe empezar 
principalmente en los centros que otorgan la licencia de 
conducción en sus modalidades de sportman y profesional. Se 
debe añadir que el medio de mayor difusión es la televisión con 
el 38%, lo que da a pensar que al utilizar las TIC’s, se puede 
lograr ampliar la cobertura de la educación vial y la socialización 
de las leyes de tránsito. 
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Objetivos. Crear una herramienta informática que funcione 
como aplicativo para el sistema operativo Android, dirigido a las 
escuelas de conducción; 
Crear cursos virtuales orientados a los centros de formación 
profesional de choferes, educación vial, leyes y reglamentos; 
Crear cursos audiovisuales orientados al campo de acción 
Educación Vial en las unidades educativas; 
 
Equipo de investigadores y sus competencias sobre el tema 
propuesto 
 
El equipo de investigadores estará formado por el director del 
proyecto, por un  profesional con conocimientos de metodologías 
de desarrollo ágil y bases de datos relacionales, y cinco 
estudiantes de la Carrera de Informática Educativa a partir del 
sexto módulo quienes se encargarán de codificar, capacitar e 
implementar la herramienta informática. 
 
Probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos 
 
Se garantiza el éxito en un 95% debido a que la Universidad 
Nacional de Loja, cuenta con los recursos humanos que cumplen 
con el perfil requerido por el proyecto. 
 
Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para la elaboración del proyecto es de 
USD 15000, oo (quince mil dólares americanos). 
 
Tiempo de duración 
 
La  duración del proyecto se estima  en 120 días laborables (seis 
meses). 
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