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RESUMEN 

Según datos de un estudio realizado por  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los accidentes de tráfico provocan cada año 1,27 millones de muertes 

y entre 20 y 50 millones de heridos. Esto supone que es un importante 

problema para los sistemas de salud pública, especialmente, aquellos 

sucedidos en los países de ingresos bajos y medios, donde ocurre el 90% de 

las muertes, considerando que sólo tienen el 48% de los automóviles del 

mundo.(1) En el Ecuador el campo de la seguridad vial constituye un 

verdadero desafío para el desarrollo del país. Cada día, la prensa se ve 

colmada de noticias sobre accidentes de tránsito, los cuales oscilan desde la 

colisión más simple hasta situaciones complicadas y violentas causante de 

decesos humanos o traumatismos permanentes que disminuyen las 

capacidades de los involucrados. La presente investigación tiene como 

propósito determinar los factores que ocasionan los accidentes de tránsito 

terrestres en el cantón Quinindé durante el periodo 2008 - 2012, estableciendo 

tasas de morbimortalidad con lo que se sentarán las bases que permitan 

prevenirlos y como consecuencia la disminución paulatina de los accidentes. 

La metodología empleada en esta investigación es de tipo descriptiva y 

exploratoria, la misma que permite recopilar datos de suma importancia en la 

población,  lo sirve para cumplir con los objetivos de la investigación. El 

universo será considerado de todos los accidentes registrados en los partes 

policiales de tránsito disponibles en la Agencia Nacional de Tránsito del 

Cantón Quinindé , que en total han sido 787  y después de ajustar la muestra 

está será de 258 partes policiales. Con los resultados se pretende establecer 

criterios que permitan gestionar una mejor prevención de los accidentes y su 

posterior disminución.    

 

PALABRAS CLAVES: 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO, FACTORES DE RIESGO, 

MORBILIDAD, MORTALIDAD, FACTOR HUMANO, FACTOR VÍA, 

FACTOR MÁQUINA.  

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

According to a study by the World Health Organization (WHO), 

traffic accidents each year causing 1.27 million deaths and 

between 20 and 50 million wounded. This implies that a major 

problem for public health systems, especially those that occurred 

in countries of low and middle income, where 90% of deaths 

occur, considering they only have 48% of the world's 

automobiles. (1) In Ecuador the field of road safety is a real 

challenge for the country's development. Each day, the press is 

full of news about accidents, which range from the simple to 

complex and violent collision causing human deaths or 

permanent injuries that decrease the ability of the situations 

involved. This research aims to determine the factors that cause 

traffic accidents on land Quinindé during the period 2008 - 2012, 

establishing rates of morbidity and mortality with the 

foundations to prevent sit and resulted in the gradual decrease in 

accidents . The methodology used in this research is descriptive 

and exploratory, allowing the same collecting vital data on the 

population, used to meet the research objectives. The universe 

will be considerate of all accidents in the transit police reports 

available on the National Transit Agency Quinindé Canton, 

which in total have been 787 and after adjusting the sample is be 

258 police reports. With the results is to establish criteria to 

manage better prevention of accidents and subsequent decline.  

 

KEYWORDS  

TRAFFIC ACCIDENT, Risk Factors, Morbidity, Mortality, 

HUMAN FACTOR, FACTOR VIA, FACTOR MACHINE
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INTRODUCCIÓN 
 

Los accidentes de tránsito tienen como consecuencias cerca de 

1,3 millones de muertes a nivel mundial. Entre 20 millones y 50 

millones de personas sufren traumatismos no mortales, y a su vez 

una proporción de estos padecen alguna forma de 

discapacidad.(2) 

Estos accidentes representan en la actualidad una de las 

problemáticas más comunes en salud pública a nivel mundial, y 

para el Ecuador, no es la excepción ya que se encuentra dentro 

de las primeras seis causas de mortalidad en los últimos años. 

Según el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 

2013” presentado por la OMS, el Ecuador ocupa el segundo 

lugar en mortalidad por accidentes de tránsito en América Latina, 

por lo que se registran 33 muertes por cada 100.000 habitantes, 

una tasa mayor a la media global, que es de 18, tan solo es 

superado por Venezuela, que presenta 37,2 fallecimientos por esa 

causa por cada 100.000 habitantes.(3) 

La OMS realizó una proyección para los próximos 25 años en las 

que se estima que las enfermedades mentales junto con los 

accidentes de tránsito serán los dos principales problemas que 

tendrán que enfrentar nuestras sociedades. (1) 

Es ampliamente documentado que los accidentes de tránsito 

tienen etiología multifactorial  tales como: la imprudencia , 

impericia , negligencia o inobservancia, de las leyes de tránsito 

de parte de peatones , pasajeros y conductores, el estado y 

condiciones de las vías de circulación , la ingestión de alcohol en 

los conductores y peatones ,  a la hora de abordar ,  los 

accidentes surge la idea de fatalidad  , causalidad, azar  o 

inevitabilidad que nos rodea .  
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En un estudio de Choquehuanca, realizado en Perú en el año 

2010, determinó que el exceso de velocidad y la imprudencia del 

conductor son las principales causas de la siniestralidad, además 

el tipo de accidente más común es el choque y los varones de 20 

a 34 años son la población más vulnerable. (4) 

Villalobos en una revisión realizada en Costa Rica sobre los 

accidentes de tránsito, indicó que la principal causa fue el abuso 

del consumo de alcohol al conducir, seguido del exceso de 

velocidad, como la segunda causa más importante. (5) 

Otras casusas descritas en este trabajo, informa que la presencia 

de distracciones, como el uso de teléfonos celulares, volumen del 

equipo de radio exageradamente alto, o realizar varias acciones a 

la vez, como conducir, fumar o maquillarse son también causas 

de accidentes. (5) 

Aoün hizo una revisión en Venezuela, el país con mayores 

accidentes de tránsito de la región, donde determinó que el 

Exceso de velocidad 69,8% y la ingesta de alcohol 17,37%, 

(juntas el 87,1%) fueron las más representativas, otras cusas 

fueron las condiciones de la vía 7,5 %  y las fallas del vehículo 

2,9 %. (6) 

Otros de los factores que intervienen como el no obedecer las 

normas de abrocharse el cinturón, colocar los asientos para 

bebes, el no uso de cascos por los motorizados y ciclistas, 

además la no aplicación estricta de la ley, falta de patrullaje y 

estado de las vías, baches, iluminación y señalización, mal estado 

de los vehículos, sobre todo en cauchos y frenos, el aumento del 

parque automotor, el creciente número de motos, en la que la 

mayoría de sus conductores no respetan las leyes de tránsito, 

aparecen como un conjunto que ocasiona esta alta cifra de 

desastres viales. (6) 
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En este trabajo de investigación tiene por objeto brindar un 

mayor conocimiento y sobre todo determinar  las causas de los 

accidentes de tránsito en el Cantón Quinindé, al considerar que 

en todo accidente automovilístico es indispensable la correcta 

intervención y actuación del personal policial así como de los  

agentes civiles de tránsito, para diferenciar las causas del mismo.  

Al realizar un recorrido breve por las calles del Cantón Quinindé, 

se puede constatar el grado de irresponsabilidad con la cual 

algunos ciudadanos conductores y peatones transitan cometiendo 

todo tipo de contravenciones e infracciones  , es así que se 

observa conductores de automotores tales como : tricimotos, 

taxis, autobuses intercantonales e interprovinciales , vehículos de 

carga ligera  y pesada, que estacionan en lugares prohibidos, 

circulan a gran velocidad, circulan en contravía, rebasan en 

forma indebida, hacen cambios bruscos de carril, reparan y 

acondicionan sus vehículos en plena vía,  ingieren licor mientras 

conducen, utilizan celulares con el vehículo en marcha ,poniendo 

en riesgo su vida y la de los demás .   

Desde luego que dejar de mencionar a los peatones y ciclistas 

imprudentes sería injusto, y es que estos desobedecen o 

desconocen las leyes de tránsito y muestran comportamientos y 

actitudes deplorables que también contribuyen a generar más 

accidentes, por citar algunos ejemplos: cruzar por media calle y 

no por el paso cebra, detener un bus en lugares no permitidos, 

cruzar la calle en luz verde, bajarse o subirse a los buses mientras 

están en marcha, etc.  

La educación vial es deficiente, al igual que el grado de respeto a 

las leyes de los ciudadanos, por lo que se requiere una acción 

clara y coherente que permita corregir este inaceptable proceder  

y transformarlo en una adecuada cultura vial, lo que se traducirá 

obviamente en una mejor calidad de vida y seguridad vial . 
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La metodología a emplearse en esta investigación es de tipo 

descriptiva explicativa y exploratoria, que buscan especificar las 

propiedades, las características y perfiles importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a los que se refieren.  

Los resultados obtenidos de esta investigación, serán empleados 

para proponer alternativas de formación y promoción activas y 

eficientes para mejorar la seguridad vial así como 

concientización a la población local para ayudar a disminuir los 

accidentes de tránsito. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los accidentes de tránsito son considerados a nivel mundial 

como una de las principales causas de mortalidad. Según la 

OMS, las defunciones por tránsito en países de medianos 

ingresos y bajos esta después de las enfermedades crónicas. (7) 

De igual forma, la OMS determina 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 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 sufre de lesiones y 

traumatismos por causas de los mismos.(3) 

Sin embargo los datos publicados por la OPS en cuanto a 

seguridad vial en el continente Americano, se calcula que 

únicamente en  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.(8) 

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 actualmente en América 

Latina únicamente, México, Paraguay, Cuba y Ecuador poseen 

límites de velocidad en zonas urbanas menor o igual a 50 

km/h.(8) 
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Sin embargo, aun con la Ley y Reglamentos en materia de 

Seguridad Vial que cuentan los países anteriormente 

mencionados y en especial el Ecuador los accidentes de tránsito 

superan los 40.000 entre 2010 y 2011, según los datos publicados 

por la Agencia Nacional de Transito;  cabe recalcar que los 

accidentes de tránsito han causado defunciones en el mismo 

periodo con 4326 fallecidos registrados (ANT), aunque en 

relación con otros países de américa Latina es inferior la cantidad 

registrada es aun alarmante.(9) 

Según datos de la ANT en la provincia de Esmeraldas se 

registraron 351 siniestros, lo que representa el 1,5% del total 

país, la provincia donde suceden la mayor cantidad de accidentes 

es Guayas 36,87% y Pichincha con 19,64% debido al mayor 

parque automotor, sin embargo, al considerar el número de 

muertes el porcentaje de la provincia de Esmeraldas se duplica 

2,64% (60 muertes). Esmeraldas tiene una tasa de accidentalidad 

de 5,68 y se encuentra entre las más bajas del país. (9) 

Con estos antecedentes se hace necesario conocer las causas de 

los accidentes de tránsito en la provincia de Esmeraldas, 

específicamente en el cantón Quinindé y a partir de esto 

potencializar las estrategias de prevención de accidentes de 

tránsito terrestre, especialmente en temas como imprudencia al 

conducir y respeto por las leyes, tanto para los conductores como 

para los transeúntes.  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA   
 

¿Cuáles fueron las principales causas de los accidentes de 

tránsito en el Cantón Quinindé durante el periodo 2008-2012? 

1.3 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuáles son las principales características de la población  en los 

accidentes de tránsito? 
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¿Cuáles son los principales tipos de accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé? 

¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito y como se 

relaciona entre sí para ser considerados factores de riesgo? 

¿Cuáles son las tasas de morbimortalidad de los accidentes de 

tránsito en el Cantón Quinindé? 

 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Tema: “Factores  que  originan  los  accidentes  de tránsito  

terrestres  provincia  de  esmeraldas cantón  Quinindé  del  año 

2008 -2012” 

Objeto de Estudio: Causas  de los Factores  que  originan  los  

accidentes  de tránsito  terrestres 

Campo de acción: Consecuencias de los accidentes de tránsito 

terrestre   

Lugar: Provincia  de  Esmeraldas Cantón  Quinindé   

Periodo: 2008-2012 

AREA: Postgrado 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
  

Determinar las principales causas de los accidentes de tránsito 

sucedidos en el Cantón Quinindé en el periodo 2008 -2012 

mediante la revisión de los partes policiales de la Agencia 
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Nacional de Tránsito de Quinindé con el fin de establecer 

medidas preventivas que disminuyan esta problemática.  

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Determinar los accidentes de tránsito más frecuente y sus 

características sucedidos en el Cantón Quinindé 

Caracterizar la población según edad y sexo, además de datos 

técnicos del vehículo. 

Evaluar las causas de los accidentes de tránsito y su posible 

relación como factores de riesgo. 

Establecer la tasa de morbimortalidad de los accidentes de 

tránsito en el Cantón Quinindé. 

Proponer un programa de educación para la salud orientado a la 

disminución de accidentes de tránsito dirigido a grupos formados 

por conductores que hayan sufrido algún accidente de tránsito y 

nuevos conductores.  

1.6  JUSTIFICACIÓN 
 

Esta  investigación tiene el propósito de hacer  un estudio  sobre 

los factores que originan los accidentes de tránsito terrestres que 

permitan tener una percepción más clara de la situación real de 

este problema, puesto que es evidente analizar dichas 

condiciones que aumentan las tasas de morbi – mortalidad de la 

población involucrada.  

El Ecuador  no se encuentra aislado de estas estadísticas, que 

según datos expuestos ocupa el segundo lugar de tasa de 

accidentes de la región latinoamericana y muy por encima de 

países desarrollados,  por lo que se ve la necesidad de realizar un 
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estudio respecto a los Accidentes de Tránsito y especialmente en 

el  cantón Quinindé, donde se producen decesos innecesarios y 

condiciones de vida que podrían evitarse, lo que ocasiona un 

aumento en los gastos de salud pública, economía de las familias 

afectadas y secuelas muchas veces irreparables. 

En esto radica la importancia de este trabajo de investigación ya 

que se pretende dar a conocer el motivo por el cual se ocasionan 

los accidentes de tránsito en el cantón Quinindé, percibiendo 

información valiosa que contribuya a gestionar alternativas para 

que logren disminuir esta problemática.  

En el Ecuador existen en la actualidad leyes y reglamentos que 

norman el transporte terrestre tránsito y seguridad vial, sin que se 

alcance el éxito al tratar de disminuir la cantidad de accidentes 

de tránsito que se dan en las vías del país.  

Tanto los sectores públicos así como los privados se involucran 

diariamente en la mejora de la seguridad vial, y la disminución 

de los accidentes de tránsito. Sin embargo los resultados 

obtenidos no han sido alentadores y en algunas provincias la tasa 

de muerte aumenta cada vez más.  

Por esta razón esta investigación resulta necesaria, tanto desde la 

perspectiva social como del ámbito sanitario.  

 

Viabilidad 
 

El proyecto es factible debido a que se tiene el acceso a la 

información referente a esta investigación por parte la Agencia 

Nacional de Tránsito de Quinindé, además el autor del trabajo 

cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 



10 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Uno de los problemas más  grandes que enfrenta la sociedad  

moderna  a  nivel  mundial, son los accidentes  de tránsito, causa 

de muchas pérdidas humanas, que  ocupa un alto índice de  

mortalidad; El mismo que  al buscar satisfacción de velocidad en 

un vehículo, contribuye al peligro latente en las  pistas, carreteras 

, tanto para el conductor como a  los demás personas  que 

transitan en las  calles  de las ciudades   

Es   así  que  muchos  países  desarrollados comienzan a  

preocuparse  por el   alto índice  de accidentes  de tránsito, que  

se a incrementado con el desarrollo de la tecnología y  las 

facilidades que dan las empresas y marcas de vehículos  para 

adquirirlos . 

Los  accidentes  de tránsito  son un problemas  de  todos, en vista 

de que involucra conductores, peatones, en las carreteras, calles y  

vías  a  , es  aquí  donde  nos permitimos  indicar que deben 

existir, estudios  y  proyectos  sustentables  de seguros que nos 

permitan solucionar los problemas de los accidentes de tránsito y  

se exija  la responsabilidad  al  infractor. 

En el Ecuador se define al accidente de tránsito como “un suceso 

eventual, fortuito, involuntario, que necesariamente debe ocurrir 

en vías o lugares públicos o privados abiertos al tránsito 

vehicular y peatonal, y que ocasiona personas muertas, 

lesionados, heridos y daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía 

(vehículo, vía y/o entorno)”  (10) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

   2.2.1 TRILOGÍA VIAL 

En el accidente de tránsito, debe existir la intervención de tres 

factores básicos de forma sincronizada, lo que se denomina 

Trilogía Vial. Estos tres factores son Humano, Vehicular y vial-

ambiental (10) 

Factor humano 

Interactúa en función de la información que percibe del entorno 

(Percepción), su capacidad para procesar la información recibida 

asociada a sus conocimientos y experiencias (Intelección) y a su 

capacidad de emitir respuestas acertadas y oportunas (Volición) 

(Proceso PIV).  

Los Accidentes de tránsito son ocasionados normalmente por una 

acción irresponsable, imprudente, riesgosa o negligente de un 

conductor o peatón. (10) 

Factor vehículo 

El vehículo con todos sus mecanismos y componentes, es decir, 

el estado en que se encuentra el vehículo, así como los años de 

vida útil y el tipo de mantenimiento que recibe.  

El vehículo en sí, es otro de los factores determinantes al 

momento que ocurre un accidente de tránsito , es por ello que el 

conductor responsable debe mantener el vehículo con todos los 

niveles de seguridad y realizar  mantenimiento periódico, para  

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) 
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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(11) 

 

Factor vial-ambiental  

La vía y las condiciones ambientales.  

Actualmente en el ecuador las vías públicas principales se 

encuentran en muy buenas condiciones tanto en su trazado como 

en 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, en su 

Artículo 128, establece que: “El contratista y/o ejecutor de una 

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

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

de tránsito del que resulten muerta o con lesiones graves una o 

más personas, será sancionado con prisión de tres a cinco años, 

multa de veinte(20) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, y el resarcimiento económico por las 

pérdidas producidas por el accidente. 

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración 

directa por una institución del sector público, la sanción en 

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

a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en el 

inciso anterior al funcionario responsable directo de la obras. 
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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.”(11). Para que exista una 

adecuada seguridad estos tres factores deben estar armonizados y 

evitar al máximo los riesgos, especialmente en lo que concierne 

al factor humano.  

 

2.2.2 ESTADÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN ECUADOR  

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ente encargado del 

control del tránsito en el país, cada año muestra las estadísticas 

de accidentes, heridos y fallecidos, de donde se ha podido 

establecer que a nivel nacional, se registraron un total de 28.169 

siniestros, señalan las estadísticas de la Agencia Nacional 

Tránsito (ANT) en el 2013.(9) 

De acuerdo a la CTE, en este año hubo de 12.390 accidentes de 

tránsito en las provincias de la costa donde la mayoría de los 

siniestros ocurrieron en Guayas, con 10.385 accidentes. Como 

efecto de esto, solo en Guayaquil hubo 238 fallecidos y 4.944 

heridos. (9)En la provincia del Guayas, los accidentes dejaron 

594 fallecidos. En la provincia de Esmeraldas se registraron 351 

accidentes, mientras que mientras que Bolívar, fuera de la 

provincia de Galápagos, tuvo el menor número de accidentes 

(171 que representa el 0.61% a nivel país) 

2.2.3  TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO  

Los accidentes obedecen a dos tipos agrupados de la siguiente 

forma: accidentes relativos al factor humano y accidentes 

relativos al factor vehículo 
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Accidentes relativos al factor humano.-   

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

animal.  

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

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

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

produce su descenso violento desde el estribo o del interior del 

vehículo hacia la calzada.  

Accidentes relativos al factor vehículo  

Choque.-  Se produce cuando dos vehículos en movimiento se 

impactan 

Choque frontal longitudinal.-  Impacto frontal de dos vehículos, 

cuyos ejes longitudinales coinciden al momento del impacto.  

Choque frontal excéntrico.-  Impacto frontal de dos vehículos, 

cuyos ejes longitudinales al momento del impacto forman una 

paralela.  

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

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

impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo de 90 grados.  

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

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

sus ejes longitudinales forman un ángulo diferente a 90 grados.  

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

que le antecede.  

Estrellamiento.- Impacto de un vehículo en movimiento contra 

otro estacionado o contra un objeto fijo.  
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Volcamiento.- Es el accidente a consecuencia del cual la 

posición del vehículo se invierte o éste cae lateralmente.  

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

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

un ciclo completo (4/4).  

Volcamiento longitudinal.- Es la pérdida de la posición normal 

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

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

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

un vehículo en movimiento con un vehículo estacionado o un 

objeto fijo.  

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

dos vehículos en movimiento, determinando daños materiales 

superficiales.  

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

circulan en el mismo sentido.  

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

circulan en sentido contrario.  

2.2.4 RINCIPALES CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

Factor humano  

Representa cerca del 90% de los accidentes de tránsito (12), y 

entre las principales podrían definirse como: 

- Conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y 

estupefacientes. 

- Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte 

del conductor, por ejemplo; no respetar los señalamientos 

viales. 
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- Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, 

salida del automóvil de la carretera, derrapes). 

- Salud física del conductor (ceguera, daltonismo, sordera). 

- Conducir con fatiga, cansancio o con sueño.(13) 

 

2.2.5 EFECTOS DEL ALCOHOL Y ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

En un estudio realizado en Argentina se determinó que el 

21.05% los conductores involucrados en accidentes han 

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

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

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

el consumo de alcohol se encuentra asociado a la producción de 

accidentes automovilísticos aun cuando los valores de la 

sustancia en sangre se encuentran muy por debajo de los valores 

aceptados por la normativa vigente.(14) 

El alcohol hace que quien conduce deteriore marcadamente su 

función psicomotora y la capacidad para conducir con seguridad, 

ya que disminuyen las funciones cognitivas, perceptivas y 

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

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

datos e investigaciones sobre la pérdida de habilidad motora bajo 

la influencia del alcohol. Al respecto, la Organización 

Panamericana de la Salud sostiene que un conductor que bebe 

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

fatal. (15) 

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

conductores accidentados que no presentaron alcoholemias 

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

de alcoholismo crónico. La peligrosidad de un conductor de 

producir siniestros con víctimas se duplica con tasas de 
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alcoholemia de 5 decigramos de alcohol por litro de sangre, se 

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

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

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

conductores sobrios. (15) 

En Chile un estudio relacionó la prevalencia de muerte en 

accidentes de tránsito con consumo de alcohol, y los resultados 

muestran que existe diferencias significativa en el número de 

fallecidos en accidentes de tránsito con consumo de alcohol, sólo 

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

aprecia que las variables sociodemográficas de edad, estado civil 

y sexo se asocian significativamente con los accidentes de 

tránsito con resultado de muerte, siendo los hombres y personas 

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

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

2.2.6 EXCESO DE VELOCIDAD Y ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

Se ha determinado que el exceso de velocidad está asociado con 

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

donde los conductores jóvenes están sobre-representados en 

accidentes que involucran alta velocidad, distracción del 

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

observada en hombres menores de 30 años quienes tienen tres 

veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito 

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

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

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

pero esa probabilidad es menor del 50% cuando el 

impacto se produce a 45 km/h o más. 

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

riesgo de accidentes y se recomienda en zonas 

frecuentadas por usuarios vulnerables de la vía pública 
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(por ejemplo, las zonas residenciales y los alrededores de 

las escuelas). 

- Además de reducir los traumatismos por accidentes de 

tránsito, circular a una velocidad baja puede tener otros 

efectos positivos sobre la salud; por ejemplo, la 

disminución de los problemas respiratorios relacionados 

con las emisiones de los vehículos. 

2.2.7  DISTRACCIONES AL CONDUCIR 

Se producen muchos tipos de distracciones que pueden alterar el 

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

aumento notable de estas distracciones como resultado del uso de 

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

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

La distracción derivada del uso del celular mientras se conduce 

puede trastornar la conducción de muchas maneras, por ejemplo, 

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

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

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

correcto y acortando la distancia con el vehículo que va 

delante.(2) 

- El envío de mensajes escritos por el celular entorpece 

considerablemente la conducción; los jóvenes se exponen 

en particular a los efectos de esta distracción. 

- Las probabilidades de verse envuelto en un accidente son 

aproximadamente cuatro veces mayores para los 

conductores que usan el celular mientras conducen, por 

comparación con los conductores que no lo hacen. Los 

celulares a manos libres no son mucho más seguros que 

los que se llevan en la mano. 

- Aunque todavía no hay datos concretos acerca de la 

manera de reducir el uso del celular mientras se conduce, 

los gobiernos tienen que actuar con suma diligencia. 
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Cabe mencionar intervenciones como la adopción de 

medidas legales, el lanzamiento de campañas de 

sensibilización y la recopilación regular de datos sobre la 

distracción al conducir como medio para conocer mejor 

la naturaleza del problema.(2) 

2.2.8 CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO  

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

que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de 

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

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

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

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

población mundial pero solo tienen el 52% de los vehículos 

registrados en todo el mundo. Esos países sufren mortalidad 

desproporcionada por accidentes de tránsito en comparación con 

su nivel de motorización. (3) 

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

la forma, pueden ser de gran importancia y las personas lo 

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

utilizar correctamente los dispositivos de seguridad del 

automóvil: el cinturón de seguridad, el apoyacabezas y la 

posición correcta de la butaca para estar bien sentado frente al 

volante.(18) 

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

producen por dos mecanismos principales: 

Compresión: Porción anterior del torso cesa su movimiento hacia 

adelante pero la porción posterior y los órganos internos 

continúan su movimiento. Se pueden presentar traumatismos 

tales como contusión miocárdica, neumotórax a tensión y ruptura 
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diafragmática con herniación de las asas intestinales hacia la 

cavidad torácica.(19) 

Desaceleración: La porción fija de un órgano cesa su 

movimiento hacia adelante y las partes móviles lo continúan. 

Puede encontrarse laceración aórtica transversal, del bazo o del 

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

ante la tracción ejercida sobre el ligamento redondo.(19) 

Los heridos en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes 

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

representando un aumento de 2 heridos por cada 100 mil 

habitantes, respecto al año 2010. Los países que presentaron 

incrementos fueron Bolivia y Colombia con 11 y 8 heridos por 

cada 100 mil habitantes. Contrariamente, Ecuador y Perú 

registraron disminuciones de 9 y 4 heridos por cada 100 mil 

habitantes, respecto al año anterior. (20) 

 

2.2.9 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE 

LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

Existen tres niveles de prevención de accidentes, el nivel 

primario, donde no se produce el problema; el secundario, donde 

se interviene con rapidez cuando el problema sucede y el 

terciario, donde se rehabilita; lo que permite sistematizar las 

intervenciones propuestas y desarrolladas por el sector salud, 

donde la mayoría de intervenciones se han dado en el segundo 

nivel y se responsabiliza de todo en cuanto materia de 
rehabilitación; no obstante, recientemente se ha involucrado en 

actividades de prevención primaria como la detección e 

intervención breve, donde se busca adquirir conciencia del riesgo 

de conducir bajo efectos del consumo de alcohol. (21) 

Es importante remarcar el hecho que en los dos primeros niveles 

de acción, se necesita un enfoque multisectorial con 
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participación activa de la sociedad civil. En ese sentido, el 

Estado usa su poder de restringir, dentro de los límites 

constitucionales, intereses privados, económicos y personales 

buscando conseguir con ello cambios de comportamiento y 

conducta a través de la educación (campañas de comunicación en 

salud), incentivos (impuestos y exoneraciones) y la fuerza de 

disuasión (castigo por conductas de riesgo), asimismo, por medio 

de leyes que busquen el requerimiento de diseño de productos 

más seguros (estándares de seguridad y regulaciones indirectas a 

través de sistemas limitantes) o que alteren la información 

(restricciones a la publicidad), afecten los aspectos físicos 

(planeación urbana y códigos de vivienda) y de negocios 

(inspecciones y licencias).(21) 

En Ecuador existen estrategias para acabar con sucesos y revertir 

la situación como la campaña “Párale el carro”, de educación en 

seguridad vial  emprendida por el Ministerio de Transportes y 

Obras Públicas (MTOP), el Fondo del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (Fonsat), la Agencia Nacional de 

Tránsito  (ANT) y la Policía, que busca, a más de incentivar la 

denuncia ciudadana frente a malas prácticas de seguridad vial en 

buses interprovinciales, crear conciencia entre los conductores 

sobre el riesgo del exceso de velocidad, el mal uso del teléfono 

celular,  conducir en estado etílico e irrespetar al ciclista.(22) 

La campaña, iniciada en agosto de 2012, ha coadyuvado a una 

paulatina disminución en el número de accidentes de tránsito, 

según las cifras registradas desde enero de 2010 hasta febrero de 

2013. También existe un programa permanente y obligatorio en 

los colegios de educación vial. (22) 

 

2.3 MARCO LEGAL 

Ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial 

reforma 
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El parte policial  

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

tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del 

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

fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de 

la infracción.  

 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán 

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

documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro 

horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 

hagan sus veces.  

 

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

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

de embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción 

penal correspondiente y condenada al pago de daños y perjuicios 

ocasionados.  

 

Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y 

autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje 

automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique 

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

contravención de evasión de peajes y peaje automático.  

 

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

tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento 

informativo o referencial.  
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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 

correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 

entregará el automotor a su propietario, su representante.  

 

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

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

los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las 
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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.  
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Código orgánico integral penal (COIP) 

Infracciones de tránsito 

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

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

ámbito del transporte y seguridad vial.  

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

las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean 

parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá 

dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no 

privativas de libertad.  

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

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

considerarán las siguientes circunstancias:  

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

conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y 

cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo 

de la pena correspondiente a la infracción cometida. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir 

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

categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características 

del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será 

sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

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

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

correspondiente a la infracción cometida.  
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2.4 HIPÓTESIS 
 

Las principales causas de accidentes de tránsito del Cantón 

Quinindé son el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, 

determinada por un incumplimiento a la ley de transporte 

terrestre tránsito y seguridad vial. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Factores que originan los accidentes de tránsito terrestre 

 

Sub variables  

- Exceso de velocidad y consumo de alcohol.  

- Incumplimiento a la ley de transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial. 

  

VARIABLE  DEPENDIENTE 
 

Consecuencias de los accidentes de tránsito terrestre en el 

Cantón Quinindé año 2018-2012. 

Sub variables  

-  Choques   -   Heridos    -   Muertes   

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

      -     Edad       -    Hora del accidente    -    Estado de la vía 

- Sexo        -    Clima                        -    Tipo de vehículo 
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2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores Unidades o 

categorías 

Escala 

Variables Independientes 

Exceso de velocidad y 

consumo de alcohol.  

Exceso de velocidad 

  

Consumo de alcohol 

Km/h 

  

Grados de alcoholo 
en sangre 

Razón 

  

Razón 

Incumplimiento a la ley 

de transporte terrestre 

tránsito y seguridad 

vial. 

Contravenciones  
  

  

  

Infracciones 
  

  

- Negligencia; 
- Impericia; 

- Imprudencia; 

- Exceso de 

velocidad; 
- Conocimiento de 

las malas condiciones 

mecánicas del 

vehículo; 
-  Inobservancia de la 

ley y reglamento. 

Nominal 

Variables dependiente 

Accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón 

Quinindé 

Cantidad de 
accidentes que 

ocurren en la ciudad 

Número de 
accidentes  

Intervalo 

Variables intervinientes 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino  

Femenino 

Nominal 

Hora del accidente Hora en la que 

ocurre el accidente 

hh:mm Razón 

Estado de la calzada Condiciones del 

suelo 

Bueno 

Regular 
Malo 

Ordinal 

Clima Condiciones 
climatológicas 

Niebla 
Lluvia 

Viento 

Nominal 

Estado del vehículo Condiciones 

mecánicas del 

vehículo 

Buenas 

Malas  

Regular 

Ordinal 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
  

Se trata de un diseño no experimental – retrospectivo. 

Se levantó información estadística para su posterior 

procesamiento, desde la Subjefatura de Transito para determinar 

las principales causas de los accidentes de tránsito en el cantón 

Quinindé. 

3.2 TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, explicativa y 

Propositiva, también tuvo un enfoque cuanti – cualitativo.   

  

Descriptiva.- Nos da la  facilidad  de  estudiar  con  minuciosidad  

y  precisión  las características  de  una  situación  para  su  

análisis  e  interpretación . 

Explicativa.- Estudia  la  relación  de los  fenómenos  y  su 

estructura  interna  y  los  aspectos  que  intervienes .Estudia  

causas   efectos y  plantea soluciones. 

Propositiva.- Es  una  de las  más  importante  porque  

diagnostica soluciones  al  problema, incitando  a  buscar  

cambios  reales , basados en estudios con plenos  conocimiento 
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3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método: Es considerado como el camino para alcanzar un  fin  

determinado, puesto de antemano como tal. Para Aristóteles la 

ciencia  se identifica con el  método y viceversa  y en realidad sin 

método no puede haber ciencia.   

Etimológicamente  significa. 

Meta…………………..fin 

Odos………………… ciencia. 

Inductivo.- Del latín inductivo, de ir: en, y de ducere: conducir. 

Acción o efecto de inducir. Modo de razonar que consiste  en 

sacar los hechos particulares, una colusión general. 

Deductivo.- Del latín  de dúrese, sacar consecuencias. 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia 

hacia algo en particular .Este método se utiliza  para inferir de lo 

general a lo específico, de lo universal  a lo individual. 

Histórico   comparativo.- Este tipo de investigación, busca 

identificar las similitudes  y diferencias que pueden encontrarse 

en normas jurídicas e instituciones formales en dos o más 

sistemas jurídicos vigentes, en el ámbito  universalmente 

reconocidos. 

Hipotético   deductivo. Este método se utiliza para inferir de lo 

general a lo específico de lo universal a lo individual  

 

Técnicas: Las técnicas que utilizamos en la presente 

investigación son:  

Entrevista.- Es una conversación previa  que tiene como 

propósito  extraer información  sobre un tema determinado. 
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Cuestionario.- Es un instrumento  técnico que se  emplea  tanto 

en las entrevistas  como en las encuestas. 

Estadística. Presentación ordenada de los resultados  numéricos  

de un proceso, por medio de gráficos, tablas etc. 

Archivo.- conjunto de los elementos de información con una 

estructura lógica para su explotación por una computadora. 

Técnicas  Jurídicas.- consideración técnica dentro de lo jurídico, 

con exclusión de inspiración en otras disciplinas o de aceptación 

de principios intangibles tomados de la religión, la filosofía o la 

lógica, aun cuando se admitan criterios dialécticos de toda índole  

dentro  del  análisis. 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

Talento Humano 
  

-Investigador 

-Tutor 

-Encuestador 

-Policía Nacional 

Recursos Físicos 

  

- Computadora 

- Impresora 

- Scanner 

- Lápices, bolígrafos  

- Hojas de papel bond 

- Cámara fotográfica 

- Archivos de la Subjefatura de Tránsito del  Cantón 

Quinindé 
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3.5 UNIVERSO 
 

El universo de la presente investigación corresponde al número 

de accidentes de tránsito que se registran en el cantón Quinindé 

según los reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del 

cantón, que se registraron durante el periodo 2008 – 2012 

descritos en la siguiente tabla.  

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

   

 

3.6 MUESTRA 
 

Considerando 787 reportes de accidentes se utiliza la siguiente 

fórmula, para determinar la muestra: 

 

n=  

 

 
 

Año Cantidad 

2008 134 

2009 156 

2010 132 

2011 151 

2012 214 

Total 787 
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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 

  

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Accidentes con documentación completa 

- Accidentes registrados dentro del cantón Quinindé 

3.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Accidentes con inconsistencia de datos 

- Accidentes fuera del cantón Quinindé 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

3.9ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo No. 1. Determinar los accidentes de tránsito más frecuente y sus 

características sucedidos en el Cantón Quinindé 

Cuadro1. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

periodo 2008 - 2012 

Tipo de Accidente Frecuencia Porcentaje 

Atropello 140 17,8 

Arrollamiento 18 2,3 

Caída de pasajero 16 2 

Choque 321 40,8 

Estrellamiento 71 9 

Colisión 10 1,3 

Volcamiento 92 11,7 

Roce 16 2 

Rozamiento 25 3,2 

Pérdida de pista 38 4,8 

Encunetamiento 36 4,6 

Desconocido 4 0,5 

Total 787 100 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

Gráfico 1. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

periodo 2008 – 2012 

Análisis e interpretación.- El principal tipo de accidente es el Choque 

(40,8%), seguido del atropello (17,8%) y luego el volcamiento; la caída de 

pasajeros representa uno de los porcentajes más bajos (2%). 
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Cuadro 2. Tipología de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

periodo 2008 - 2012 

Tipología de los accidentes Frecuencia (n=787) Porcentaje 

Factor vía     

Si 189 24,0 

No 598 76,0 

      

Factor Máquina     

Si 52 6,6 

No 735 93,4 

      

Factor Humano     

Si 600 76,2 

No 187 23,8 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 2. Tipología de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

periodo 2008 – 2012 

Análisis e interpretación.- Se observó que el factor humano ha 

sido la tipología más frecuente (76,2%), seguido del factor 

humano (24,%), mientras que el factor máquina ha sido el menos 

frecuente (6,6%) 
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Cuadro 3. Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

según años 

Año Frecuencia Porcentaje 

2.008 134 17,0 

2.009 154 19,6 

2.010 132 16,8 

2.011 152 19,3 

2.012 215 27,3 

Total 787 100 
Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 3. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

según años 

Análisis e interpretación.- Se aprecia que en el año 2012 hubo un incremento 

considerable de accidentes de tránsito, mientras que en el año 2008 fueron 

17,0% en el 2012 este porcentaje aumentó hasta el 27,3% 
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Cuadro 4. Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé según meses 

Mes Frecuencia Porcentaje 

Enero 57 7,2 

Febrero 61 7,8 

Marzo 81 10,3 

Abril 83 10,5 

Mayo 72 9,1 

Junio 56 7,1 

Julio 72 9,1 

Agosto 61 7,8 

Septiembre 53 6,7 

Octubre 56 7,1 

Noviembre 69 8,8 

Diciembre 66 8,4 

Total 787 100 
Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

Gráfico 4. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé  

según meses 

Análisis e interpretación.- La distribución de los accidentes por meses refleja 

porcentajes similares, con picos de mayor prevalencia en abril y marzo (10,5 y 

10,3 respectivamente); septiembre y octubre reflejan los menores porcentajes. 

(6,7% y 7,1%); diciembre y enero reflejaron 8,4% y 7,%, aun cuando son 

meses donde se consume gran cantidad de alcohol 
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Cuadro 5. Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé según días 

Día Frecuencia Porcentaje 

Lunes 91 11,6 

Martes 80 10,2 

Miércoles 95 12,1 

Jueves 82 10,4 

Viernes 109 13,9 

Sábado 179 22,7 

Domingo 151 19,2 

Total 787 100 
Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico5. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

según días 

Análisis e interpretación.- Se observó que el día en donde se registraron la 

mayor cantidad de accidentes fue el sábado donde hubo 22,7%, seguido del 

domingo con 19,2% 
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Cuadro 6. Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé según hora 

Hora Frecuencia Porcentaje 

Madrugada 110 14,0 

Mañana 191 24,3 

Tarde 256 32,5 

Noche 230 29,2 

Total 787 100,0 

 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 6. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

según hora  

Análisis e interpretación.- Los horarios en los que más ocurren los 

accidentes de tránsito terrestres son en la tarde, después de las 12h00, 32,5%; 

y después de las 18h00 29,2%, mientras que en la madrugada el índice 

desciende hasta el 14%.  
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Cuadro 7. Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé según 

localización geográfica 

Área Frecuencia Porcentaje 

Urbano 374 47,5 

Rural 413 52,5 

Total 787 100 

 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 7. Tipo de Accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

según localización geográfica  

Análisis e interpretación.- Se observa que los accidentes ocurren en su 

mayoría en el área rural (52,5%) mientras que en área urbana este porcentaje 

es del 47,5%  
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Objetivo No. 2. Caracterizar la población según edad y sexo, además de datos 

técnicos del vehículo. 

Cuadro 8. Edad de los conductores involucrados en accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Edad 
Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos 18 17 2,8 7 2,6 

18 - 30 209 34,9 98 36,0 

31 - 40 159 26,5 75 27,6 

41 - 50 97 16,2 49 18,0 

51 - 60 87 14,5 31 11,4 

Más de 60 30 5 12 4,4 

Total 599 100 272 34,6 

 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 8. Edad de los conductores involucrados en accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- Generalmente la edad se ubica entre el grupo 

etario de 18 – 30 años (36,9%) seguido de aquellos de 31 – 40 años (26,5%) 

porcentaje que disminuye conforme aumenta la edad; el porcentaje de 

conductores mayores de 60 años no supera el 5% en ambos casos.   
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Cuadro 9 . Sexo de los conductores involucrados en accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Sexo 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Masculino 687 93,6 330 92,2 

Femenino 47 6,4 28 7,8 

Total 734 100,0 358 100,0 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 9. Sexo de los conductores involucrados en accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El 93,6% de los accidentes de tránsito terrestre 

son ocasionados por conductores de sexo masculino, frente a un 6,4% de sexo 

femenino.  
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Cuadro 10. Consumo de alcohol de los conductores involucrados en 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Consumo de Alcohol 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 34 5,6 16 5,9 

No 568 94,4 256 94,1 

Total 602 100,0 272 100,0 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 10 . Consumo de alcohol de los conductores involucrados en 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- Se observa un porcentaje de consumo de alcohol 

mínimo de 5,6% en el conductor 1 y 5,9% en el conductor 2, siendo superados 

por aquellos que no consumieron alcohol.   
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Cuadro 11. Conductor causante de accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Causante del 

accidente 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Si 322 44,9 232 60,4 

No 395 55,1 152 39,6 

Total 717 100,0 384 100,0 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

 

Gráfico 11. Conductor causante de accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- En el caso del conductor 1 el 44,9% es 

responsable de causar los accidentes, mientras que el conductor 2 causa el 

60,4% de los mismos. 
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Cuadro 12. Detención del conductor involucrado en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Detenido 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 331 47,0 182 48,7 

No 374 53,0 192 51,3 

Total 705 100,0 374 100,0 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

 

Gráfico 12.  Detención del conductor involucrado en los accidentes de 

tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- Los conductores que son detenidos indican un 

47% para conductor 1 y 48,7% para conductor 2.  
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Cuadro 13. Fuga del conductor involucrado en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Fugado 
Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 191 25,8 179 41,6 

No 548 74,2 251 58,4 

Total 739 100,0 430 100,0 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 13. Fuga del conductor involucrado en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El 25,8% de los conductores del primer grupo se 

han dado a la fuga, mientras que el 41,6% de los conductores 2 lo han hecho, 

estos datos concuerdan con los presentados según causante del accidente, 

donde el segundo grupo fue mayor que el primero.   
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Cuadro 14. Tipo de vehículo utilizado por el conductor involucrado en los 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Tipo de Vehículo 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Bicicleta / Triciclo 4 0,5 2 0,5 

Motocicleta / Tricimoto 228 29,0 146 33 

Automovil 128 16,3 57 12,9 

Camioneta 148 18,8 67 15,2 

Todo terreno / SUV 55 7 21 4,8 

Furgnoneta 8 1 5 1,1 

Camión / Furgón 69 8,8 44 10 

Bus 66 8,4 29 6,6 

Volqueta 16 2 0 0,0 

Trailer / tanquero / 

plataforma 44 5,6 38 8,6 

Tractor 2 0,3 1 0,2 

Desconocido 19 2,4 32 7,2 

Total 787 100 442 100 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 14. Tipo de vehículo utilizado por el conductor involucrado en los 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El vehículo con el que se producen la mayor 

cantidad de accidentes es motocicleta para ambos grupos (29% y 33%), luego 

le siguen las camionetas (18,8% y 15,2%) y automóvil (16,3% y 12,9%) 
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Cuadro 15. Color del vehículo utilizado por el conductor involucrado en los 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Color del vehículo 

Conductor 1 Conductor 2 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Amarillo 70 8,9 28 7,3 

Azul 108 13,7 49 12,8 

Blanco 145 18,4 70 18,3 

Verde 43 5,5 40 10,4 

Rojo 142 18 80 20,9 

Plomo / Plateado / Gris 101 12,8 46 12 

Celeste 16 2 5 1,3 

Negro 73 9,3 42 11 

Naranja / crema / 

dorado 
40 5,1 20 5,2 

Desconocido 49 6,2 3 0,8 

Total 787 100 383 100 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 15. Color del vehículo utilizado por el conductor involucrado en los 

accidentes de tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El color de los vehículos que se encuentran 

involucrados en accidentes denota un mayor porcentaje de rojos (18% Y 

18,4%, respectivamente) otro porcentaje alto son también los carros azules.  
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Cuadro 16. Tipo de licencia del conductor involucrado en los accidentes de 

tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Licencia 
Conductor 1 Conductor 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

A 168 22,3 104 30,3 

B 208 27,7 89 25,9 

C 34 4,5 15 4,4 

D 24 3,2 12 3,5 

E 199 26,5 88 25,7 

G 2 0,3 2 0,6 

Sin licencia 51 6,8 33 9,6 

Desconocido 66 8,8 0 0,0 

Total 752 100 343 100 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 16. Tipo de licencia del conductor involucrado en los accidentes de 

tránsito terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El tipo de licencia más frecuente es la B (27,7%) 

seguida de la E (26.5%) y la A (22,3%); se indicó también un 6,8% de 

conductores sin licencia para el conductor 1 y 9,6% por el conductor 2.  
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Cuadro 17. Número de peatones involucrado en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Peatones involucrados Frecuencia Porcentaje 

Si 164 20,8 

No 623 79,2 

Total 787 100 

 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

Análisis e interpretación.- Se ha observado que existe un porcentaje del 

20,8% de peatones involucrados en los accidentes de tránsito.   

 

 

 

Gráfico 17. Número de peatones involucrado en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- Se ha observado que existe un porcentaje del 

20,8% de peatones involucrados en los accidentes de tránsito.   
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Cuadro 18. Sexo de los peatones involucrados en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 110 67,1 

Femenino 54 32,9 

Total 164 100 

  

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 18. Sexo de los peatones involucrados en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El 67,1% de los peatones involucrados en 

accidentes de tránsito son masculinos, frente al 32,9% de sexo femenino.    
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Cuadro19. Edad de los peatones involucrados en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos 18 61 38,9 

18 - 30 29 18,5 

31 - 40 20 12,7 

41 - 50 15 9,6 

51 - 60 12 7,6 

Más de 60 20 12,7 

Total 157 100 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

Gráfico 19. Edad de los peatones involucrados en los accidentes de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El 38,9% de los peatones involucrados en 

accidentes fueron menores de 18 años, seguidos de los de 18 – 30  con 

18,5%, llama la atención que los peatones de más de 60 años 

tuvieron un porcentaje de 12,7% 
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Cuadro 20. Peatones causantes de  los accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Causante Frecuencia Porcentaje 

Si 52 38 

No 85 62 

Total 137 100 

  

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 20. Peatones causantes de los accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- De los peatones involucrados en los accidentes el 

38% fueron responsables de los mismos, frente a un 62% que no tuvieron la 

culpa.  
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Cuadro 21. Peatones fugados de los accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Fuga Frecuencia Porcentaje 

Si 2 1,5 

No 130 98,5 

Total 132 100 

 

 Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 21. Peatones fugados de los accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- El 1,5% de los peatones se fugaron del sitio del 

accidente, frente al 98,5%.  
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Cuadro 22. Peatones detenidos luego de accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Detenido Frecuencia Porcentaje 

Si 26 19,3 

No 109 80,7 

Total 135 100 

  

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 22. Peatones detenidos luego de accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé 

Análisis e interpretación.- el 19,3% de los peatones fueron detenidos, frente 

al 80,7% que no fueron llevados detenidos.  
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Objetivo No. 3. Evaluar las causas de los accidentes de tránsito y su posible 

relación como factores de riesgo. 

Cuadro 23. Principales causas de accidentes de tránsito terrestre en el cantón 

Quinindé periodo 2008 - 2012 

Causa del accidente 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Exceso de velocidad 191 24,3 

Estado de ebriedad 37 4,7 

Invasión de carril 71 9 

Lluvia / mal tiempo / lodo en la vía 43 5,5 

Explosión de neumático 23 2,9 

Vía en mal estado / reparación de la vía / ausencia de 

señalización 
56 7,1 

Impericia / descuido / inobservancia de leyes 180 22,9 

Falla mecánica del vehículo 14 1,8 

Semoviente se atraviesa en la vía 28 3,6 

Imprudencia de peatones 43 5,5 

Causas desconocidas 96 12,2 

Consecuencias de asalto 5 0,6 

Total 787 100 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

Gráfico 23. Principales causas de accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé periodo 2008 – 2012 

Análisis e interpretación.- Como se puede observar el porcentaje más alto de 

los accidentes ha sido por exceso de velocidad (24,3%) para luego situarse la 

impericia, descuido y/o inobservancia de leyes (22,9%), las demás causas 

resultan ser inferiores al 10%, siendo las más significativa la invasión  de 

carril (9%), la falla mecánica tuvo un porcentaje de 1,8%.  
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Objetivo No. 4. Establecer la tasa de morbimortalidad de los accidentes de 

tránsito en el Cantón Quinindé. 

Cuadro 24. Número de heridos por accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Heridos Frecuencia Porcentaje 

Si 497 63,2 

No 290 36,8 

Total 787 100 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 24. Número de heridos por accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Análisis e interpretación.- Del número total de accidentes se pudo establecer 

que el 63,2% de los involucrados resultaron heridos (497/787) 
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Cuadro 25. Número de muertos por accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Muertos Frecuencia Porcentaje 

Si 116 14,7 

No 671 85,3 

Total 787 100 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 25. Número de muertos por accidentes de tránsito terrestre en el 

cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Análisis e interpretación.- Se pudieron observar 116 muertos (14,7%) en los 

accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el cantón Quinindé.   
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Cuadro 26. Número de heridos según causa del accidente de 

tránsito terrestre en el cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Causa del accidente 
Heridos 

Total 
Si No 

Exceso de velocidad 

f(

x) 
126 65 191 

% 
66,00

% 

34,00

% 

24,30

% 

Estado de ebriedad 

f(

x) 
26 11 37 

% 
70,30

% 

29,70

% 
4,70% 

Invasión de carril 

f(

x) 
36 35 71 

% 
50,70

% 

49,30

% 
9,00% 

Lluvia / mal tiempo / lodo en la vía 

f(

x) 
27 16 43 

% 
62,80

% 

37,20

% 
5,50% 

Explosión de neumático 

f(

x) 
13 10 23 

% 
56,50

% 

43,50

% 
2,90% 

Vía en mal estado / reparación de la vía / 

ausencia de señalización 

f(

x) 
30 26 56 

% 
53,60

% 

46,40

% 
7,10% 

Impericia / descuido / inobservancia de leyes 

f(

x) 
122 58 180 

% 
67,80

% 

32,20

% 

22,90

% 

Falla mecánica del vehículo 

f(

x) 
9 5 14 

% 
64,30

% 

35,70

% 
1,80% 

Semoviente se atraviesa en la vía 
f(

x) 
11 17 28 
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% 
39,30

% 

60,70

% 
3,60% 

Imprudencia de peatones 

f(

x) 
34 9 43 

% 
79,10

% 

20,90

% 
5,50% 

Causas desconocidas 

f(

x) 
61 35 96 

% 
63,50

% 

36,50

% 

12,20

% 

Consecuencias de asalto 

f(

x) 
2 3 5 

% 
40,00

% 

60,00

% 
0,60% 

Total 

f(

x) 
497 290 787 

% 
63,20

% 

36,80

% 

100,00

% 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 26. Número de heridos según causa del accidente de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Análisis e interpretación.- Al relacionar las causas de los accidentes según el 

número de heridos se pudo apreciar que las principales razones para que esto 

ocurra son la imprudencia de los peatones (79,1% y 20,9%) y estado de 

ebriedad (70,3% y 29,7%) . 
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Cuadro27. Número de muertos según causa del accidente de tránsito terrestre 

en el cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Causa del accidente 
Muertos 

Total 
Si No 

Exceso de velocidad 

f(

x) 
43 148 191 

% 
22,50

% 

77,50

% 

100,00

% 

Estado de ebriedad 

f(

x) 
5 32 37 

% 
13,50

% 

86,50

% 

100,00

% 

Invación de carril 

f(

x) 
6 65 71 

% 
8,50

% 

91,50

% 

100,00

% 

Lluvia / mal tiempo / lodo en la vía 

f(

x) 
6 37 43 

% 
14,00

% 

86,00

% 

100,00

% 

Explosión de neumático 

f(

x) 
0 23 23 

% 
0,00

% 

100,0

0% 

100,00

% 

Vía en mal estado / reparación de la vía / 

ausencia de señalización 

f(

x) 
5 51 56 

% 
8,90

% 

91,10

% 

100,00

% 

Impericia / descuido / inovservancia de leyes 

f(

x) 
21 159 180 

% 
11,70

% 

88,30

% 

100,00

% 

Falla mecánica del vehículo 

f(

x) 
1 13 14 

% 
7,10

% 

92,90

% 

100,00

% 

Semoviente se atraviesa en la vía 
f(

x) 
1 27 28 
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% 
3,60

% 

96,40

% 

100,00

% 

Imprudencia de peatones 

f(

x) 
6 37 43 

% 
14,00

% 

86,00

% 

100,00

% 

Causas desconocidas 

f(

x) 
20 76 96 

% 
20,80

% 

79,20

% 

100,00

% 

Consecuencias de asalto 

f(

x) 
2 3 5 

% 
40,00

% 

60,00

% 

100,00

% 

Total 

f(

x) 
116 671 787 

% 
14,70

% 

85,30

% 

100,00

% 

Fuente: Reportes de la Agencia Nacional de Tránsito del cantón Quinindé 

Elaborado por: Cabezas, C 

 

 

Gráfico 27. Número de muertos según causa del accidente de tránsito 

terrestre en el cantón Quinindé periodo 2008 - 2012 

Análisis e interpretación.- A diferencia de los pacientes heridos, las muertes 

son causadas principalmente por el exceso de velocidad (22,5%) y un 13,5% 

por estado de ebriedad.  
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4. DISCUSIÓN 
 

El principal tipo de accidente es el Choque (40,8%), seguido 

del atropello (17,8%) y luego el volcamiento; la caída de 

pasajeros representa uno de los porcentajes más bajos (2%). 

Se observó que el factor humano ha sido la tipología más 

frecuente (76,2%), seguido del factor humano (24,%), 

mientras que el factor máquina ha sido el menos frecuente 

(6,6%) 

La distribución de los accidentes por meses refleja 

porcentajes similares, con picos de mayor prevalencia en 

abril y marzo (10,5 y 10,3 respectivamente); septiembre y 

octubre reflejan los menores porcentajes. (6,7% y 7,1%); 

diciembre y enero reflejaron 8,4% y 7,%, aun cuando son 

meses donde se consume gran cantidad de alcohol.  

Los horarios en los que más ocurren los accidentes de 

tránsito terrestres son en la tarde, después de las 12h00, 

32,5%; y después de las 18h00 29,2%, mientras que en la 

madrugada el índice desciende hasta el 14%.  

Se observa que los accidentes ocurren en su mayoría en el 

área rural (52,5%) mientras que en área urbana este 

porcentaje es del 47,5%  

Generalmente la edad se ubica entre el grupo etario de 18 – 

30 años (36,9%) seguido de aquellos de 31 – 40 años 

(26,5%) porcentaje que disminuye conforme aumenta la 

edad; el porcentaje de conductores mayores de 60 años no 

supera el 5% en ambos casos.   

El 93,6% de los accidentes de tránsito terrestre son 

ocasionados por conductores de sexo masculino, frente a un 

6,4% de sexo femenino.  
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Se observa un porcentaje de consumo de alcohol mínimo de 

5,6% en el conductor 1 y 5,9% en el conductor 2, siendo 

superados por aquellos que no consumieron alcohol.   

En el caso del conductor 1 el 44,9% es responsable de causar 

los accidentes, mientras que el conductor 2 causa el 60,4% de 

los mismos. 

Los conductores que son detenidos indican un 47% para 

conductor 1 y 48,7% para conductor 2.  

 

El 25,8% de los conductores del primer grupo se han dado a 

la fuga, mientras que el 41,6% de los conductores 2 lo han 

hecho, estos datos concuerdan con los presentados según 

causante del accidente, donde el segundo grupo fue mayor 

que el primero.   

El vehículo con el que se producen la mayor cantidad de 

accidentes es motocicleta para ambos grupos (29% y 33%), 

luego le siguen las camionetas (18,8% y 15,2%) y automóvil 

(16,3% y 12,9%) 

El color de los vehículos que se encuentran involucrados en 

accidentes denota un mayor porcentaje de rojos (18% Y 

18,4%, respectivamente) otro porcentaje alto son también los 

carros azules.  

El tipo de licencia más frecuente es la B (27,7%) seguida de 

la E (26.5%) y la A (22,3%); se indicó también un 6,8% de 

conductores sin licencia para el conductor 1 y 9,6% por el 

conductor 2.  

Se ha observado que existe un porcentaje del 20,8% de 

peatones involucrados en los accidentes de tránsito.   
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El 67,1% de los peatones involucrados en accidentes de 

tránsito son masculinos, frente al 32,9% de sexo femenino.  

El 38,9% de los peatones involucrados en accidentes fueron 

menores de 18 años, seguidos de los de 18 – 30  con 18,5%, 

llama la atención que los peatones de más de 60 años 

tuvieron un porcentaje de 12,7%   

De los peatones involucrados en los accidentes el 38% fueron 

responsables de los mismos, frente a un 62% que no tuvieron 

la culpa.  

El 1,5% de los peatones se fugaron del sitio del accidente, 

frente al 98,5%.  

el 19,3% de los peatones fueron detenidos, frente al 80,7% 

que no fueron llevados detenidos.  

Como se puede observar el porcentaje más alto de los 

accidentes ha sido por exceso de velocidad (24,3%) para 

luego situarse la impericia, descuido y/o inobservancia de 

leyes (22,9%), las demás causas resultan ser inferiores al 

10%, siendo las más significativa la invasión  de carril (9%), 

la falla mecánica tuvo un porcentaje de 1,8%.  

Del número total de accidentes se pudo establecer que el 

63,2% de los involucrados resultaron heridos (497/787) 

Se pudieron observar 116 muertos (14,7%) en los accidentes 

de tránsito terrestres ocurridos en el cantón Quinindé.   

Al relacionar las causas de los accidentes según el número de 

heridos se pudo apreciar que las principales razones para que 

esto ocurra son la imprudencia de los peatones (79,1% y 

20,9%) y estado de ebriedad (70,3% y  29,7%)  
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A diferencia de los pacientes heridos, las muertes son 

causadas principalmente por el exceso de velocidad (22,5%) 

y un 13,5% por estado de ebriedad. 
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5. PROPUESTA  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Objetivo No. 5 de Investigación Proponer un programa de 

educación para la salud orientado a la disminución de accidentes 

de tránsito dirigido a grupos formados por conductores que 

hayan sufrido algún accidente de tránsito y nuevos conductores. 

Introducción 

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Quinindé donde se 

ha podido observar que la mayoría de estos ocurren por exceso 

de velocidad o por impericia, descuido o inobservancia de las 

leyes de tránsito de los conductores o peatones que circulan por 

las vías del cantón en referencia; a pesar de los esfuerzos que 

realizan la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), ente regulador 

de la movilidad, estos accidentes continúan en aumento año tras 

año, cobrando cada día muertes o causando heridas permanentes 

en las personas involucradas, por tal razón se plantea este 

programa como un método de ayuda y prevención de accidentes, 

tratando de formar conciencia en los conductores y peatones y 

juntos lograr una mejor seguridad vial.  

A continuación se describen los aspectos metodológicos de la 

propuesta, separados en bloques para una mejor comprensión del 

trabajo.  

Objetivos del programa 

El objetivo general del programa es concienciar a los 

conductores sobre los impactos que pueden tener sobre su salud 

los accidentes de tránsito que generalmente son ocasionados por 

descuidos o exceso de velocidad.  
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Considerando esto se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

- Adquirir los conocimientos sobre educación vial 

- Desarrollar de forma sistemática y progresiva habilidades 

que le permitan tener un comportamiento adecuado al 

momento de conducir haciendo con responsabilidad y 

cuidado.  

- Contribuir a la formación de hábitos de conducta de los 

conductores nuevos y reincidentes al cometer accidentes 

-  Sensibilizar y lograr una mejor preparación de los 

agentes de tránsito en aspectos relacionados con la 

prevención.   

- Promover en la Enseñanza Media los cursos de tránsito 

para motociclistas y tricimotos y su rol en la seguridad 

vial 

Este programa no solo está orientado a aconsejar a las personas, 

sino a lograr un cambio profundo en la conducta y mejorar la 

seguridad vial en la población con lo que se contribuye a 

disminuir la morbimortalidad en este sector del país.  

Contenidos del programa  

Los contenidos del programa se han estructurado de la siguiente 

forma:  

 

A. Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

- Delitos de tránsito  

- Contravenciones  

 Contravenciones leves de primera clase 

 Contravenciones leves de segunda clase 

 Contravenciones leves de tercera clase 
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 Contravenciones graves de primera clase 

 Contravenciones graves de segunda clase 

 Contravenciones graves de tercera clase 

 Contravenciones muy graves 

- Juzgamiento y sentencia 

 

B. Prevención de accidentes de tránsito  

- Factor humano 

 Exceso de velocidad 

 Incumplimiento de las leyes de tránsito  

 Descuido o desconcentración 

- Señalización vial 

- Señales que realiza el agente de tránsito 

- Reglas generales de circulación. 

- Derecho de vía 

- De las maniobras. Señales de brazo. 

- De las prohibiciones 

- Rebasar  

- De la velocidad 

- Del sistema de luces 

- Precauciones especiales 

 

C. Respeto a las leyes del tránsito, responsabilidad colectiva 

- El fenómeno circulatorio y su impacto a nivel social y 

económico.  

- La seguridad vial como construcción colectiva 

- Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

- Reflexiones acerca de la movilidad 

- La Educación para la Seguridad Vial como competencia 

social ineludible 
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D. Efectos sobre la salud de los accidentes de tránsito 

- Los accidentes de tránsito como problema de salud 

- Principales lesiones observadas en accidentes de tránsito  

- Mortalidad en accidentes de tránsito 

 

Metodología del programa  

Los módulos están divididos en 4 en cada uno de ellos se 

realizan actividades y métodos distintos los cuales se describen a 

continuación, considerando que la metodología general es taller:  

A. Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

Objetivos 

- Orientar a los conductores sobre los principales aspectos 

de la ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial considerando delitos, contravenciones y 

juzgamiento.  

- Concienciar sobre la importancia de conocer las leyes que 

rigen en el país 

- Evaluar de forma coordinada como el conocimiento de 

las leyes puede prevenir accidentes.  

Metodología propuesta 

- Presentación del grupo.- son actividades de 

reconocimiento del grupo que sirven para crear un 

ambiente ameno y propicio para el aprendizaje. 

- Lluvia de ideas.- se propone mediante una lluvia de ideas 

obtener información sobre el conocimiento que los 

conductores tienen sobre las leyes de tránsito. 
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-  Discusión en subgrupos.- se dividen en grupos más 

pequeños logrando que conversen sobre lo que conocen y 

desconocen de las leyes.  

B. Prevención de accidentes de tránsito  

Objetivos 

- Promover una conducta responsable a través del 

conocimiento de señales de prevención y cuidado en la 

vía 

- Concienciar sobre la responsabilidad individual de 

conducir con cuidado y serenidad 

Metodología propuesta 

- Debate sobre las responsabilidades.- se forman grupos 

con posturas distintas sobre el grado de responsabilidad 

en determinadas circunstancias para luego discutir sobre 

los puntos a favor y en contra 

- Cambio de roles.- se les pedirá a los participantes que 

adopten la posición de agente de tránsito y en 

determinadas circunstancias como actuaría de forma 

responsable.  

 

C. Respeto a las leyes del tránsito, responsabilidad colectiva 

Objetivos 

- Formar un criterio de responsabilidad colectiva sobre la 

prevención de accidentes de tránsito. 

- Evaluar un comportamiento temerario en la vía frente a 

un comportamiento responsable 

 

 



 

71 
 

Metodología propuesta  

- Presentación de casos.- Evaluación de casos reales sobre 

cómo se producen los accidentes y los principales 

responsables 

- Mesa redonda.- un foro de discusión de Cultura de riesgo 

Vs. Cultura de la seguridad, donde los participantes 

podrán hacer preguntas a un panel de expertos 

- Discusión dirigida.- evaluar situaciones en las que soy 

responsable y como debe afrontar su situación.  

D. Efectos sobre la salud de los accidentes de tránsito 

Objetivos 

- Concienciar a los participantes sobre los accidentes de 

tránsito como problema de salud 

- Presentar las principales lesiones observadas en 

accidentes de tránsito y la mortalidad.  

Metodologías propuestas 

- Exposición de casos.- se presentan una serie de casos 

reales de cómo afecta a la salud los accidentes de tránsito.  

- Toma de decisiones.- Se presentan casos sobre accidentes 

y se evalúa como actuar en determinadas circunstancias. 

Evaluación  

La evaluación debe ser una herramienta de análisis y mejora de 

toda la aplicación de la unidad didáctica. Por ello, es 

fundamental que la evaluación se realice a lo largo de la 

aplicación, dejando claramente explícito qué elementos se van a 

evaluar en cada fase y cómo se realizará. La evaluación es un 

proceso continuo.  
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La evaluación será participativa y en diferentes aspectos de los 

cuales los principios que rigen son:  

- Diagnóstica.- se evalúa el grado de conocimiento que 

tienen los conductores en la actualidad 

- Formativa.- se conduce a orientar al conductor sobre los 

conceptos que no conoce y como utilizarlos 

- Final.- al final de cada una de las sesiones se evalúa si se 

han cumplido con los objetivos propuestos.   

 

Programación 

El programa de educación se realizará en 7 sesiones de duración 

de una hora dirigida a los conductores reincidentes y nuevos 

conductores como un plan piloto de mejora de la conducta de los 

ellos. Cada sesión tiene una duración 1 hora 30 minutos con un 

receso intermedio de 10 minutos.  

A continuación se presenta un modelo de planificación de la 

sesión número 1  

Taller 5 Respeto a las leyes del tránsito, responsabilidad 

colectiva, parte B 

Fecha: 20 de agosto de 2014 

Horario: 10h00 – 11h30 

Participantes: 15 conductores que han sufrido accidentes y 5 

conductores nuevos 

Objetivos: Evaluar un comportamiento temerario en la vía 

frente a un comportamiento responsable 

Contenidos Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

Reflexiones acerca de la movilidad 

La Educación para la Seguridad Vial como 

competencia social ineludible 

Actividades 10h00 – 10h15 Actividad social para empezar 
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el trabajo – Dinámica “Punto de Partida”, se 

establecen los contenidos observados en la 

chara anterior y se concatenan con los nuevos 

conocimientos mediante una discusión dirigida 

por el expositor. 

10h15 – 10h40: Exposición de casos sobre 

Cultura de riesgo Vs. Cultura de la seguridad 

10h40 – 10h50 Receso  

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

la exposición se forman grupos y se discute 

sobre un foro de discusión de Cultura de riesgo 

Vs. Cultura de la seguridad. 

11h20 – 11h30 Evaluación.- se entrega una 

“hoja de evaluación” donde se describen 

situaciones que el conductor tendrá que elegir la 

opción más acertada, considerando el respeto a 

las leyes de tránsito y la cultura de seguridad. 

Recursos - Proyector 

- Computadora 

- Hoja de evaluación 

- Marcadores  

- Pizarra 

- Bolígrafos 

Evaluación Se considera una evaluación formativa la 

participación activa en el foro de cada uno de 

los participantes. 

Se considera la “hoja de evaluación” en el 

proceso de evaluación final  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Considerando los resultados se concluye que:  

- El principal tipo de accidente de tránsito terrestre 

registrado en el cantón Quinindé es el choque (40,8%), 

donde el 76,2% corresponde al factor humano; además se 

observa un aumento en los accidentes proporcional al año 

(2008, 17% y 2012 27,3%) siendo los meses de abril y 

mayo los que registran el porcentaje más alto (10,3% y 

10,5%  respectivamente) así como el día sábado (22,7%) 

por la tarde (12h00 – 18h00, 29,2%).  

 

- El porcentaje más alto según la edad de los conductores 

fue de 18 – 30 años (34,9%), con un porcentaje de 93,6% 

para sexo masculino y 5,6% de consumo de alcohol. 

 

- Según datos técnicos del vehículo el 29,0% son 

motocicletas o tricótomos, siendo el porcentaje más alto, 

le siguen las camionetas y automóviles (18,8% y 16,3%); 

donde el color más frecuente fue blanco y rojo (18,4% y 

18,0%)  

 

- En el 20,8% de los accidentes se vieron involucrados 

peatones, de los cuales el 67,1% fueron de sexo 

masculino y los 38,9% menores de 18 años. 

 

- La principal causa de los accidentes resultó ser el exceso 

de velocidad (24,3%), seguido por la impericia, descuido 

o inobservancia de leyes de tránsito (22,9%), factores 

como falla mecánica registraron el 1,8%.  
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- Se observó una relación de 63,2% (497/787) de heridos 

según el número de accidentes de tránsito, y 14,7% 

(116/787) de muertos, donde el estado de ebriedad y la 

imprudencia de los peatones se relaciona con la 

morbilidad y el exceso de velocidad con la mortalidad.  
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones se recomienda:  

 

- En vista del aumento de los accidentes con respecto a 

años anteriores se recomienda realizar controles de 

velocidad en las vías especialmente los fines de semana a 

partir de mediodía.  

 

- Considerando que los máximos responsables de los 

accidentes son motocicletas, revisar periódicamente el 

estado de las mismas, así como operativos orientados a 

promover el uso de protección y una conducción 

consciente.  

 

- Sean evaluadas las condiciones médicas y psicológicas de 

los conductores que reinciden en accidentes, mejorando 

los operativos en la vía, y donde sea posible utilizar 

tecnología de control de velocidad permanente.  

 

- Promover una movilidad responsable, mediante campañas 

informativas coordinando esfuerzos con la comunidad, 

centros de salud, escuelas y organizaciones formadoras 

de opinión dirigidas a disminuir los accidentes de tránsito 

terrestre.  
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 ANEXO I  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

FACTORES  QUE  ORIGINAN  LOS  ACCIDENTES  DE 

TRANSITO  TERRESTRES ,  PROVINCIA  DE  

ESMERALDAS , CANTÓN  QUININDÉ  DEL  AÑO  2008 -

2012 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. DATOS DEL ACCIDENTE 

Tipología del accidente:………………………………………….. 

Ciudad…………………… 

Cantón:………………….Parroquia:………………… 

Fecha del accidente:…………………………  Hora del 

accidente:……………….. 

B. DATOS DE LOS CONDUCTORES 

B.1 CONDUCTOR 1 

Edad:……………. (Años)   Sexo:  Masculino []  Femenino []   

Licencia de conducir: Si []  No []  Tipo de licencia:  

Estado Físico: Normal []   Aliento a licor []  Herido []  Fallecido 

[]  Aprehendido [] No determinado [] 

Prueba de alcohol: Si []  No []  

Resultado:…………………………. 

Traslado:………………………………………………….. 

B2. CONDUCTOR 2 
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Edad:……………. (Años)   Sexo:  Masculino []  Femenino []   

Licencia de conducir: Si []  No []  Tipo de licencia:  

Estado Físico: Normal []   Aliento a licor []  Herido []  Fallecido 

[]  Aprehendido [] No determinado [] 

Prueba de alcohol: Si []  No []  

Resultado:…………………………. 

Traslado:………………………………………………….. 

B3. VICTIMA NO CONDUCTOR  

Edad:……………. (Años)   Sexo:  Masculino []  Femenino []   

Estado Físico: Normal []   Aliento a licor []  Herido []  Fallecido 

[]  Aprehendido [] No determinado [] 

Prueba de alcohol: Si []  No []  

Resultado:…………………………. 

Traslado:………………………………………………….. 

C. DATOS DE LOS VEHÍCULOS 

C.1 VEHÍCULO 1 

Marca:………………………….  Modelo:……………………… 

SOAT:……………………………Otro 

seguro:……………………… 

Robado: Si []  No []  Año de 

fabricación:………………. 

C2 VEHÍCULO 2 

Marca:………………………….  Modelo:……………………… 

SOAT:………………………Otro seguro:……………………… 
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Robado: Si []  No []  Año de 

fabricación:………………. 

D. CAUSA DEL ACCIDENTE 

D.1 CALZADA 

Estado de la vía:…………………………. 

Tipo de calzada:………………………….. 

Condición:……………………………….. 

Composición:…………………………….. 

Sentido de la vía:…………………………… 

Clima:………………………………………. 

Señalización de la vía:………………………… 

D2 VELOCIDAD 

Exceso de velocidad: Si [] No [] 

 

D3 ALCOHOL 

Prueba de alcoholest 1  Prueba del alcoholest 2 
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ANEXO II  FOTOS  

 

 

Ubicación Geográfica del Cantón Quinindé 

 

 

Mapa Político del Cantón Quinindé 
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Vista panorámica del Cantón Quinindé 

 

Subjefatura de Tránsito del Cantón Quinindé 
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Motos y Tricimotos 

 

 

Choque lateral angular  
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Volcamiento 1/2 

 

Pérdida de pista ,choque  y  volcamiento ¼ por exceso de 

velocidad  . 
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ANEXO III SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADISTICA Y 

PARTES POLICIALES  
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ANEXO IV  ENTREGA DE PROPUESTA DE INVESTIGACION 

 


