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RESUMEN 

 

El parque automotor en el Ecuador cada día crece y la tendencia de motocicletas tiene un 

aumento drástico desde el año 2014, en la ciudad de Cuenca se ha visualizado una gran 

suma de concesionarios de motos de procedencia China y en gran porcentaje ensambladas 

en el país, por ende, la obtención de estos medios de transporte da lugar al crecimiento de 

accidentes de tránsito convirtiéndose una causa relevante de morbilidad y mortalidad para 

la población cuencana, es por esta razón que en este proyecto se da el estudio para dar a 

conocer los porcentajes de los factores de riesgo de mayor incidencia en accidentes donde 

están involucrados estos vehículos de  la categoría L, con los datos obtenidos por parte 

de la Empresa de Movilidad de Transporte Terrestre EMOV EP se da el análisis de cada 

variante como: tipo de accidente, hora del día, mes, año, el sector en donde existe mayor 

accidentabilidad, la causa probable, y los años de la víctima tanto de fallecidos como 

lesionados, además es importante conocer los aspectos de seguridad en equipamiento y 

conducción de estos automotores por lo que el conductor, pasajero y peatón están 

expuestos a ser partícipes de estos accidentes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La movilidad de las personas constituye una base importante dentro de los sistemas 

que determinan el funcionamiento y estructura básica en la ciudad, dichos 

desplazamientos se realizan en diferentes medios de transporte que se les identifica 

por medio de la categorización, en este caso nos centraremos en la categoría “L” que 

comprenden a vehículos motorizados de dos o tres ruedas. Este tipo de vehículo tiene 

la ventaja de accesibilidad rápida a determinados lugares, es por ello que los usuarios 

optan por este medio de transporte por lo que se ajustan a nuestras necesidades 

prácticas y económicas. 

Cuenca es una ciudad inmersa en problemas de movilidad (LA HORA, 2017) debido 

a la falta de conocimiento en tránsito, el caos vehicular, obras en la ciudad y el 

crecimiento del parque automotor en las cuales constan que las motocicletas 

incrementan en grandes proporciones, llegando a duplicarse en solo tres años; por ende 

dicho crecimiento da lugar a los accidente en las vías que cuentan con el transporte de 

fácil acceso y  restricción en los ciudadanos. 

La motocicleta está considerada como un vehículo frágil en las vías en donde con un 

pequeño obstáculo, una mala maniobra o un ligero roce con otro automotor puede ser 

causa de fatales accidentes, provocando daños tanto al conductor como al acompañante 

y los peatones; es por ello que se da este estudio investigativo y el análisis descriptivo 

de cada factor de riesgo que se halla involucrado ante la situación que amerita. 

2. PROBLEMA 

Ecuador ocupa el segundo lugar en mortalidad por accidentes de tránsito en América 

Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en el 2017.  

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) existen 28 

muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa mayor a la media global, que es de 18%, 

en la que sólo es superado por Venezuela, que presenta 37,2% de muertes. 

Mientras que el 50,09% de los accidentes se produce por impericia o imprudencia del 

conductor, el 13,2% por irrespeto a las normas de tránsito, el 12,31% por exceso de 

rapidez, el 9,73% por embriaguez, el 7,69% por situaciones externas sin determinar y 

el 6,99% por imprudencia de otros involucrados.  
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Los motociclistas son uno de los actores viales que presenta mayor accidentabilidad 

según las estadísticas de la EMOV EP este tipo de percances aumentó en la provincia, 

entre 2015 y 2016, en casi un 15% (en 2015 hubo 819 y en 2016 se reportaron 1.434). 

La preocupación es que la cifra de accidentes se incrementa en la Ciudad representando 

una problemática en la movilidad y tránsito. 

 Tabla 1.Clasificación datos estadísticos 

Años Motos matriculadas Accidentes con 

motocicletas 

2014 5.501 208 

2015 7.032 146 

2016 10.219 138 

2017(Junio) 4.634 96 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

En la tabla 1, se muestran los datos adquiridos de la Empresa de Movilidad EMOV EP 

hasta el año 2017(junio). 

3. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General 

 Estudiar las causas de los accidentes de tránsito de los vehículos motorizados 

de la categoría L mediante una investigación de campo, para la determinación 

de los factores de riesgo inmersos en la ciudad de Cuenca. 
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3.2.Objetivos Específicos 

 Establecer la información de accidentes de tránsito causados por motocicletas, 

a través del método descriptivo para la formulación de los factores de riesgo. 

 Analizar estadísticamente las causas que ocasionan los accidentes de tránsito 

en motocicletas, para la determinación de los factores de riesgo más relevantes. 

 Determinar mediante el método analítico los factores de riesgo de mayor 

tendencia provocadas por las motocicletas, creando una base de datos de los 

autores en las vías. 

 Presentar los resultados obtenidos de la investigación, mediante el método 

lógico comparativo, para la determinación de factores de riesgo más notables 

en la Ciudad. 
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CAPITULO I 

1. ESTADO DEL ARTE  

1.1. HISTORIA Y DEFINICIÓN DE LA MOTOCICLETA  

1.1.1. Historia 

Dentro de la historia de este medio de transporte están involucradas las bicicletas, ya 

que mediante ellas dieron paso a su creación de este tipo de máquinas motorizadas. 

Ante la evolución de la motocicleta, en el año de 1885 el alemán Gottlieb Daimler 

implemento un pequeño motor de gasolina en una bicicleta, creando una visualización 

más extensa en este tipo de vehículo, más tarde en el año de 1897 dos periodistas de 

origen ruso Eugéne y Michel Werner aparecieron en el mercado con una bicicleta que 

contaba con un motor pequeño colocado de forma horizontal por encima de la rueda 

posterior, tenía dos caballos de potencia y pesaba 30 kilos en la que cubría la distancia 

de 130 kilómetros en 3 horas y 10 minutos, tomando el nombre de Motocyclette. La 

forma definitiva que se le dio a la moto fue por Motocylette Werner modelo 1900, 

tenía un motor de 217 centímetros cúbicos (cc) en la parte inferior del cuadrado. (J. 

Zamora, 2010) 

 

Figura 1. Motocyclette Werner modelo 1900.  

Fuente: (CurioSfera, 2011) 
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1.1.2. Definición 

Vehículo conformado por una rueda motriz en la parte posterior y una rueda directriz 

en la parte delantera. A la motocicleta se considera de dos tipos que se presentan a 

continuación: 

 Motocicleta de dos ruedas: estos vehículos no contienen rueda lateral (sidecar), 

es impulsado por un motor de combustión interna de cilindrada superior a 50 

cm³ y con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h, la 

misma que puede transportar entre dos y tres personas. 

 Motocicleta con sidecar: Este tipo de vehículo puede transportar hasta tres 

personas por lo que contiene tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio 

longitudinal con una cilindrada superior a 50 cm³, impulsado por un motor de 

combustión interna y con una velocidad máxima por construcción superior a 

45 km/h. 

En general, desde la creación de la motocicleta se considera una gama amplia de estos 

vehículos motorizados con distintas características y diseño, unos más ligeros otros 

más robustos y otros de fácil manejo; según sus características principales son las 

ruedas pequeñas con su respectivo cuadro abierto, este principal diseño es más optado 

por los usuarios por ventaja de su estructura que es más ligera y rápida con respecto a 

la traslación de un lugar a otro, incorporándose dentro del transporte. 

1.2. ESTRUCTURA DE LA MOTOCICLETA  

1.2.1. Chasis 

Se le considera el cuerpo principal de este medio de transporte, teniendo como función 

el soporte del peso del conductor o piloto, dicho elemento debe tener alta rigidez, por 

lo que es una zona sometida a grandes esfuerzos.  

Todos los elementos que lo componen al chasis a excepción de las suspensiones y las 

piezas unidas a ellas, están perfectamente fijados. Como efecto, el chasis define una 

serie de diferencias estructurales que además intervienen sobre el comportamiento de 

la motocicleta. Son por una parte las que definen la geometría de la moto y por otro 

las que condicionan el reparto de pesos. (M. Calero & D. Morales, 2014) 
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En el estudio dinámico del chasis de la motocicleta, una característica principal es el 

de soportar los esfuerzos, el mismo que influye en la estabilidad necesaria con respecto 

al suelo que se somete, el material y el peso son factores de gran importancia que se 

toman en cuenta en su construcción con el objetivo de tener mayor soporte posible. 

1.2.2. Motor 

El motor es una parte esencial para el funcionamiento de la motocicleta según la 

aplicación a utilizarla. Normalmente este medio de transporte es propulsado por la 

máquina de gasolina o diésel y lo que es hoy en día a electricidad. 

Los motores de dos tiempos (2T) son de combustión interna que trabajan en dos 

movimientos lineales del pistón, es decir que en una vuelta del cigüeñal se da el 

movimiento realizando las cuatro etapas: admisión, compresión, explosión y escape. 

Estos motores de cilindraje intermedio tienen gran impacto en la atmósfera, son los 

que combustionan la gasolina y el aceite juntos, llegando a tener las emisiones más 

altas. 

La circulación de estas motocicletas de 2T en Ecuador está totalmente prohibida; por 

lo que una motocicleta de esta contamina igual que 30 vehículos. El desempeño 

ambiental de estos vehículos fue malo que en la ciudad de Quito ya no pudieron 

circular. “La situación era tal que dejaron de pasar la revisión vehicular y no fue 

necesaria desarrollar una norma. (Secretaria de Movilidad , 2011) 

 La diferencia que tiene los motores de cuatro tiempos (4T) es que efectúa las cuatro 

etapas antes mencionadas en dos revoluciones del cigüeñal, es decir; que se produce 

una explosión por cada dos vueltas del cigüeñal y en el caso del motor de 2T 

produciendo una explosión para cada vuelta del cigüeñal. 

El motor en la motocicleta comúnmente va ubicado de modo transversal por lo que el 

cigüeñal está posicionado de manera perpendicular a la marcha, independientemente 

al número de cilindros, los mismos que varían desde un cilindro, usual en cilindradas 

más pequeñas, hasta 6 y 4 en línea, siendo disposiciones muy frecuentes los de 4 en 

línea y 2 en V con diferentes ángulos utilizados en motocicletas de alta gama y 

cilindradas mayores a 250 centímetros cúbicos (cc). (Toledo, 2016) 

En el caso de las motos eléctricas son consideradas de gran ventaja en las vías por lo 

que al desplazarse en la Ciudad lo realizan de forma silenciosa y no contamina, esto 
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hablando en desplazamientos cortos, este tipo de motocicleta representa  una de los 

mejores elecciones de movilidad sostenible; la inversión inicial de este medio de 

transporte es elevado en comparación con las motos de combustión interna, pero hay 

que tener en cuenta que dicho vehículo nos permite ahorrar más del  90% en el 

combustible a lo que hay que sumarle un reducido coste de mantenimiento, es decir 

que es un mínimo riesgo de averías tomando como ventaja que no utiliza combustible  

descartando así los filtros y aceites.  

El recorrido de un motociclista es de unos 27 kilómetros al día, una distancia 

cómodamente abarcable con la autonomía de una moto eléctrica que, según el modelo, 

puede circular entre 70 y 100 kilómetros por recarga  y sólo necesitaría un enchufe 

para cargar las baterías. (Twenergy, 2011) 

1.2.3. Combustible 

El combustible al ser quemado produce calor, liberando así una energía de una manera 

violenta y al mismo tiempo desempeñan calor de carácter mecánico. 

Varios de los motores de dos tiempos emplean una mezcla de gasolina sin plomo y 

aceite en una cantidad de 1:40 a 1:50, siendo la gasolina el agente de mayor 

representación. (Mourelo, 2012) 

1.2.4. Transmisión  

El sistema de transmisión genera el torque y la potencia respectiva en todo medio de 

transporte, llevando aquella energía a los elementos que hacen la correspondiente 

tracción sobre el suelo. 

En las motocicletas tiene comúnmente la transmisión por cadena proporcionando una 

relación de transmisión fija entre velocidades y ángulos de giro de los ejes de entrada 

y salida, lo que permite su aplicación en automotores de este tipo.  

A diferencia de la transmisión por correa es que las correas trabajan por rozamiento 

con la polea sobre la que va montada, este hecho, junto a su naturaleza flexible, 

confiere a las correas una función de “fusible” dentro de las transmisiones, dado que 

se comportan como amortiguador, reduciendo el efecto de las vibraciones que logren 

transmitirse entre los ejes de la transmisión. (AUTOCRASH, 2016) 
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1.3. NEUMÁTICOS Y SISTEMA DE FRENOS  

1.3.1. Neumáticos   

Los neumáticos influyen directamente sobre el rendimiento, comportamiento y 

prestaciones de la motocicleta, son los únicos elementos que permanecen en contacto 

con el suelo, siendo su estudio avanzado con la tecnología para lograr su respectiva 

transmisión de fuerzas de aceleración y frenado de la motocicleta a la superficie que 

esté expuesta, mantener y cambiar la dirección de la marcha, absorber las 

irregularidades del terreno y la de soportar el peso. 

En las motocicletas los requerimientos de los neumáticos son distintos por cada eje ya 

que, la rueda delantera debe obedecer a condiciones de direccionalidad y frenado 

distinto a la rueda posterior que obedece a condiciones de tracción lo que hace que no 

sea intercambiable entre sí. (M. Calero & D. Morales, 2014) 

1.3.2. Frenos 

En las motocicletas existen dos tipos de sistemas de frenos, el primero es de tambor 

que se utilizan frecuentemente en la rueda posterior; y por segundo tenemos los frenos 

de disco que se posicionan en las ruedas delanteras o posteriores, este tipo de sistema 

se aprecia más en las motocicletas modernas, las mismas que mediante el estudio que 

se ha tratado son más eficaces al disipar de la mejor manera generado en la frenada. 

1.4. CLASIFICACIÓN VEHICULAR SEGÚN LA NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA INEN 2656 

 Los vehículos diseñados para la circulación terrestre son clasificados por sus 

características generales de diseño y uso, es por ello que la Norma Técnica Ecuatoriana 

‘’INEN 2656 “CLASIFICACIÓN VEHICULAR” establece su identificación 

mediante la categorización ante sus respectivos tipos de automotor. Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación Vehicular (NTE, 2016) 

Categoría Descripción  

L Vehículos motorizados con dos, tres ruedas. 

M Vehículos motorizados con capacidad no mayor a ocho 

plazas, sin contar el asiento del conductor. 

N Vehículos motorizados de cuatro ruedas o más 

diseñados y construidos para el transporte de 

mercancías. 

O Vehículos motorizados diseñados para ser remolcados 

por un vehículo de motor. 

Vehículos para 

propósitos especiales (S) 

Casa rodante, porta valores, caravana, grúa móvil, etc. 

Vehículos Agrícolas (T, 

R,S) 

Tractor, Tráiler agrícola, Equipo Intercambiable 

remolcado. 

Fuente. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2656 

Este tipo de estudio es fundamentado en la categoría L que comprenden los vehículos 

motorizados con dos, tres o cuatro ruedas lo que hace referente a las motocicletas en 

general. 

1.5. CLASIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS SEGÚN LA CATEGORÍA 

“L” (ANEXO 1) 

Existe una gran variación de tipos de motocicletas, pero no todas circulan a menudo 

por las vías de la ciudad, mediante el estudio de la circulación de este medio de 

transporte  se aprecia que el mayor desplazamiento se da en la categorización L1 

correspondiente a la bici- moto / ciclomotor  que son vehículos de dos ruedas, 

diseñados para velocidades que no superen los 45 km/h, con cilindrada máxima de 50 

cm³ y para el caso de motores eléctricos la potencia máxima no sobrepase los 4 KW, 

y con  mayor movimiento los que corresponden a la  categoría  L3 que comprenden a 

las motocicletas de dos ruedas, diseñados con motor de combustión interna cuya 

cilindrada supera los 50 cm3 y con velocidad de diseño superior a 45 km/h. 
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1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE MOTOCICLETA  

1.6.1. Ventajas 

 Es una opción de transporte más rápido en la ciudad (sin embargo, en 

algunos casos la velocidad del desplazamiento se asocia a maniobras 

riesgosas o ilegales en las vías). 

 Con las estrategias comerciales de proveedores y bancos, la motocicleta es 

una inversión asequible. 

 Permite optar por diversas rutas a un mismo destino. 

 Es económica respecto a otras opciones de transporte motorizado. 

 La moto demanda poco espacio de estacionamiento. 

 Es la opción de transporte personal financieramente viable. 

 Es usada como un medio de transporte para el trabajo. 

 Es competitiva frente al transporte público cuando se realizan más de 3 

viajes al día. 

 Su mantenimiento es económico. 

 Funcional en distintas condiciones topográficas. (Dinero, 2014) 

1.6.2. Desventajas 

 Riesgo de accidente, ya que el usuario está expuesto. 

 Conflicto en la vía con los demás vehículos, incluso con la bicicleta. 

 Inseguridad en las calles. 

 Limitaciones de estacionamientos seguros. 

 Problemas de circulación por el mal estado del drenaje urbano durante 

lluvia. 

 En la ciudad no se ha definido una infraestructura específica para 

motociclistas. 

 La exposición a la lluvia, a diferencia de la bicicleta, no es una situación 

que limite o persuada al uso de este vehículo. 

 Conflicto con otros motociclistas.  

 La deficiencia de la malla vial presenta riesgos de accidentalidad para los 

motociclistas. (Dinero, 2014) 
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1.7.  INCREMENTO DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL   

El uso de este tipo vehículo en las personas es con la finalidad de economizar el 

consumo de combustible, también la fácil adquisición, y la existencia de mayores 

posibilidades de aparcamiento, la razón por la cual ha incentivado la mayor utilización 

de este medio de transporte. (El mercurio, 2016) 

Por otro lado el incremento en la cantidad de motos se debe al ingreso de marcas de 

China, que generalmente tienen un menor costo, y sobre todo por el favoritismo de 

viajar con mayor rapidez en las urbes cada vez más congestionadas. (El comercio, 

2016) 

1.8. ESTUDIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO DONDE ESTÁN 

INVOLUCRADAS MOTOCICLETAS 

1.8.1. Accidentes de tránsito 

Es el suceso generado involuntariamente por un automotor en movimiento, el mismo 

que causa perjuicios a las personas o a los bienes implicados en el accidente que son 

ocasionadas por política de manejo, estado del suelo, condiciones del clima, falta de 

señalización, etc. 

1.8.2. Tipos de accidentes  

 Arrollamiento 

Ocurre cuando del vehículo en movimiento se desprende un objeto y se impacta contra 

alguien o algo.   

 Atropello 

Ocurre cuando el vehículo está en movimiento y se impacta con una persona, esta 

puede estar estática o en movimiento o en su caso puede estar apoyado en algún tipo 

de vehículo no regulado por el reglamento pudiendo ser el caso de personas 

discapacitadas.   

 Caída de pasajero 

Esto sucede cuando una persona se proyecta dentro o fuera de un vehículo en pleno 

movimiento. 

 Choque frontal longitudinal 

Es el impacto producido entre dos vehículos, y los ejes longitudinales de los mismos 

son opuestos relativamente formando una línea recta. 
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 Choque frontal excéntrico 

Ese tipo de accidente de tránsito es similar al choque frontal longitudinal, con la 

diferencia que el eje longitudinal en este caso queda desplazado y los vehículos giran 

sobre su propio centro.  

 Choque lateral perpendicular 

Este accidente es causado por el impacto de un vehículo en la parte lateral de otro 

vehículo, entre ambos ejes se forma un ángulo de 900. 

 Choque lateral angular 

Es cuando el eje longitudinal del vehículo impactante y el eje longitudinal del 

impactado forma un ángulo menor o mayor a 900 

 Choque posterior 

Este tipo de accidente ocurre cuando es impactado por la parte de posterior del 

vehículo y tiene mayores consecuencias dependiendo de la velocidad. 

 Colisión 

Es impacto entre dos o más vehículos en movimiento. 

 Estrellamiento 

Sucede cuando el vehículo se impacta contra alguien u objeto, provocando una 

proyección, caiga en el carril o a la trayectoria de otro vehículo ocasionando un 

accidente. 

 Pérdida de pista-carril 

Este percance es cuando un vehículo pierde la pista por donde circula con o sin 

voluntad del conductor. 

 Rozamiento 

Es el roce de la parte lateral del vehículo contra un obstáculo fijo o en movimiento o 

pudiendo ser con otro vehículo; generalmente los daños que ocurren afectan lo que es 

la pintura o en ocasiones leves la plancha metálica. 

 Vuelco 

Ocurre cuando un vehículo pierde totalmente el contacto entre los neumáticos y la 

superficie de rodamiento en donde ocurren giros verticales y/o transversales. 

 Otros 

La gravedad de un accidente aumenta conforme varía la velocidad del vehículo contra 

un obstáculo que puede ser fijo o móvil. 

Según el manual del conductor Aneta, al manejar respetando los límites de velocidad, 
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las consecuencias de los accidentes de tránsito aminoran: 

 A los 30km/h, heridas no mortales 

 A los 50km/h, ocasiona heridas graves con altas posibilidades de sobrevivir. 

 Y un choque a los 120km/h equivale a una caída vertical de 54 metros. 

1.8.3. Lesiones comunes. 

 Abrasiones en la piel 

Son lesiones que comúnmente se dan cuando el motorista cae sobre el asfalto, 

obteniendo como resultado una herida abierta de la piel o desgarre superficial. El grado 

de la herida se aprecia según el tipo de accidente, si no existen huesos fracturados la 

herida sin problema alguno suele cicatrizar. (Blog de la moto, 2014) 

 Fracturas en las piernas 

En los accidentes de motocicletas las principales fracturas que se dan son en las piernas 

del conductor, ya que se encuentran expuestas a los golpes ya sea lateral o frontal por 

lo que no llevan la suficiente protección. En la conducción de la motocicleta las piernas 

son claves para su cambio de marcha y equilibrio, el nivel de gravedad de la fractura 

puede llevar a periodos de recuperación desde meses hasta más tiempo. (Blog de la 

moto, 2014) 

 Fracturas en los brazos 

Las fracturas en las piernas como en los brazos son habituales en los accidentes de 

motocicleta, por consecuencia siempre utilizamos las manos en una mala caída 

haciendo que todo el peso del cuerpo se apoye sobre los brazos provocando fracturas 

desde la muñeca, según la gravedad de la fractura se da su recuperación. (Blog de la 

moto, 2014) 

 Traumatismos en el pecho 

Los traumatismos son la principal causa de muerte en este tipo de accidentes, más 

cuando el usuario no lleva el equipo necesario de protección. Un golpe en el pecho es 

muy peligroso ya que es en donde se encuentra el corazón que es la fuente principal 

de vida del ser humano. Un golpe en mencionado sector puede producir una 

hemorragia interna, que según la fuerza del impacto a la que se someta puede hasta 

producir la muerte instantánea. (Blog de la moto, 2014) 

 Traumatismo cerebral 

La cabeza del usuario es un punto débil en una caída de motocicleta, dichos 

traumatismo craneal se dan por golpes dejando hemorragia y edema en el cerebro 
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llevando acabo lesiones cerebrales, es por ello que se debe utilizar el casco de necesaria 

protección tanto como para el conductor y el acompañante. Según el impacto que se 

dé la recuperación deja grandes daños como puede darse en habilidades motoras, su 

habla o razonamiento. (Blog de la moto, 2014) 

 Lesiones en la medula espinal 

Estas lesiones se dan más en accidentes graves de motocicletas, aproximadamente un 

10% de las victimas cuentan con este tipo de lesiones, en muchos casos quedando 

inválidos por lo que afecta a la movilidad de la parte superior e inferior del cuerpo 

necesitando la constante ayuda de personas que le ayuden y cuiden en una silla de 

ruedas. (Blog de la moto, 2014) 

 Lesiones en el cuello y la espalda 

Los motociclistas son los están expuestos a este tipo de lesiones por lo que no tienen 

la misma protección en comparación de un vehículo, según la gravedad el accidente 

los usuarios de este medio de transporte sufre golpes en cuello o la espalda dando lugar 

a una rehabilitación durante meses. (Blog de la moto, 2014) 

 Fractura en la pelvis  

Este tipo de fracturas son comunes cuando el motorista sufre un accidente por alcance 

con otro vehículo, debido a que la cercanía de la pelvis con varios órganos internos y 

la médula espinal las lesiones pueden ser graves. (Blog de la moto, 2014) 

1.8.4. Impactos de motocicletas 

Existen tres tipos principales de impacto: 

 Impacto Frontal 

El impacto del conductor de motocicleta es de frente contra un objeto o en este caso 

contra un vehículo. 

 

Figura 2. Impacto frontal. (Crash test , 2015) 
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 Impacto Angular: 

El conductor es impactado de forma lateral en donde puede afectar sus extremidades 

inferiores con golpes graves. 

 

Figura 3. Impacto Angular (Crash test , 2015) 

 Impacto por Eyección: 

El conductor hace una acción evasiva para impedir la eyección y separación de este y 

la motocicleta. 

 

Figura 4. Impacto por eyección (Crash test , 2015) 

1.8.5. Equipos de seguridad para el manejo de motocicletas 

El uso de una motocicleta es divertido, emocionante, existe una sensación de libertad 

y es un tipo de transporte económico y rápido, pero también sabemos que es un 

vehículo sumamente peligroso e inseguro, a diferencia de un automóvil, su carrocería 

es mínima, por lo que en un accidente de tránsito recibirá directamente el impacto el 

conductor y/o pasajero. Por lo tanto, lo recomendable seria cada vez que un conductor 

de motocicleta quiere hacer uso del mismo debe utilizar el equipó de protección 

adecuado y recomendado, para evitar accidentes de gran riesgo. 
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 Equipo de protección  

Los usuarios de motocicletas están expuestos directamente a accidentes de tránsito por 

lo que es necesario que lleven un equipo de protección, los conductores deben pensar 

como si fuese una especie de armadura protectora que cuidara y evitara los golpes que 

puedan recibir en el momento de un impacto.  

El equipo puede variar dependiendo del tipo de motocicleta que se maneje, así como 

el tipo de actividad que se quiere desempañar con este tipo de vehículo (que no será lo 

mismo un equipo para competencia de motocross, que utilizar uno para ir al cine).  

De cualquier forma, se debe utilizar el equipo mínimo de protección que consta de: 

 Casco: su utilización es fundamental para evitar accidentes y lesiones en la 

cabeza, lo cual es necesario conocer sus características necesarias. 

Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2669 “Cascos de protección para 

conductores de motocicletas y pasajero”, debe estar constituido de una carcasa 

protectora provista de medios que permitan la absorción de la energía de impacto y de 

un sistema de retención.  

El casco debe estar provisto de un protector de nuca, protector maxilar no desmontable 

(cascos cerrados), protector de visión (cascos mixtos y cerrados) además debe ofrecer 

la protección completa de las orejas.  

En caso de que el casco tenga visera no debe estar incorporada al casco es decir debe 

ser desmontable siempre y cuando no altere las especificaciones técnicas originales 

del casco suministradas por el fabricante. 

En caso de que el casco (casco abierto) no tenga incorporado un visor, el borde interior 

no debe impedir el uso de anteojos. 

 Chamarra, elemento básico para salvaguardar la protección del conductor en 

caso de sufrir algún tipo de accidente y evitar daños graves en la piel. 

 Guantes, es de gran importancia la protección adecuada con guantes chamarra 

porque ayuda a reducir significativamente las lesiones al sufrir un accidente. 

Para los que utilizan motocicletas rápidas o de pista la seguridad es lo más importante 

del usuario, dado la importancia de la utilización del casco hay que sumarle además la 

chaqueta, pantalón, guantes y botas especiales que en conjunto con la imprudencia 

necesaria en la conducción garantizan mejor protección obteniendo a los accidentes y 

las consecuencias cada vez menores. 
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Figura 5. Elementos de protección (Cardumi Mexico, 2015) 

1.8.6. Recomendaciones de seguridad para usuarios de motocicletas 

 Estar siempre a la defensiva 

El conductor debe siempre estar alerta en los recorridos, así como cerciorarse de estar 

visible para los conductores automovilistas. Hay que recordar, si es posible ver el 

rostro del conductor del auto en los retrovisores laterales, él puede ver al que va detrás. 

 

Figura 6. Alerta en recorridos (Cardumi Mexico, 2015) 

 Prestar mucha atención al detalle de la calzada 

El tipo de calzada presenta muchos retos y desafíos, debido que la motocicleta hace 

menos contacto de sus neumáticos con el camino que un automóvil. Arena, hojas o 

calzada mojada hace que patine inesperadamente; un pequeño obstáculo al no ser 

percatado puede causar la volcadura de una motocicleta. Por lo tanto, se debe tener 

mucha precaución al conducir este tipo de vehículo. 
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Figura 7. Calzada en desperfecciones (Cardumi Mexico, 2015) 

 Evitar el mal clima 

El clima puede ser sumamente peligroso para y un motociclista combinado con el calor 

extremo y el casco cerrado puede causar desmayos en los conductores, la lluvia hace 

que la calzada sea resbaladiza, si el clima cambia inesperadamente lo más 

recomendable es detener la marcha.  

 

Figura 8. Climas peligrosos para transitar (Cardumi Mexico, 2015) 

Establecer la información de accidentes de tránsito causados por motocicletas, a través 

del método descriptivo para la formulación de los factores de riesgo. 

Mediante el conocimiento de los vehículos que comprende la categoría  L y el estudio 

de circulación de estos automotores en las vías de la ciudad se logra  establecer la 

información  necesaria para la disertación o exposición de accidentes de tránsito en 

donde se encuentran involucradas las motocicletas, analizando desde el equipo 

completo de seguridad  para el conductor y acompañante  en conjunto con el 

conocimiento de las formas de manejo y precauciones necesarias para evitar 

accidentes, dando paso al análisis de tendencia de siniestralidad y la gravedad de las 

lesiones en función de la causa determinada. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

DONDE SE INVOLUCRAN VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA “L” 

Para realizar el análisis estadístico es necesario elaborar un estudio descriptivo de los 

accidentes de tránsito en donde están involucradas las motocicletas. 

En este capítulo se expondrá las derivaciones obtenidas del análisis descriptivo y 

estadístico entre los años 2014 a junio del 2017, tomando como base los datos 

adquiridos por parte de las entidades pertinentes de la ciudad de Cuenca que se 

presentaran más adelante, de esta forma se pretende dar a conocer la problemática en 

la ciudad. 

Según la conveniencia que provee el tipo de estudio investigativo se propone el 

desarrollo de la metodología que es de tipo cuantitativa, es decir que tiene relación 

directa con la cantidad en la que la que sus variables son siempre medibles.  

Para el proceso metodológico se establece un flujo grama en el que se sigue  cada paso 

para el correcto desarrollo del proyecto de investigación, empezando con el estudio de 

campo comprendido principalmente en los antecedentes que comprenden en los 

accidentes de tránsito causados  por motocicletas, seguido por la obtención de 

información por parte de la Empresa de Movilidad EMOV EP y la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT), división de los datos obtenidos con el fin de extraer el porcentaje 

con la ayuda del software Microsoft Excel realizando una comparación en los años 

expuestos a analizar en conjunto con los antecedentes estableciendo las variables 

dependientes e independientes y determinando el factor de riesgo de accidente más 

notable en la ciudad. 

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En base a la problemática de accidentes de tránsito causados por las motocicletas en 

la ciudad, se lleva a cabo una metodología de investigación, lo que se pretende en este 

estudio técnico es realizar un diagnóstico situacional, para un mejor conocimiento del 

problema, presentando una recomendación orientada a la prevención de manejo y la 

utilización de equipos de seguridad al trasladarse de un lugar a otro en este medio de 

transporte.  
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En el siguiente esquema se representa el procedimiento metodológico para la 

determinación de los factores de riesgo en donde se encuentran involucrados los 

vehículos de la categoría L.  

 

Figura 9. Flujo grama de la metodología 

Fuente. Elaboración propia 

2.2. ANTECEDENTES 

Después de realizar una investigación bibliográfica sobre la problemática de 

accidentabilidad en donde se encuentran involucrados como actores los motociclistas. 

   

 Se presenta a continuación los factores de riesgo según su origen de acuerdo a los 

parámetros principales para la estructuración de esta investigación:   
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2.2.1. Factor humano (individuo) 

El factor humano es del de mayor incidencia en el desencadenamiento de un accidente 

de tránsito a este se le atribuye un 90% de los casos. Este factor es quizás, el más 

importante objeto de análisis; en este caso puede aportar datos útiles a la ingeniería 

como es el caso de una colisión entre peatón y vehículo a motor, a este factor se le 

incluye algunas variables como falta de pericia, exceso de confianza, distracción, 

Alcohol y drogas, infracciones de tránsito, estado de ánimo, usos de dispositivos 

electrónicos, cansancio y fatiga, dispositivos de navegación o el radio, maniobras 

peligrosas. 

Por otra parte, las personas sanas también provocan accidentes graves automovilísticos 

por la imprudencia de no respetar las señales de tránsito, adelantando en lugares 

prohibidos (como curvas), circular en el carril contrario, en este tipo situaciones 

incluyen las motocicletas por ser fáciles y livianas en la circulación por lugares que 

son prohibidos por la ley, como, por ejemplo; circulando en medio de mercados o en 

la acera. 

2.2.2. Factor vehicular 

El factor vehicular se ve opacado en la ocurrencia de un accidente de tránsito por lo 

que obliga al factor humano a la adecuación de su comportamiento a las situaciones 

que este le presente.  

El análisis del mismo permite establecer el adecuado funcionamiento el cuál debe 

cumplir con todas las especificaciones técnicas y adecuadas, neumáticos desgastados, 

luces, sistema de frenos entre otros. Esto ayudará en el estudio que se presente las 

características de los daños, puede hacer que la ingeniería Mecánica, mediante un 

peritaje adecuado ayude a saber de cómo ocurrió el accidente y/o la velocidad del 

vehículo en el momento de la colisión. 

2.2.3. Factores del ambiente 

Las condiciones climáticas son, muchas veces, factores contribuyentes en los 

accidentes; por ejemplo, la niebla o el humo reducen notablemente la visibilidad y no 

permiten apreciar a los otros vehículos que circulan por la vía pública; la lluvia reduce 

la adherencia del neumático al pavimento; una lluvia copiosa junto con otras 
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circunstancias pueden contribuir al fenómeno de hidroplano, éste, puede ser objeto de 

determinación pericial por parte del Perito Ingeniero Mecánico, con lo cual las 

condiciones climáticas en el lugar donde ocurrió el choque son importantes de 

consignar. 

2.3. ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE CUENCA 

Los Accidentes de Tránsito se han convertido en la causa principal de mortalidad, 

lesionados e incapacidades en la respectiva población. Ante ello se encuentran las 

correspondientes motocicletas que, debido a su condición de vehículo ágil y liviano, 

tienden a no seguir la disciplina del carril, ya que no se forman los accesos de la misma 

manera que los demás tipos de vehículos motorizados, representando diferentes 

características de comportamiento que tienda aprovechar el mínimo espacio para 

situarse delante o entre los demás automotores. (J. Zamora, 2010)  

Vale reiterar que los accidentes de tránsito en motocicletas no solo se dan por políticas 

de manejo, sino que también está involucrado el tipo de suelo, la velocidad, el clima, 

entre otros, de los cuales es indispensable el sistema de seguridad ante estas variables 

mencionadas.  

 

Figura 10. Accidente de tránsito, motocicleta-vehículo. (motopoliza, 2015) 

Según la norma técnica ecuatoriana NTE – INEN 2558 del 2010 establece los 

correspondientes requisitos que deben cumplir el sistema de frenos, sistema de 

dirección, esto aplica para motocicletas de cilindraje de entre 250cc y 40cc que son de 

2 y 4 tiempos; y para motocicletas que se importen, ensamblen y se comercialicen en 

el Ecuador.  
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2.4. Fuente de información 

Por medio de la Empresa de Movilidad EMOV EP y la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT), se obtuvo la respectiva base de datos de los últimos 3 años, acerca de 

accidentes de tránsito de la ciudad de Cuenca. 

La información obtenida mediante archivos digitales se organizó en una base de datos 

que contiene toda la investigación dividida por los respectivos años, con archivos 

independientes para accidente, el conductor y las víctimas. 

2.4.1 Informe de la empresa de movilidad EMOV EP y la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT) 

La Empresa de Movilidad EMOV EP  tiene la misión de gestionar, administrar, regular 

y controlar el sistema de movilidad sustentable proponiendo a la calidad, seguridad, 

agilidad, oportunidad, disponibilidad comodidad y accesibilidad, de los ciudadanos a 

través de una gestión técnica, integral  e integrada del transporte terrestre, tránsito y 

movilidad no motorizada,  mejorando la calidad de vida, precautelando la salud, 

fortaleciendo la generación productiva y el desarrollo social y económico del cantón. 

(Empresa de Movilidad EMOV EP, 2017). 

Mediante esta Empresa se obtuvo los respectivos datos correspondientes a accidentes 

de tránsito, en los que constan cada factor o causa respectiva.   

2.4.1. Base de datos 

La base de datos obtenida corresponde a archivos digitales planos en donde contiene: 

 Los registros generales correspondientes del año 2015 

 Los registros generales correspondientes del año 2016 

 Los registros generales correspondientes al año 2017 

 Registros de Tipos de accidentes  

 Registros de Heridos y Fallecidos 

 Registro de causas probables de accidentes 
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2.5. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Los registros obtenidos de la base de datos de la (EMOV EP) de accidentes de tránsito 

generales consta de los años 2014 hasta 2017(junio) de la ciudad de Cuenca, se 

seleccionó los accidentes de tránsito en donde están involucradas motocicletas.  

De esta manera se procede a clasificar la cantidad de siniestros por cada año. 

Tabla 3. Número de siniestros en donde están involucradas motocicletas. 

Año Tipo de vehículo 𝑵𝒐 de sinestros donde están 

involucradas motocicletas 

2014 Motocicleta 208 

2015 Motocicleta 146 

2016 Motocicleta 138 

2017(junio) Motocicleta 96 

Total                                                                                               588 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

Se encontró un registro de 588 sinestros en donde están involucradas motocicletas, con 

este tipo de datos se procedió a la clasificación de la siguiente manera. 

 Información clasificada en donde están involucradas motocicletas 

 Información clasificada sobre heridos por motocicletas por cada año 

 Información acerca fallecidos por motocicletas por cada año. 

Tabla 4.Variables dependientes según los años 2014-2017(junio) 

Variables dependientes 𝑵𝒐de registros Años 

Accidentes de tránsito en donde 

están involucradas motocicletas 

588 2014-2017(junio) 

Heridos 546  

Fallecidos 14  

Sin Definición (S/D) 28  

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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2.6. VARIABLES 

A partir de la clasificación del registro de datos donde están involucradas motocicletas, 

se analiza las siguientes variables: 

2.6.1 Variables dependientes 

 Motociclista lesionado (Si) 

 Motociclista muerto (Si) 

2.6.2 Variables Independientes 

 tipo de accidente 

 hora del día 

 mes del año 

 edad 

 causas probables  

 Sector 

2.7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En esta parte se efectuó un análisis descriptivo para cada uno de los registros de 

accidentes de tránsito en donde están involucradas motocicletas. A continuación, se 

expone los resultados obtenidos. 

2.7.1. Análisis descriptivo en accidentes de tránsito donde se involucran 

motocicletas 

En el estudio de accidentes de tránsito en la que están implicados estos medios de 

transporte comprendidos en la categoría L, la agencia nacional de tránsito (ANT) 

señala que en el país estos automotores están involucrados en más percances viales a 

comparación de otros vehículos.  

En la siguiente gráfica se representa los accidentes de motocicletas a nivel nacional en 

la cual se muestra una diferencia mínima de porcentaje en los años del 2015 y 2017, 

con el 16% en el mes de diciembre y en el mes de enero con el 17.2%. En el año 2016 

del mes de septiembre también tiene su incremento en accidentes con un 14.5% año 

en el que se observa la menor cantidad en accidentes.  

El mayor crecimiento de accidentes en motocicletas se da en el año 2017 en los meses 

de enero y febrero con una cifra de 1.2% de diferencia.   
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Gráfico 1. Accidentes donde están involucradas motocicletas a nivel nacional 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

En los accidentes de motocicletas los usuarios sufren grandes daños, quedando heridos 

según el impacto, en el grafico 2 representa los heridos con motocicleta a nivel 

nacional, el crecimiento de heridos en motocicletas que empieza desde el mes de 

octubre y diciembre del año 2015 con el 15%, seguido por el 2016 año en el que se da 

la evaluación de mayor cifra de heridos en los meses de septiembre y diciembre con 

un 19% y 22%. En el año del 2017 la cifra es menor la cual no tiene mucha diferencia 

con el año 2016 por lo que tiene un 18% en el mes de enero y 17% en febrero, lo que 

significa que la tasa de accidentes ha reducido. 

 

Gráfico 2. Heridos con motocicletas a nivel nacional 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) los accidentes en motocicletas se dan 

por no ceder el paso a otros vehículos y el exceso de velocidad lo que se convierte en 

las primeras causas de fallecimiento en siniestros. El grafico 3 representa los fallecidos 

a nivel nacional el cual tiene mayor porcentaje con el 30% de fallecimiento en el año 

2015 tomando en cuenta la diferencia de reducción que se da en los años 2016 y 2017 

que se mantienen con un 10%. 

 

Gráfico 3. Fallecidos con motocicletas a nivel nacional 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

Un accidente con heridos contempla al conductor de motocicleta o acompañante, 

peatón, o el conductor y pasajeros de otro vehículo involucrado, de igual manera 

ocurre en los accidentes con muertes.  En el grafico 4 se representa, los accidentes de 

tránsito en motocicletas en la ciudad de Cuenca en el periodo de los 4 años (2014 a 

Junio del 2017), en el que se representa un crecimiento notable en el año 2014 con un 

número de 119 accidentes en motocicletas, manteniéndose con un 68 a 71 accidentes 

entre los años 2015 y 2016, y por consiguiente con 33 accidentes  en el 2017(Junio) 

en la que es notable una reducción drástica pero muy favorable, ya que mediante el 

control necesario que se aplica en los últimos años se aprecia dicha disminución.  
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Gráfico 4. Accidentes de tránsito con motocicletas Cuenca 2014-2017 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

La gráfica 5 representa el nivel de porcentaje de mayor escala según el tipo de 

accidente que se encuentran subdivididos   desde el año 2014 a junio del 2017, 

obteniendo un gran porcentaje el accidente de choque lateral con el 56% en el año 

2016, seguido con un 38% en el año 2014 y por atropello del mismo año, lleva un 21%, 

en el año 2015 se da los accidentes con un 20% en choque lateral. En el año 2017 se 

observa una reducción de accidentes con una mayor cifra de 5 % como máximo y 

mínimo 2.4%. 

 

Gráfico 5. Accidentes con motocicletas según tipo de accidente Cuenca 2014-2017 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV 
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Los accidentes en motocicletas se dan a mayor parte en horas de entrada o salida de 

sus labores, horas en las cuales hay mayor circulación de vehículos motorizados en 

donde las cifras incrementan desde las 6 a 10 de la mañana con el 18.6%, seguido 

desde las 12 del medio-día a 23 horas con el 24%. 

 

Gráfico 6. Accidentes con motocicletas según hora del día Cuenca 2014-2017 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

En el grafico 7, se muestra los accidentes con motocicletas según el mes del año en 

donde existe una diferencia porcentual de gran escala, es decir los mayores porcentajes 

se dan en los meses de abril, mayo y Julio que están comprendidos entre el 35%, 33% 

y 31% respectivamente, estos crecimientos se dan por lo que en esos meses son 

festivos en la Ciudad. 

 

Gráfico 7.Accidentes con motocicleta según el mes del año en Cuenca 2014-2017 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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Según el Gráfico 8, corresponde a los accidentes de motocicletas con respecto a la 

edad, el mayor porcentaje de accidentes desde la edad de 9 a 55 años, y como mínimo 

desde los 55 a 75 años, tomando en cuenta que también existen accidentes sin 

definición (S/D), en relación al crecimiento de esta problemática que lleva un 

porcentaje de 17,8% a jóvenes de 19 y 25 años, un 19,4% desde niños de 9 a 15 años 

y por último a jóvenes de 15 a 19 años que lleva un crecimiento mayor de accidente 

con un 22,8% de porcentaje. 

 

Gráfico 8.Accidente de motocicletas según la edad en Cuenca 2014-2017. 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

En el gráfico 9 se presenta el nivel de porcentaje de accidentes donde están 

involucradas las motocicletas con fallecidos y heridos según el mes del año, los 

mayores porcentajes con respecto a los lesionados son en los meses de febrero, marzo 

y abril con el 60%, 96.2% y 72.4% respectivamente, y en fallecidos se dan en los meses 

de febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre, teniendo con mayor cifra el mes de 

abril con el 0.5%. 
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Gráfico 9. Accidentes con muertos y heridos según el mes del año en Cuenca 2014-2017(junio) 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP  

Los accidentes en motociclistas fallecidos según la edad se presentan en el gráfico 10 

observando que las cifras de porcentaje van ascendiendo desde la edad de los 15 a 35 

años teniendo mayor proporción de fallecimiento en personas de 25 a 35 años con el 

6% respectivamente. 

 

Gráfico 10.Accidentes de fallecidos según la edad 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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y 60% en la edad de 15 a 19 años, sea pasajero o conductor; con respecto a las personas 

fallecidas son mínimas las cifras de porcentaje observando que la mayor se da en la 

edad de 25 a 35 años con el 8 %. 

 

Gráfico 11.Accidentes donde están involucrados motocicletas con lesionados y fallecidos según la 

edad en Cuenca 2014-2017 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 

Mediante el Gráfico 12, se observa los accidentes de tránsito en donde están 

involucradas las motocicletas según el sector urbano de la ciudad de Cuenca, en donde 

en donde los sectores de Bellavista, el Batán, el Sagrario, el Vecino, San Sebastián y 

Totoracocha presentan mayor porcentaje en accidentes de tránsito con el 34%, 16%, 

15%, 19%, 18% y 25% respectivamente. 

 

Gráfico 12. Accidentes donde están involucradas motocicletas según sector en Cuenca 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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Según el gráfico 12 el de mayor porcentaje en accidentes es el sector de Bellavista que 

está comprendida entre las Avenidas del Chofer, de las Américas y de Miraflores, vías 

que son de mayor circulación y espacio, en donde influye la velocidad y rebasamientos 

a otros automotores y por imprudencia del conductor se provoca los accidentes de 

tránsito. 

 

Figura 11. Sectores urbanos con mayor siniestro en accidentes –Cuenca. (GoogleMap, 2017) 

A continuación, se presenta el porcentaje mayor en accidentes de tránsito con 

motocicletas según los sectores del Azuay obteniendo como resultado los sectores de 

Yanuncay, el Valle y Machángara con el 32%, 14% y 10% respectivamente con mayor 

proporción de estos siniestros. 

 

Gráfico 13. Accidentes según sectores del Azuay 2014-2017(junio) 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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En la siguiente figura se parecía el sector de Yanuncay que comprende las avenidas 

Primero de Mayo y de la Américas que intersectan con la autopista, vías en donde 

influye la velocidad y rebasamientos a otros automotores. 

 

Figura 12. Sectores con mayor siniestro de accidentabilidad –Cuenca. (GoogleMap, 2017) 

En la mayoría de accidentes que han dejado fallecidos en estos últimos meses han 

estado involucradas las motocicletas, dejando un 72% en la zona urbana y el 28% en 

la zona rural.  Las vías de la ciudad de Cuenca son de uso múltiple lo cual aumenta la 

posibilidad de un accidente de tránsito con las motocicletas ya que no contamos con 

las vías respectivas para este medio de transporte. 

 

Gráfico 14. Fallecidos en siniestros de tránsito en donde están involucradas motocicletas según zona 

urbana y rural. 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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El 37% de los accidentes donde están involucradas motocicletas ocurre por no ceder 

el derecho de vía o preferencia de paso a vehículos o motocicletas; la conducción del 

vehículo superando los límites máximos de velocidad representa un 25% del total, 

entre realizar cambios brusco o indebidos se encuentra con el 18% del total, y no 

respetar las señales de tránsito con un 19% la cual no tiene mucha diferencia con la 

anterior, y lo que constituye en menor cantidad es guardar la distancia mínima entre 

vehículos por lo que la gente por lo menos es pre cautelosa en este tipo de  situación. 

 

 

Gráfico 15. Causas de Siniestros con motocicleta Cuenca 2014-2017(junio) 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos EMOV EP 
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2.8. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE MOTOCICLISTAS 

Se encontró un registro de 588 sinestros en donde están involucradas motocicletas, que 

tenían información de estado final entre fallecidos y heridos. De estos 546 resultaron 

heridos, 20 muertos y 22 sin definición. 

Las variables independientes que se analizaron son: tipo de accidente, hora del día, 

mes del año, edad, y las causas posibles. 

2.8.1 Mortalidad de motociclistas 

En el grafico 16 se observa la cantidad de accidentes con mayor ímpetu son los de 

choque posterior y estrellamiento llegando a causar la muerte con un porcentaje del 

4%, el accidente por rozamiento presenta un 3%, por los resultados presentados, se 

tiene que otro tipo de accidente también tiene una significativa con un 3%. 

 

Gráfico 16. Motociclistas fallecidos según clase de accidente 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El gráfico 17 muestra la mayor cantidad de accidentes fatales para usuarios de 

motocicletas que se encuentra en horas de la madrugada con mayor incidencia entre 

las 2 a 4 a.m., con un porcentaje del 6%, y al trascurso del día se observa una reducción 

o casi nada de accidentes fatales. 
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Gráfico 17.Motociclistas fallecidos según la hora del día 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

Los resultados obtenidos, representan los meses que son de mayor frecuencia de 

accidentes con un 5% el mes de enero, aunque existe una evidencia menor en la de los 

otros meses del año como el mes de abril que representa un 3% y el mes que también 

es de más peligro de muerte es el mes de agosto con un 2% respectivamente como se 

observa en el grafico 18. 

 

Gráfico 18. Motociclistas fallecidos por mes del año 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

En el grafico 19 se observa que los días que presenta mayor porcentaje de accidentes 
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decir que desde los días jueves, empieza el peligro en las personas con un 2%, y los 

días con menos riesgo son los lunes. 

 

Gráfico 19. Accidentes con motocicleta por días de la semana 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El 6% de los motociclistas fallecidos en este tipo de accidentes están entre los 25 a 30 

años seguido por los que se encuentran entre los 15 a 19 años con el 3%, los que 

presentan menor porcentaje desde el 2% están entre los 15 a 19 años en conjunto con 

los motociclistas que no se han tomado su registro a los que se denomina en este caso 

sin definición (S/D) y con el 1% están los usuarios de tercera edad de 65 a 75 años 

como se demuestra en el Gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Motociclistas fallecidos según la edad 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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En el Gráfico 21 se observa que la mayor cantidad de motociclistas fallecidos en 

accidentes fatales ocurren en la parroquia Sagrario y el Batán con un 2% y seguidos 

con el 1% en las parroquias Yanuncay, Túri, San Joaquín, Totoracocha, San Blas, 

Monay, El Vecino y Cañaribamba.  

 

Gráfico 21. Motociclista fallecida por parroquias de Cuenca 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

En el Gráfico 22 se observa que la mayor cantidad de motociclistas fallecidos con 

respecto a las vías de Cuenca se realizan más en la avenida Gil Ramírez Dávalos 

intersectando con la calle Armenillas, seguido por la calle Hermano Miguel 

intersectando por la Gran Colombia llevando así estas vías un porcentaje del 1% en 

fallecimiento. 

 

Gráfico 22. Motociclistas fallecidos según las calles de Cuenca. 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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En el análisis de motociclistas fallecidos según los años determinados a estudiar se 

observa que en año 2014 existe el 3%, seguido por el año de mayor porcentaje con el 

6% en el 2015, mediante las campañas de concientización que se han realizado en el 

año 2016 con el 2% siendo el de menor participación en comparación a los demás años 

y en el 2017 se tiene un incremento de 0,01 llegando así al 3% el cual se mantiene con 

el año 2014 como lo muestra el Gráfico 23. 

 

Gráfico 23. Motociclistas fallecidos por años 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El Gráfico 24 representa los fallecidos por zonas urbanas y rurales que pertenecen a la 

ciudad de Cuenca, obteniendo el 29% a los motociclistas fallecidos en la zona rural y 

el 71% en la zona urbana, esto significa que la mayor participación de estos autores en 

las vías se realiza dentro de la ciudad ya que cuenta con avenidas y por el fácil acceso 

de este tipo de transporte y mal comportamiento de manejo por parte del conductor se 

da mayor porcentaje de accidentabilidad. 

 

 

Gráfico 24.Motociclistas fallecidos por zonas 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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El Gráfico 25 se presenta los valores de los motociclistas fallecidos por causas 

probables en la ciudad, como resultados finales tenemos en mayor relevancia los de 

sin definición (S/D) con el 8% los cuales son accidentes que no han sido registrados 

las causas de los accidentes, seguido tenemos al de conducir bajo los efectos del 

alcohol con el 2% y con menor porcentaje manteniéndose a 1 % están la conducir en 

sentido contrario, alta velocidad, no ceder el derecho de la vía a los otros vehículos y 

no respetar las señales de tránsito reglamentarias. 

 

Gráfico 25. Motociclistas fallecidos por causas probables en Cuenca. 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

2.8.2 Morbilidad de motociclistas 

En el grafico 26 se observa que la mayor cantidad de motociclistas heridos ocurre en 

choque posterior en un 95%, la gravedad de este tipo de accidente se debe a que el 

impacto es causado directamente a los conductores y pasajeros de motocicletas por la 

parte posterior, lo que un accidente por atropello representa un 55% siendo el tipo de 

accidente que se encuentre en segundo lugar, y un rozamiento entre vehículo y 

motocicleta representa un 37%, lo que no es menos significativo son los roces positivo 

y negativo con la representación del 1%. 
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Gráfico 26. Motociclistas lesionados según clase de accidente 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El grafico 27 representa la cantidad de motociclistas heridos durante horas de la 

madrugada, el mayor porcentaje se presentó entre 2 a 3 de la mañana con un 98%, con 

respecto a estas horas no respetan las señales de tránsito y los conductores manejan sin 

precaución alguna, también lo que corresponde de 2 a 4 de la madrugada representa 

un 75% siendo horas de igual peligro para los motociclistas; en horas de la mañana y 

tarde representa un porcentaje mínimo, y de 8 a 9 de la mañana representa un 30%. Se 

observó un comportamiento parecido al de los motociclistas fallecidos y los 

motociclistas lesionados porque ocurre en las mismas horas de la madruga. 

 

Gráfico 27. Motociclistas lesionados según hora del día 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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Los meses con mayor porcentaje de motociclistas lesionados son abril con un 35%, y 

un 33% de probabilidad es el mes de mayo, son los meses de mayor trascendencia 

como se representa en el grafico 28. 

 

Gráfico 28. Motociclistas lesionados por mes del año 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El grafico 29, representa el mayor rango de accidentes y es en donde sufren más 

lesiones los usuarios de motocicletas con una representación del 55% que son los días 

viernes y sábado respectivamente, estos resultados son por lo que en la ciudad empieza 

la diversión en bares, discotecas, etc. 

Y los días de menor peligro son los días miércoles con un 30% en estos días existe 

plena tranquilidad en la ciudad o es un día normal de feria.  

 

Gráfico 29. Motociclistas lesionados por día de la semana 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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En la ciudad de Cuenca se evidencia un gran porcentaje de motociclistas lesionados, 

son usuarios entre la edad de 19 a 25 años representa un 98%, y la edad de 25 a 35 

representa un 75% como se observa en el grafico 30, y el menor porcentaje representa 

entre la edad de 55 a 65 años, a esta edad el usuario de motocicletas tiene mayor 

responsabilidad en la conducción. 

 

Gráfico 30. Motociclistas lesionados según la edad 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

El grafico 31 representa 99% de lesionados en el año 2014, este año es en donde los 

motociclistas has sufrido mayor riesgo en las vías, pero gracias a las campañas realizas 

han ido disminuyendo porcentualmente como se demuestra gráficamente. 

 

Gráfico 31. Motociclistas lesionados por años 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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Los sectores de la ciudad de Cuenca, de mayor riesgo en la vía para los motociclistas 

es en el sector de Bellavista con un 33% de probabilidad, y el sector de Túri representa 

un 23% respectivamente, es el sector que se encuentra en segundo lugar como se 

observa en el grafico 32.   

 

Gráfico 32. Motociclistas lesionados por parroquias de Cuenca 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

Las calles que representan riesgo relativo más alto para los usuarios de motocicletas 

es la calle Mariscal Sucre con un porcentaje del 28%, y la Hermano Miguel con un 

14% de probabilidad de sufrir una lesión durante un accidente de tránsito como se 

representa descriptivamente en el gráfico 33.  

 

Gráfico 33. Motociclistas lesionados por calles 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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La zona de mayor riesgo donde un motociclista tiene la probabilidad de sufrir un 

accidente de tránsito, es en la zona urbana con porcentaje de 83% de probabilidad, 

estos resultados son debidos a que existe mayor índice de tráfico en los centros de la 

ciudad, y los usuarios están expuestos a sufrir un accidente con alta frecuencia como 

se demuestra en el grafico 34.  

 

Gráfico 34. Motociclistas lesionados por zonas 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 

En el gráfico 35, se presenta las causas probables por lo que los motociclistas sufren 

lesiones con mayor frecuencia en la ciudad son: por no ceder el derecho de vía a los 

vehículos que representa el 31% de probabilidad; y no respetar las señales de tránsito 

que demuestra un 23% de frecuencia de los índices de accidente.  

 

Gráfico 35. Motociclistas lesionados por causas probables 

Fuente. Elaboración propia, con base de datos de la EMOV EP 
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Mediante el estudio descriptivo de cada factor de riesgo seleccionado al grupo 

correspondiente que pertenece, se logró analizar estadísticamente cada uno de ellos 

según los años propuestos para la investigación, llegando a determinar la causa 

principal que ocasionan los accidentes de tránsito. Con el desarrollo metodológico 

establecido se implantó con mayor facilidad las respectivas variables, en las cuales son 

de gran importancia en este estudio, obteniendo como resultado los altos porcentajes 

de accidentabilidad con respecto a los factores trabajados. 

En el estudio de accidentabilidad en motocicletas a nivel nacional la mayor cifra que 

presenta es en los usuarios heridos, esto en el año 2014 con un 22% en los meses de 

marzo y abril, y fallecimiento con el 30% en el mes de agosto del año 2015. 

En la ciudad de Cuenca los resultados son muy favorables, presentando una gran 

disminución en dichos accidentes, es decir en el año 2014 existe un número de 119 

accidentes, en el 2015 con 71, el 2016 con 68 y hasta junio del 2017 con 32, lo que 

significa, una gran disminución de accidentabilidad y control de las entidades 

pertinentes en la ciudad. Con respecto a los tipos de colisiones en la que se encuentra 

involucrado este medio de transporte la mayor escala se realiza en choques posteriores 

con las motocicletas teniendo un porcentaje del 57%; en la zona horaria  se presentó 

un resultado mayor en las horas pico, es decir cuando los usuarios entran y salen a sus 

labores, tomando en cuenta también el medio día; en el mes del año el mayor número 

en accidentabilidad están los meses festivos como abril, mayo, noviembre y diciembre; 

ante las edades de los usuarios tenemos que se dan dichos accidentes desde los 15 a 40 

años con porcentaje mayor de 97%; en el caso del análisis del sector urbano esta con 

porcentaje de 34% el sector de Bellavista y con el 32% el sector de Yanuncay, en 

general tomando todos los sectores que comprende la ciudad tenemos el 28% en la 

zona rural y 72% en la zona urbana, esto en el caso de fallecimiento  y de lesionados 

tanto urbano como rural tenemos el 17% y 83% respectivamente, con causas de no 

ceder el derecho de vía a los demás vehículos, conducir a altas velocidades o realizar 

cambios bruscos con influencia del alcohol o sustancias psicotrópicas. 
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CAPITULO III 

3. FACTORES DE RIESGO DE MAYOR INCIDENCIA DONDE SE 

INVOLUCRAN MOTOCICLETAS  

En este capítulo se presentará los factores de riesgo más relevantes donde se involucran 

motocicletas desde los años del 2014 -  2017(junio) en la ciudad de Cuenca. 

Mediante el análisis del capítulo anterior, se tuvo en cuenta los motociclistas fallecidos 

y heridos como variables dependientes y lo que refiere a tipo de accidente, hora del 

día, mes del año, edad, causas probables, sector, como variables independientes. 

Para el cálculo de los factores se manejó mediante el software SPSS para regresión 

logística  y  MedCal 15.2 para el cálculo de Odds Ratio, estos dos programas  cuentan 

con las herramientas necesarias para analizar los datos correspondientes de una manera 

efectiva, brindando resultados claros encontrando soluciones significativas al 

problema, la correlación entre las diferentes variables y la  ocurrencia del accidente de 

tránsito donde están involucrados  estos medios de transporte comprendidos en la 

categoría “L”, determinando de esta forma cuales variables son las más relevantes. 

3.1. METODOLGÍA DE TRABAJO 

La metodología se deriva al plan de investigación que se lleva a cabo el cálculo de los 

factores de riesgo, logrando determinar las variables más notables en un accidente de 

tránsito en la que se encuentran involucradas las motocicletas. 

3.1.1. Recolección de la información  

Según los datos obtenidos en el análisis descriptivo, se calcula los factores de riesgo 

más distinguidos, en la que se incluye todos los niveles de cada variable para los 

motociclistas fallecidos y heridos como variables dependientes y lo que refiere a tipo 

de accidente, hora del día, mes del año, edad, causas probables, Sector, como variables 

independientes. 

3.1.2. Regresión Logística  

El modelo de regresión logística es muy útil para abordar este tipo de cuestiones bajo 

la condición de que se tenga en cuenta al realizar el estudio todas las variables 
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importantes para explicar la variable respuesta, y que hagamos el estudio con una 

muestra una serie de conceptos relacionados con las comparaciones de riesgos. 

En este caso se tiene una variable que describe una respuesta en forma de dos posibles 

eventos (fallecido o no, lesionado o no), y queremos estudiar el efecto que otras 

variables (independientes), tienen sobre ella (tipo de accidente, hora del día, mes del 

año, edad, causas probables, Sector), el modelo de regresión logística binaria puede 

resultar de gran utilidad para este tipo de caso: 

 Dado los valores de las variables independientes, estimar la probabilidad de 

que se presente el evento de interés (ejemplo, fallecer). 

 Podemos evaluar la influencia que cada variable independiente tiene sobre la 

respuesta, en forma de Odds Ratio (OR). 

(Odds Ratio) Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 % 

Los resultados del Intervalo de Confianza permiten establecer si una asociación es 

estadísticamente significativa. Cuando el resultado incluye el 1 podemos decir que la 

asociación encontrada no es estadísticamente significativa y si no incluye el 1 la 

asociación es estadísticamente significativa. 

Tabla 5. Interpretación de Odds Ratio 

Valor  

Odds Ratio 

Intervalo de confianza Tipo de asociación 

Inferior Superior 

=1   No hay asociación  

Mayor de 1 >1 >1 Significativa, (factor de riesgo) 

Menor de 1 < de 1 < de 1 Significativa, (factor de protección) 

Mayor de 1 < 1 > 1 No significativa 

Menor de 1 < de 1 > de 1 No significativa 

Fuente. (Universidad de Cuenca, 2013) 

 

Para la construcción de un modelo de regresión logística es necesario: 

 Un conjunto de variables independientes o predictoras, en forma de regresión 

lineal múltiple. 
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 Una variable respuesta dicotómica. Aquí se diferencia del modelo de regresión 

múltiple, donde la variable respuesta sea numérica. 

 

3.1.3. Codificación de Variables 

Para simplificar la interpretación del análisis del modelo de regresión logística es 

necesario llegar a cierto arreglo en la codificación de las variables. Para ello se debe 

seguir las siguientes recomendaciones. 

 La variable dependiente se codifica como: 

1: para la ocurrencia del evento de interés 

0: para la ausencia. 

 La variable independiente  

Puede ser varias y cada una de un tipo diferente. 

Análisis de cada caso: 

Caso dicotómico: Se codifica como 1 el caso que se cree favorece la ocurrencia del 

evento. Se codifica como 0 el caso contrario. 

Caso categórico: Cuando la variable independiente puede tomar más de dos posibles 

valores podemos codificarlas usando variables indicadoras (dummy), como se hacía 

con el modelo de regresión lineal múltiple. Si se utiliza el software SPSS, la misma 

ayuda a hacerlo sobre la marcha. 

Es necesario destacar una mortalidad que represente al caso de referencia, y al que le 

corresponde la codificación con todas las variables indicadoras puesta a 0. 

Caso de variable numérica: puede darse dos situaciones: 

 Si creemos que por cada unidad que aumente la variable, la Odds Ratio(OR) 

aumenta en un factor multiplicativo constante, podemos usar la variable tal cual 

en el modelo. 

 Si creemos que la variable numérica pueda afectar a la respuesta, pero no 

tenemos muy claro de qué manera, podemos ‘’categorizar’’ la variable. 
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3.1.4. Interpretación del modelo  

El modelo de regresión logística puede escribirse como: 

log (
p

1-p
) =b0+b1x1+…bnxn ( 1) 

Dónde p es la probabilidad (riesgo) de que ocurra el evento de interés, x, y, son las 

variables independientes, b los coeficientes asociados a cada variable. 

Dado el valor de las variables independientes, podemos calcular directamente la 

estimación del riesgo de que ocurra el evento de interés. 

p =
esuma

1+esuma
 ( 2) 

Donde suma= b0+b1x1+…bnxn ( 3) 

 La oportunidad (Odds) para los individuos de referencia o control(aquellos 

para los que 𝑥𝑖 vale cero, si estamos siguiendo el convenio fijado 

anteriormente) es exp(𝑏0) = 𝑒𝑏0. 

 Si nos fijamos en cualquier otro coeficiente del modelo, la cantidad exp(𝑏0) =

𝑒𝑏𝑖 coincide con la Odds Ratio (OR) del aumento del valor de 𝑥𝑖 en una unidad 

con respecto a aquellos individuos que representan los valores de todas las 

demás variables iguales. 

Para realizar estimaciones en este modelo del presente estudio se utilizó el software 

IBM SPSS 23, el cual utiliza paquetes estadísticos con opciones para regresión 

logística binomial, la que se utiliza para el análisis. 
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Figura 13. Ingreso de variables al programa SPSS. 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

Las variables ingresadas son: fallecido, lesionado, tipo de accidente, hora del día, mes 

del año, edad categorizada, causas probables, sectores de la ciudad. 

3.1.5. Calculo de factores de riesgo  

Un factor de riesgo es toda circunstancia, rasgo, característica particular, movimiento 

o exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de estar involucrado en un 

accidente o sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe mencionar la insuficiencia ponderal o una probabilidad estadística; 

el riesgo implica la presencia de las características o factores que aumente la 

probabilidad de consecuencias contraproducentes, para este caso el accidente donde se 

involucran motocicletas 

El factor de riesgo se mide mediante el riesgo relativo; este evalúa la fuerza de la 

asociación entre las variables de exposición y el suceso (accidente donde están 

involucradas motocicletas), se consideró de esta forma ya que lo que se buscaba es 

encontrar comparaciones asociativas para cada una de las variables de muestra, para 

poder analizar este grado de agrupación se utilizó el valor de Odds Ratio. 

Odds ratio es una medida epidemiológica utilizada en los estudios de casos y controles. 

Se ha traducido como razón de probabilidades, razón de productos cruzados, razón de 

momios, etc. Odds ratio es el cociente entre dos Odds. 

En los estudios de casos y controles, Odds Ratio, es el cociente entre la Odds de 

exposición observada en casos y la Odds de exposición en el grupo de control. 
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 (Odds Ratio o OR) Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %. 

Tabla 6. Fórmula para Odds Ratio 

 Casos Controles 

Expuestos  a      b 

No expuestos c      d 

Fuente. (Bean Around the World, 2011) 

 

OR =
Odds Ratio  en casos

Odds Ratio en controles
 ( 4) 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 % de exposición en controles 

b

d
=

 no casos en expuestos

no casos en no expuestos
 ( 5) 

Por lo tanto, la fórmula para Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95% es: 

OR=
a .d

b .c
 ( 6) 

Para el cálculo de Odds Ratio se ejecutó a partir de datos de frecuencia de una tabla de 

2x2; para el cálculo se estableció una referencia la cual debía tener datos y considerarse 

un factor protector. 

MedCal es un paquete de software estadístico diseñado para ciencias biomédicas, 

incluye procedimientos estadísticos que son de gran importancia para el cálculo de 

cada factor. Para el desarrollo, en el programa se codifico numéricamente, utilizando 

el caso de variable numérica, en donde las variables dependientes tienen variables 

cualitativas, y el programa ayuda a dicotomizar para el cálculo de cada factor 

Para el análisis de resultados se ingresaron los datos obtenidos al programa MedCal 

15.2, codificando numéricamente utilizando como variable dependiente fallecidos y 

lesionados y como variables independientes: tipo de accidente, hora del día, mes del 

año, edad, Parroquias, y finalmente las causas probables. 
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Figura 14.  Ingreso de variables al programa SPSS. 

Fuente. Elaboración propia en el Software MedCal. 

 

Figura 15. Regresión logística en MedCal 

Fuente. Elaboración propia en el Software MedCal. 
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3.1.6. Resultado de factores de riesgo.  

 Motociclistas muertos (ANEXO 2) 

Una vez ingresados los datos al programa MedCal 15.2, se obtuvo los siguientes 

resultados para motociclistas fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito donde 

están involucradas motocicletas.  

Según el resultado obtenido en el año 2015, existió mayor índice de muertes con un 

riesgo relativo de 3.63%(IC95%: 0.8 a 15.0). 

En el mes de agosto existe mayor incidencia de muerte con un riesgo relativo de 

0.40%(IC95%: 0.06 a 2.3) respectivamente. Y el mes que representa menos índice de 

muertes es febrero con un riesgo relativo de 0.12%(IC95%: 0.01 a 1.1). 

El día sábado representa un 2.26%(IC95%: 0.3 a 31.9), y el día domingo representa un 

3.42 %(IC95%:0.3 a 34.47), estos dos días son los de mayor riesgo de muertes en la 

ciudad, debido que estos días existe el aumento de actividades como reuniones 

familiares o la diversión en diferentes lugares de la ciudad, y el mayor consumo de 

alcohol. El día de menos peligro es el miércoles con un riesgo relativo de 1.5%( 

IC95%: 0.1 a 17.2) 

La hora con mayor peligro de muerte está entre las 14:00 hasta las 20:00 con un riesgo 

relativo de 1.69%(IC95%: 0 a 0), que existe una relación con los días ya mencionados. 

Y la hora de menos peligro está entre las 00:00 hasta las 1:30 con un riesgo relativo de 

0.9%(IC95%: 0 a 0), estas horas representa como factores de protección en las 

personas. En las parroquias de la ciudad de Cuenca no se encontró diferencia 

significativa en el cálculo del factor. 

En cuanto a los sectores de la ciudad de Cuenca, el sector urbano presenta un riesgo 

relativo de 0.52%(IC95%: 0.1 a 1.7), estos resultados son más en el centro de la ciudad 

donde existe mayor circulación de vehículos; y los usuarios de motocicleta están más 

expuestos a sufrir un accidente de tránsito causando la muerte. 

El motociclista en la edad de 29 años representa un 25.5%(IC95%: 1.3 a 485.4), con 

más probabilidad de morir en un accidente de tránsito, con una diferencia entre los 

motociclistas de la edad de 18 años tienen un riesgo relativo de 3.8%(IC95%: 0.3 a 

31.9) con menos probabilidades. 
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En lo que es referente a la clase de siniestro no se encontró ninguna diferencia 

significativa para usuarios de motocicletas. 

Las causas probables de muerte son por conducir en sentido contrario a la vía normal 

de circulación que representa un riesgo relativo de 1.57%(IC95%: 0.12 a 20.05), y con 

respecto a la probabilidad menor de muerte de los usuarios de motocicletas es de 

preferencia de paso a vehículos con un riesgo relativo de 0.32%(IC95%: 0.02 a 3.78), 

 Motociclistas lesionados (ANEXO 3) 

Según los resultados obtenidos en el año 2015, existe mayor índice de lesionados con 

un riesgo relativo de 1.69%(IC95%: 0.6 a 4.29); existe menor riesgo de lesionados en 

el año 2017 debido a que el análisis realizado consta hasta el mes de junio en la cual 

representa un riesgo relativo de 0.9%(IC95%: 0.3 a 2.6). 

 El día miércoles presenta 1.25%(IC95%: 0.2 a 5.8), y el día viernes presenta un 0.86 

%(IC95%:0.2 a 3.0), estos dos días son los de mayor riesgo de motociclistas lesionados 

en la ciudad, estos días existe el aumento diversión en diferentes lugares de la ciudad, 

y el mayor consumo de alcohol. El día de menos peligro es el martes con un riesgo 

relativo de 0.58%( IC95%: 0.1 a 2.0) 

Los motociclistas con la edad de 23 años tienen un 2.12%(IC95%: 0.2 a 1.8), con 

mayor probabilidad en un accidente de tránsito y de sufrir lesiones leves, con una 

diferencia entre los motociclistas de la edad de 29 años tienen un 0.35%(IC95%: 0.02 

a 5.9), el porcentaje demuestra que ellos tienen la menor probabilidad de sufrir una 

lesión. 

La hora con mayor peligro de muerte está entre las 20:00 hasta las 23:00 con un riesgo 

relativo de 1.0%(IC95%: 0 a 0), que existe una relación con los días ya mencionados. 

La hora de menos peligro está entre las 00:00 hasta las 1:30 con un riesgo relativo de 

0.9%(IC95%: 0 a 0), estas horas se presentan como factores de protección en las 

personas. 

En el mes de julio existe mayor incidencia de muerte con un riesgo relativo de 

10.5%(IC95%:1,6 a 94.2), y el mes de menos índice es junio con un riesgo relativo de 

0.6%(IC95%: 0.1 a 2.3). 
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Los resultados del análisis de motociclistas lesionados en las parroquias de la ciudad 

de Cuenca, representa un riesgo relativo de 1%(IC95%:0 a 0), en la dirección de la Gil 

Ramírez Dávalos, y la parroquia que representa menor riesgo de accidentes donde se 

involucran motociclistas heridos es en la parroquia de TURI, con un riesgo relativo de 

0.2%(IC95%:0 a 0).  

La causa probable de sufrir lesiones en motociclistas, es al momento de realizar un 

cambio brusco o indebido de carril, que representa un riesgo relativo de 3.75%(IC95%: 

0.70 a 12.69), y con respecto a la menor probabilidad de que sufran una lesión 

representa un riesgo relativo de 0.66%(IC95%: 0.18 a 2.46). 

3.1.7. Resultados de factores de riesgo aplicado regresión logística binaria en el 

software SPSS (ANEXO 4) 

Mediante el software IBM SPSS Statistics Visor, se considera las variables 

dependientes e independientes,  logrando establecer si el riesgo es estadísticamente 

significativo; el análisis se realiza con un intervalo de confianza de 95% tomando en 

cuenta los resultados del OR (Odds ratio) que es el riesgo relativo de sufrir el accidente 

en el caso de fallecimiento con respecto al riesgo relativo de no fallecer que por ende 

se visualiza también en los límites inferior y superior como se muestra en la tabla 5. 

 Fallecidos 

A continuación, se presenta la interpretación de los resultados en fallecidos con 

respecto a cada variable independiente. 

 Fallecidos vs edad de la víctima, causas probables y clase de siniestro  

Tabla 7. Regresión logística aplicada a la variable independiente. 

Regresión logística aplicado a cada variable independiente 

       I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B Error 

estánda

r  

Valor 

p 

OR Inferio

r 

Superio

r 

Fallecidos         

 

Edad de 

la 

víctima  

18 y 23 años -

0,288 

1,514 0,036 0,75

0 

0,039 14,576 

 19 y 40 años  0,000 1,528 0,000 1,00

0 

0,050 19,963 

21 años 0,405 1,555 0.068 1,50

0 

0,071 31,575 
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27 y 28 años 0,182 1,538 0,014 1,20

0 

0,59 24,472 

29 años 

 

1,792 1,78 1,014 6 0,183 196,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

posibles  

Conduce bajo 

la influencia 

del alcohol, 

sustancias 

estupefacientes 

o psicotrópicas 

0,382 0,824 0,216 1,46

6 

0,292 7,364 

Conducir en 

sentido 

contrario a la 

vía normal de 

circulación 

0,834 1,129 0,546 2,30

4 

0,252 21,075 

Conducir 

vehículos 

superando los 

límites 

máximos de 

velocidad 

-

0,398 

1,084 0,135 0,67

2 

0,080 5,620 

 

No ceder el 

derecho de vía 

o preferencia 

de paso a 

vehículos 

 

-

0,746 

1,078 0,479 0,47

4 

0,057 3,923 

No respetar las 

señales 

reglamentarias 

de tránsito  

 

-

0,439 

1,083 0,164 0,64

5 

0,077 5,387 

Clase 

de 

siniestr

o 

Estrellamiento -

1,447 

0,988 2,146 0,23

5 

0.034 1,63 

Pérdida de 

pista  

-

2,457 

1,014 5,868 0,08

6 

0,012 0,626 

Choque lateral  -

3,135 

0,963 10,59

9 

0,43 0,007 0,287 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

En la tabla 7, se presenta los resultados del análisis de la edad de la víctima en donde 

se visualiza los límites de la edad que están expuestos a fallecer o no fallecer en un 

accidente de tránsito, es decir en este caso resulta que están comprendidos entre  los 

18 a 40 años, tomando en cuenta también el riesgo relativo OR (Odds ratio) que tiene 

un valor mayor de 1.00, 1.20 y 1.50 en las edades de 19, 21, 27, 28 , 29 y 40 años, lo 

que significa que en esas edades los usuarios están expuestas más a accidentes en 



59 

 

fallecimiento. En el análisis de las causas posibles se aprecia con un riesgo relativo 

mayor los de 0.672, 1.466 y 2.304 que comprenden la conducción bajo influencia del 

alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, conducción superando los límites 

máximos de velocidad y la de conducir en sentido contrario a la vía normal de 

circulación. Con respecto a la clase de siniestro en caso de fallecimiento se dan en 

estrellamiento, pérdida de pista y choque lateral llevando un límite superior el de 

estrellamiento con un valor de 1.63 respectivamente. 

 Fallecidos vs día de la semana, mes del año y año. (ANEXO 4) 

En el anexo 4 se presenta la tabla de los resultados con respeto al día de la semana, 

mes y año, en lo que al primer análisis se toma al día de la semana, en donde se 

interpreta con mayor riesgo relativo los días viernes, sábado y domingo, es decir los 

fines de semana con valores de 0,648, 0,673 y 0,860 respectivamente. En los meses 

tenemos de mayor relevancia en enero, abril y agosto los cuales presentan límites 

superiores con mayor riesgo relativo. En el análisis de los años se presenta con mayor 

participación en el riesgo relativo el año del 2015 con un límite superior de 4.948 y de 

mínima riesgo en el año 2017 con un valor de 0.079 respectivamente. 

 Fallecidos vs hora, sector de la ciudad y zona rural o urbana. (ANEXO 4) 

Los resultados de riesgo relativo correspondiente a la hora, sector de la ciudad 

(parroquia) y la zona rural y urbana se exponen correspondiente a la variable 

dependiente, en donde la hora se expresa de manera general,  por lo que a mayor riesgo 

se da entre las horas de salida y entrada de los labores correspondientes de cada usuario 

creando así las horas pico que contienen un valor OR de 0.049 lo que no se toma en 

cuenta en este caso son los limites superiores por lo que tenemos solo un punto lo que 

expresa que no existe diferencia significativa. En el caso del sector de la ciudad se dan 

más en las parroquias de la ciudad de Cuenca, como en este caso el de mayor número 

de riesgo relativo es en el sector de Bellavista con un valor de 4,49 y por consiguiente 

el sector Machángara con 1,10 los mismos que están comprendidos entre avenidas lo 

que da lugar a dichos riesgos en fallecimiento. En el análisis de la zona rural se obtiene 

mayor riesgo relativo a que se dé el accidente con un valor de 1.888 el cual es mayor 

al de la zona urbana. 
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3.1.8. Análisis de varianza Anova  

La técnica del análisis de la varianza (ANOVA o AVAR) es la más utilizada en los 

estudios de diseños experimentales. Se utiliza al contrastar más de dos medias, por lo 

que puede verse como una extensión de la prueba “t” para diferencias de dos medias. 

El ANOVA es un método muy flexible que permite construir modelos estadísticos para 

el análisis de los datos experimentales cuyo valor ha sido constatado en muy diversas 

circunstancias. Básicamente es un procedimiento que permite dividir la varianza de la 

variable dependiente en dos o más componentes, cada uno de los cuales puede ser 

atribuido a una fuente (variable o factor) identificable. (Ignacio Martín Tamayo, 2013) 

 Análisis de varianza Anova de motociclistas fallecidos univariante entre 

varios grupos 

Según la tabla 8 de valores obtenidos, los más importantes en analizar es el estadístico 

“F” con su nivel de significancia (Sig.), debemos tener en cuenta que para su 

interpretación de resultados el nivel de significancia debe ser menor o igual que 0.05 

para el rechazo de la hipótesis de igualdad de medias, si es mayor se acepta la igualdad 

de medias, a lo que se refiere dichos valores es a que no existen diferencias 

significativas entre cada grupo. 

Con respecto a los valores de significancia de cada factor presentado en la siguiente 

tabla, ninguno es menor al valor de 0.05 lo que significa que se acepta la igualdad de 

medias entre cada variable independiente. 

Tabla 8. Anova de motociclistas fallecidos 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Fallecido o no?   

Origen Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta parcial 

al cuadrado 

Modelo 

corregido 

8.101a 154 .053 1.454 .012 .607 

Intersección .098 1 .098 2.717 .101 .018 

CLASE 1.259 17 .074 2.047 .012 .194 

HORA .668 23 .029 .803 .724 .113 

MES .181 11 .016 .454 .928 .033 

EDAD 2.377 54 .044 1.216 .180 .312 

CAUSAS .206 11 .019 .519 .888 .038 

PARROQUIAS 2.138 26 .082 2.273 .001 .290 
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DIA .027 6 .005 .125 .993 .005 

SECTOR .033 1 .033 .902 .344 .006 

AÑOS .193 3 .064 1.777 .154 .035 

Error 5.246 145 .036    

Total 14.000 300     

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

En las siguientes figuras se presenta los gráficos de medias según el análisis de 

varianza ANOVA; en el gráfico 35 se muestra los valores correspondientes de cada 

factor independiente, con respecto al intervalo de confianza (I.C.) que es de 95%, en 

el que se visualiza la cifra  de la media de cada grupo, encontrándose en diferentes 

niveles, siendo el factor independiente de sectores urbanos y rurales con la menor cifra 

de 1.82 y con la más alta tenemos de 19.392 en edad categorizada, además entre las 

que existe mayor acercamiento están entre la clase de accidentes y el mes del año con 

el 6,29. Cada punto representa las medias de los factores analizados, los mismos que 

se encuentran dentro del límite establecido, concluyendo que existe igualdad entre las 

medias de cada factor establecido como se observa en el gráfico 36. 

 

Figura 16. Gráficas de medias mediante el ANOVA en el software SPSS 23. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 17. Gráficas de medias mediante el ANOVA en el software SPSS 23. 

Fuente. Elaboración propia 

 Lesionados 

En las siguientes tablas se presenta la interpretación de los resultados en lesionados 

con respecto a cada variable independiente. 

 Lesionados vs edad de la víctima, causas posibles y clase de siniestro 

Tabla 9. Regresión logística aplicada a la variable independiente. 

Regresión logística aplicada a las variables independientes con respecto a 

lesionados 

       I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B Error 

estándar  

Valor 

p 

OR Inferio

r 

Superio

r 

Lesionados        

 

 

 

 

 

Edad de 

la 

víctima  

1, 33, 35, 50 y 

56 años 

-

1,792 

1,78 1,014 0,16

7 

0,005 5,452 

10 y 15 años 0,288 1,514 0,036 1,33

3 

0,069 25,912 

11 años 0,000 1,528 0,000 1,00

0 

0,05 19,963 

19 y 20 años -

0,182 

1,538 0,014 0,83

3 

0,041 16,994 

22 y 31 años -

0,875 

1,366 0,411 0,41

7 

0,029 6,064 

39 y 45 -

1,792 

1,633 0,453 0,33

3 

0,014 8,182 
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Causas 

posibles  

Conduce bajo la 

influencia del 

alcohol, 

sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas 

 

-

0,925 

0,541 2,918 0,39

7 

0,137 1,146 

Conducir 

vehículos 

superando los 

límites máximos 

de velocidad 

 

-

1,448 

0,494 8,578 0,23

5 

0,089 0,619 

No ceder el 

derecho de vía o 

preferencia de 

paso a vehículos  

0,024 0,594 0,002 1,02

5 

0,320 3,284 

No respetar las 

señales 

reglamentarias 

de tránsito  

0,014 0,669 0,000 1,01

4 

0,273 3,762 

No transitar por 

las aceras o 

zonas de 

seguridad 

destinadas para 

el efecto 

(peatón) 

 

-

0,925 

0,859 1,159 0,39

7 

0,074 2,135 

Realizar cambio 

brusco o 

indebido de 

carril 

 

0,117 0,793 0,022 1,12

4 

0,237 5,323 

 

 

Clase de 

siniestro 

Choque lateral 

angular 

 

-

0,693 

1,190 0,339 0,50

0 

0,049 5,154 

Estrellamiento 0,000 0,982 0,000 1,00

0 

0,146 6,853 

Choque lateral 

perpendicular 

 

0,288 1,258 0,052 0,75

0 

0,396 8,834 

Pérdida de pista 0,981 0,974 1,015 2,66

7 

0,393 17,977 

Choque lateral  0,843 0,906 0,865 2,32

4 

0,385 13,729 

Choque frontal 1,705 1,357 1,579 5,5 0 78,573 

Otros 0,693 1.414 0,24 2 0,125 31,975 



64 

 

Choque 

posterior 

1,946 1,350 2,079 7,00

0 

0,497 98,601 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

La tabla 9 representa las variables independientes en relación con lesionados, en la 

cual el primer análisis se da con la edad de la víctima en donde se aprecia mayor 

número en lesionados que fallecidos  llevando un valor de 0.833, 1 y 1.33 de riesgo 

relativo en las edades de 10, 15,11 19 y 20 años con respecto a mayores valores y 

tomando los de menor OR son de 22, 31, 39 y 45 años tomando el riesgo relativo de 

0,333 a 0,833.En las causas posibles que se dan dichos accidentes  están de mayor 

relevancia el de no ceder el derecho de vía o preferencia de paso de transito con 1.025, 

por consiguiente con 1.014 es de no respetar las señales de tránsito  y realizar cambios 

bruscos o indebidos de carril con el 1,124 respectivamente. Con respecto a la clase de 

siniestro el lesionados existen más participaciones de los usuarios, pero de mayor 

relevancia están, choque posterior, choque frontal, y choque lateral con valores de 7, 

5.5 y 2.6 respectivamente. 

 lesionados vs día de la semana, mes del año y año. (ANEXO 4) 

Esta representación de resultados se da acuerdo al día de la semana el riesgo relativo 

que tiene mayo tendencia son los días miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos 

en lo que más se aprecia en los fines de semana con valores de riesgo relativo de 0.706, 

0.807 y 8.500 respectivamente. Con respecto al mes se analiza el mayor límite que 

corresponden a los meses de marzo y julio con 17.015 y 23.012. Analizando los años 

se representa también en los años 2015 y 2016 son los que se han dado mayor riesgo 

relativo en accidentes con respeto a fallecidos con valores de limites superiores de 

4.206 y 4.799. 

 Lesionados vs hora, sector de la ciudad y zona rural o urbana. (ANEXO 4) 

En esta tabla correspondiente al anexo 4 representa los resultados de riesgo relativo 

correspondiente a la hora, sector de la ciudad (parroquia) y la zona rural y urbana, con 

respecto a lesionados,  en donde la hora se expresa en hora pico por lo que hay mayor 

congestionamiento de vehículos en general y dichos autores sobrepasan sin precaución 

alguna, el de mayor riesgo se da entre las horas de salida y entrada de los labores 

correspondientes de cada usuario obteniendo valores de riesgo relativos de 6.167, sin 

tomar en cuenta los límites superiores ya que tenemos solo un punto que expresa que 
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no existe diferencia significativa. En el caso del sector de la ciudad no existe diferencia 

alguna por ende mediante el estudio se tomó los sectores más relevantes que presentan 

mayor índice de accidentabilidad. Con respecto al análisis de la zona rural y urbana se 

muestra que en el sector rural tiene como límite superior el valor de 1.731 pero con 

riesgo relativo de 0.775 en comparación al urbano que lleva el valor de 6.455 pero sin 

diferencia significativa a lo que corresponde que en la zona urbana existe mayor riesgo 

relativo que en la zona rural. 

 Análisis de varianza Anova de motociclistas Lesionados univariante entre 

varios grupos 

Si el nivel de significación (sig.) intraclase es menor o igual que 0,05, rechazamos la 

hipótesis de igualdad de medias, si es mayor – aceptamos la igualdad de medias, es 

decir, no existen diferencias significativas entre los grupos. (innovaMIDE, 2003) 

Los motociclistas lesionados con respecto a la clase de accidente tienen (F=0.939 y 

sig.=0.530), lo que quiere decir que es mayor al nivel de significación, y por lo tanto 

se acepta la igualdad de medidas y no existe diferencia significativa con este grupo. 

En la hora existe (F=1.191 y sig.=0.262), en donde es mayor al nivel de significación, 

y se acepta la igualdad de medidas por lo tanto no existe diferencia significativa con 

el tiempo de accidentes. 

Lo que refiere al resto de grupos existe igualdad de medidas, porque el nivel de 

significación es mayor, cabe señalar que no existe diferencias significativas entre este 

tipo de grupos como se observa en la tabla 10 

Tabla 10. Anova de motociclistas lesionados 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Lesionado o no?   

Origen Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta parcial 

al cuadrado 

Modelo 

corregido 

86.803a 154 .564 1.252 .086 .573 

Intersección 6.673 1 6.673 14.827 .000 .093 

CLASE 7.183 17 .423 .939 .530 .100 

HORA 12.326 23 .536 1.191 .262 .160 

MES 6.912 11 .628 1.396 .181 .096 
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EDAD 23.092 54 .428 .950 .576 .263 

CAUSAS 4.399 11 .400 .888 .553 .064 

PARROQUIAS 13.392 26 .515 1.144 .301 .171 

DIA 2.686 6 .448 .995 .431 .040 

SECTOR .459 1 .459 1.020 .314 .007 

AÑOS .517 3 .172 .383 .765 .008 

Error 64.809 144 .450    

Total 552.000 299     

Total corregido 151.612 298     

a. R al cuadrado = .573 (R al cuadrado ajustada = .115) 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

En el grafico 18, se observa los puntos que representa las medidas de cada grupo, en 

la cual están dispersos a diferentes niveles; sobre todo en el factor edad categorizada 

de los motociclistas, el intervalo de confianza para la medida correspondiente al grupo 

definido por el factor sectores, que está contenido dentro del intervalo correspondiente 

al grupo definido como el factor años, así también el intervalo correspondiente al factor 

día de la semana esta contenido dentro de los intervalos correspondientes definido 

como mes y clase de accidentes, y los factores hora y parroquias de la ciudad de 

Cuenca esta contenido dentro de los intervalos correspondientes definido como mes y 

clase de accidente. El grafico sugiere 4 poblaciones con distintas medidas. 

 
Figura 18. Anova de motociclistas lesionados 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 
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Mediante el método analítico aplicado en este capítulo se logra determinar los 

factores de riesgo de mayor relevancia por medio de cálculos; con la ayuda de los 

softwares SPSS y MedCal se calculó cada variable independiente entre fallecidos 

y lesionados, por ende, las variables dependientes son tomadas como: tipo de 

accidente, hora del día, mes del año, edad, causas probables, sector. Con la 

regresión logística se llega a determinar una variable que puede adoptar un número 

limitado de categorías en función de las mismas con un intervalo de confianza 

determinado (95%). En los resultados de factor de riesgo ante motociclistas 

fallecidos resulta que en el 2015 existe una gran participación de estos actores en 

las vías de la ciudad presentando un riesgo relativo de 3.63%, siendo el mes de 

agosto con mayor incidencia de muertes. Con respecto a los días se muestra que 

los sábados y domingos son de mayor riesgo a muertes con el 2.26 % y 3.42% 

respectivamente, entre las 14:00 a 20:00; las edades de los usuarios que presenta 

más muerte es en los 29 años por la causa de conducir invadiendo vía, exceso de 

velocidad y preferencia de paso a los demás vehículos. 

En el análisis de la variable independiente lesionados nos resulta la similitud con 

fallecidos, como sabemos, en donde existen fallecidos también están personas 

heridas, es decir, la mayor cifra de riesgo relativo es en el año 2015, con la 

diferencia del mes de julio desde los días miércoles hasta domingo que representan 

la cifra de mayor riesgo relativo, 1.69%, 0.9% y 1.25% respectivamente. La edad 

de mayor lesiona miento de los usuarios están entre los 23 a 29 años con un 2.12% 

en las horas de 20:00 a 23:00 con el 1% por causas como cambio brusco o indebido 

de carril, exceso de velocidad y el de no ceder el paso a los otros vehículos en 

circulación. 

El análisis de varianza ANOVA es de gran ayuda ya que por medio del software 

también se logró establecer los factores de riesgo, ya que es la técnica central en el 

estudio de los datos experimentados, en donde, separa la variación total en las 

partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento, 

aprobando la hipótesis por medio de las gráficas de medias en donde se concluye 

que no existe igualdad entre las medias de las variables independientes haciendo 

una comparación visual y estadística. 
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS  

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos entre los datos descriptivos y los 

factores de riesgo, presentando los factores de mayor notabilidad en la ciudad; además 

se hará una discusión de los mismos en relación a las limitaciones en este tema de 

estudio, logrando así dar algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 

4.1 Análisis comparativo entre estudio descriptivo y factores de riesgo  

 Motociclistas Fallecidos  

Se encontró una gran diferencia entre los datos descriptivos y los resultados del cálculo 

de los factores de riesgo, en la parte descriptiva analizado por años en el año 2015 

existe un porcentaje del 6% de motociclistas fallecidos, y en el cálculo de los factores 

existe un 3.63% por lo que existe una coincidencia aproximada en este caso. 

Con respecto a los meses del año, en los datos descriptivos se obtuvo un porcentaje de 

5%, 3% y 2% en los meses de enero, abril y agosto en esos meses son de mayor riesgo 

de muerte, y con lo referente al cálculo del factor mes en agosto se representa con un 

0.40% y febrero con un 0.12% que son poco significantes, pero existe la relación con 

respecto al mes de agosto.    

Los días sábado y domingo representan un 3% de peligro de muerte en los usuarios de 

motociclistas y el día casi insignificante es el lunes descriptivamente, y en los cálculos del 

factor día, el sábado representa un 2.26% y el domingo con un 3.42% de peligro de 

accidentes de motociclistas que pueden fallecer, y el día miércoles es el de menor peligro. 

El análisis de estos dos casos es muy coincidente por lo que estos días son muy 

significantes en la ciudad debido a la diversión y reuniones familiares. 

El análisis descriptivo en los factores hora representa un 6% de 2:00 a 4:00am que son 

horas de mayor peligro para un motociclista de fallecer, y en el cálculo del factor presenta 

1.69% de 14:00 a 20:00pm, en este caso no existe relación alguna. Por lo que es más 

significativo lo de análisis descriptivo haciendo una relación con los días que son fines de 

semana (como ejemplo, las personas que salen de diversión regresan por horas de la 

madrugada es ahí en donde se tiene mayor peligro en los motociclistas porque no tienen 

precauciones necesarias en las señales de tránsito). 
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Los motociclistas con más probabilidad de fallecer según los datos descriptivos son los de 

la edad de 25 a 35 años con un porcentaje del 6%, y según los resultados del cálculo del 

factor edad, los usuarios de motocicleta con mayor posibilidad de muerte son los de 29 

años con un 25.5%. En este caso existe coincidencia significativa porque están en el rango 

de la edad. Pero existe una gran diferencia entre los motociclistas de 65 a 75 años tiene el 

1% que es muy raro el caso de fallecer. 

La causa más común de los motociclistas que puede causar la muerte, es la conducción 

bajo la influencia del alcohol con una representación del 2% descriptivamente, y mediante 

el caculo del factor posible causa, es por conducir en sentido contrario a la vía normal, que 

representa 1.57% de posibilidad de fallecer por este tipo de causa. Existe una discusión en 

este punto porque un usuario de motocicleta al consumir alcohol no está en condiciones 

de conducir, por lo que no sabe por dónde conduce. 

Con respecto a la clase de accidente, descriptivamente representa un 4%, los accidentes 

por choque posterior y estrellamiento, estos tipos de accidentes son causados directamente 

al conductor; y con respecto al resultado del cálculo no existe una diferencia significativa 

de fallecidos. 

Las zonas de mayor peligro son las urbanas, en donde representa un 10% 

descriptivamente; existe una relación con los cálculos del factor zona que representa un 

0.52% en la zona urbana, en los dos casos es la zona mencionada. Por la existencia de 

mayor tráfico en horas pico en esta zona, es aquí donde ocurren más accidentes de tránsito 

de mayor frecuencia. 

Descriptivamente, las parroquias que presentan mayor accidentabilidad según el estudio 

realizado de estos 4 años es en la parroquia del sagrario y el batán que representa un 2% 

respectivamente, y con respecto al cálculo del factor no se ha encontrado diferencia 

relativa. 

 Motociclistas Lesionados  

El análisis descriptivo representa un 99% de lesionados en el 2014, siendo un año de mayor 

riesgo que han pasado los usuarios de motocicletas, conforme pasan los años ha ido 

reduciendo, con respecto al cálculo del factor representa el 1.69% en el año 2015, en este 

punto existe una similitud porque se ha mencionado que con el pasar de los años existe la 

reducción, y según la representación descriptiva es lo que se está cumpliendo.  
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El mes de abril es de mayor frecuencia de accidentes de tránsito, llegando a sufrir lesiones 

leves los conductores de motocicletas con 35% descriptivamente, y el mes de mayo está 

en segundo lugar que representa un 33% de probabilidad de sufrir un accidente, y el 

resultado del cálculo del factor mes como resultado se obtuvo un 10.5% en el mes de julio 

las causas de estos meses no se saben exactamente, pero según (EL COMERCIO, 2016), 

Cuenca celebra sus fiestas patronales desde el mes de abril. 

Descriptivamente el día viernes y sábado representa un 55% de probabilidad de accidentes 

de tránsito en donde estas involucrados los motociclistas con lesiones graves; el cálculo 

del factor da como resultado el día miércoles con una representación de 1.25% y el día 

viernes con un 0.86% de probabilidad. Esto quiere decir que desde el día miércoles 

comienza el riesgo de accidentabilidad en los motociclistas. En este análisis se toma en 

cuenta el estudio descriptivo coincidiendo con los datos obtenidos de la EMOV EP, ellos 

supieron mencionar que los fines de semana son en donde mayor riesgo tienen los 

conductores y peatones. 

De 2 a 3 de la mañana representa, un 98% descriptivamente; son intervalos en donde existe 

mayor riesgo de accidentes de motociclistas en la ciudad, dado que estas horas los 

conductores no tienen precaución alguna maniobrando a altas velocidades su vehículo. Y 

en cuanto a resultado del factor no se encontró resultado significativo. 

Los motociclistas en la edad de 19 a 25 años, presentan mayor riesgo de sufrir lesiones en 

un accidente tránsito en donde está involucrado la motocicleta con un 98% de 

probabilidad, los usuarios a esta edad no miden las consecuencias solo lo ven como una 

diversión. Y en la edad de 29 años representa un 25.5% según resultados de los factores, 

existe una concordancia, en conclusión, los motociclistas en la edad de 19 a 35 años, no 

miden las efectos, abusan del alcohol, no respetan los señalamientos, no portan el casco 

y van más de tres personas a bordo. (elsiglodetorreon, 2017) 

La causa más común de los motociclistas para causar accidentes por lesiones, es la de no 

ceder el derecho de vía a los vehículos que representa el 31% de posibilidad 

descriptivamente, y lo más relevante en el cálculo, es la de hacer cambios bruscos o 

indebidos de carril con un 3.75% de posibilidad de riesgo de sufrir lesiones. 

La clase de accidente de más frecuencia en los motociclistas es un choque posterior 

descriptivamente que representa el 93% causando accidentes por lesiones leves, el cálculo 

del factor presenta un 0.5% de probabilidad del choque posterior, este es el de mayor 

relevancia, en este punto existe coincidencia entre los tipos de análisis. Según  
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(motopoliza, 2015), en muchas ocasiones, el culpable del accidente es la persona que lleva 

la moto. ¿Por qué? Porque no ha respetado la distancia mínima de seguridad ni la velocidad 

necesaria para evitar el golpe. Aquí incluyen las zonas que están más expuestas a este tipo 

de accidente es la zona rural con 83% de probabilidad, estadísticamente, y el cálculo de 

factor ayuda a dar la razón dando como una relevancia de 1.28% en la misma zona. 

4.2 Factores de riesgo de mayor relevancia de motociclistas fallecidos y lesionados 

en la ciudad. 

Tabla 11.Factores de riesgo más relevantes de motociclistas fallecidos 

Variables relevantes                 variables independientes                            

Porcentaje 

año 

  

2015 8.65% 

mes del año 

  

Enero 22.7% 

días de la semana 

  

Domingo 7.9 % 

hora de siniestro 

  

4-5am  20% 

clase de accidente 

  

Estrellamiento 19 % 

edad de la victima 

  

37 años 50% 

causa probable 

  

Conduce lado contrario de la vía 

normal 

12.5% 

parroquias de la ciudad de Cuenca 

  

El Batan 50% 

San Joaquín 50% 

zonas 

  

Urbano 7.4% 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

La tabla número 11 presenta los resultados de mayor porcentaje que son analizadas en 

el capítulo tres mediante el software SPSS, en donde se muestra la variable relevante 
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y las variables independientes. En su interpretación tenemos principalmente al año 

2015 con un porcentaje mayoritario de 8.65%, comparando hasta junio del 2017 

tenemos un decrecimiento del 5,65% según la escala determinada, en donde se 

visualiza una gran disminución, esto gracias a las entidades competentes como el 

centro de movilidad EMOV EP y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en relación 

al control de las infracciones cometidas por estos autores en las vías. Con respecto al 

mes con mayor cifra en fallecimientos de estos usuarios tenemos a enero con el 22.7% 

motivos por los cuales se dan más en fechas festivas, por consiguiente tenemos el día 

de mayor tendencia a muerte  que son los domingos llevando un porcentaje de 7.90%, 

esto se da por lo que son días de descanso en gran parte de los usuarios y dicho 

fallecimiento se dan más por causa del consumo del alcohol, conducción en sentido 

contrario a la vía el cual es el de más alto porcentaje que es del 12,50% en las horas de 

4 a 5 am por causa de estrellamiento con el 19% y 20% respectivamente. Los usuarios 

ante este tipo de variable están más involucrados la edad de 37 años con el 50% en los 

sectores del Batán y San Joaquín que marcan un 50% con respecto a las parroquias de 

la ciudad y de mayor accidentabilidad esta la zona urbana con el 7.4% debido a la 

mayor circulación de todo tipo de vehículos lo que da lugar a dichos siniestros fatales 

que provocan fallecimientos. 

 

Gráfico 36. Factores de mayor incidencia de motociclistas fallecidos 

Fuente. Elaboración propia  

8,65%
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FACTORES DE RIESGO DE MAYOR INCIDENCIA DE 
MOTOCICLISTAS FALLECIDOS EN LA CIUDAD DE CUENCA DE 

2014-2017(JUNIO)
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Tabla 12.Factores de riesgo más relevantes de motociclistas lesionados 

Variables relevantes                 variables independientes                            

Porcentaje 

por años 

  

2014 82.7% 

mes del año 

  

Abril 77.2% 

días de la semana 

  

Sábado 85.7 % 

hora de siniestro 

  

19 pm  91.7% 

clase de accidente 

  

Choque Posterior  83.2 % 

edad de la victima 

  

33 años 97% 

causa probable 

  

No cede derecho de vía a vehículos 88.6% 

Parroquias de la ciudad de Cuenca 

  

Bellavista 97% 

Calle Sucre 87.5% 

zonas 

  

URBANO 86.9% 

Fuente. Elaboración propia en el Software SPSS. 

La tabla 12, demuestra a los motociclistas lesionados con los factores de riesgo de 

mayor relevancia en el año 2014 con el 82.7%, siendo el año que más accidentes ha 

existido en la ciudad con respecto al estudio realizado de los años 2014 – 2017(junio), 

y  el mes de Abril representa 77.2% de posibilidad; las razones no se sabe exactamente 

el por qué? en este mes existe mayor peligro, pero según los datos estadísticos se ha 

obtenido estos resultados, y los días sábados representa un 87.5%, este día es de mayor 

riesgo para los actores de este en la vía, el motivo se debe a que  estos días existe mayor 

consumo de alcohol y no miden las consecuencias. (eltelegrafo, 2012) 

La hora que representa mayor peligro para los actores en la vía, es a las 19 horas, los 

accidentes según la clase de mayor riesgo son los de choque posterior con un 83.2%,y 
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en las edad de 33 años los usuarios de este vehículo tienen mayor posibilidad de sufrir 

accidentes con  un 97% de probabilidad, la casusa posible es que no ceden el derecho 

de vía a los conductores de vehículos que representa un 88.6%, las parroquias en donde 

existe mayor peligro en la vía son los sectores de Bellavista y en la calle sucre con un 

porcentaje del 97% y 87.5 de probabilidad, y con respecto al sector urbano y rural el 

de mayor peligro es por el centro de la ciudad que representa un 86.9% de probabilidad 

de sufrir accidentes de tránsito donde están involucrados motociclistas. 

 

Gráfico 37. Factores de Riesgo de mayor incidencia de motociclistas 

Fuente. Elaboración propia  

En lo concerniente a las motocicletas implicadas en accidentes de tránsito, durante el 

periodo analizado, el registro de accidentes de la EMOV EP no distingue el tipo, ni la 

cilindrada de la misma, lo que impide llevar a cabo un estudio más a profundidad. 

En este capítulo se ha logrado determinar los factores de riesgo de mayor incidencia 

que está expuesto la ciudad de Cuenca, tanto en fallecidos como en lesionados se 

analizó cada variable independiente, en donde presenta su estudio con resultados de 

mayor porcentaje de cada factor de riesgo considerado. 
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4.3 CONCLUSIONES  

 El incremento de motocicletas en la ciudad se debe a que muchos usuarios optan por 

este medio de transporte, por su fácil acceso en las vías al trasladarse de un lugar a otro 

y el bajo coste de adquisición; muchos de estos conductores desconocen la adecuada 

conducción, como por ejemplo el sobrepasar a los demás vehículos con exceso de 

velocidad sin percatación alguna del peligro que se expone tanto el conductor como al 

pasajero y peatones transeúntes. 

Con respecto al uso del equipo de seguridad por parte del usuario se ha visualizado 

que no se utiliza adecuadamente el casco de seguridad tanto para el conductor y 

pasajero según como exige la norma técnica ecuatoriana (NTE) 2669, en el caso de un 

accidente al no utilizar este equipo indispensable la probabilidad de muerte seria mayor 

por lo que el conductor o pasajero estaría expuesto a impactos directos del cráneo con 

la calzada. 

La falta de conocimiento de los peligros potenciales y lesiones letales ocasionados por 

los conductores de motocicletas, son los que abren campo al estudio de los factores de 

riesgo, tomando en cuenta que muchos usuarios realizan el mal uso de este medio de 

transporte y el exceso de velocidad, son fuentes principales  para el entendimiento y el 

cumplimiento de dichos factores analizados logrando la concientización y presentando 

opciones para la disminución de accidentabilidad según la adquisición de datos 

estadísticos de motociclistas que circulan en las vías de la ciudad de Cuenca.  

Según los datos obtenidos de accidentabilidad durante los 3 años y medio (2014 a junio 

del 2017) presentan un total de 588 accidentes en general, es decir, que están 

involucradas las dos variables dependientes que son fallecidos y lesionados, en donde, 

14 personas han fallecido y 546 representan a lesionados, tomando en cuenta que los 

28 restantes son accidentes sin definición pero que también están involucradas en este 

tipo de siniestros. También se visualiza que entre los respectivos años de estudio la 

mayor cifra de fallecimiento está en el año 2015 con el 6%, que, en comparación al 

año 2016 hasta junio del 2017 se observa una reducción del 3%, este decrecimiento es 

debido al control de la Empresa de Movilidad EMOV EP la Agencia nacional de 

tránsito (ANT) en las vías. 
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Los accidentes que generan el alto riesgo de morir los motociclistas se produce más en 

la zona urbana, presentando una cifra de 71%, y en lesionados se encuentra con el 

83%, estas cifras manifiestan la importancia de efectuar acciones desde diversas áreas 

de la sociedad, con el fin de crear conciencia en las personas en general ante la 

responsabilidad del uso de este medio de transporte y la prevención de accidentes en 

la ciudad.  

Las variables determinantes que se presentan en los resultados con respecto a los 

accidentes de motociclistas fallecidos están la clase de siniestro en los que se derivan 

los choques posteriores y estrellamientos con el 4%, seguido por pérdida de pista y 

otros sin identificación que presentan el 3%. Con respecto a la hora se presenta un 

porcentaje del 6% de 3:00 a 4:00 de la mañana, hora en la que se da mayores accidentes 

fatales; en los días sábados y domingos según la escala determinada tenemos de cifra 

máxima el 3%, esto se da más por lo que son días de descanso y se presenta mayor 

movilidad de este medio de transporte en las vías. Así también interviene la variable 

de los meses del año, en los cuales muestran que en el mes de enero y abril son los más 

relevantes con el 5% y 3% respectivamente. El riesgo de morir con respecto a la edad 

en un accidente de tránsito involucrado la motocicleta está entre los 21 a 45 años, en 

donde presenta el mayor porcentaje en la edad de la victima de 37 años con el 50%. 

En el estudio de motociclistas fallecidos mediante las parroquias que se encuentran en 

la ciudad, se localizan la parroquia del Batán y el Sagrario con el 2% de máximo 

porcentaje, esto se da ya que las vías que las rodea son avenidas y que mencionados 

accidentes son causados por el exceso de velocidad. Las causas probables en 

fallecimiento se encuentran con mayor cifra del 2% el de conducir en sentido contrario 

y el usuario maneja bajo efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas.  

Con respecto a los motociclistas lesionados tenemos las variables determinantes como 

la clase de siniestro, presentado el mayor porcentaje con el choque posterior seguida 

por atropellamiento llevando el 95% y 55% respectivamente; respecto a la hora, el mes 

del año, día de la semana y edad de la víctima también están involucrados los 

motociclistas lesionados; en la hora del día se presenta una mayor participación de 

estos autores un incremento desde la 1:00 a 4:00 de la mañana registrándose con mayor 

porcentaje la hora de 2:00 a 3:00 am; en el mes del año están los meses de febrero, 

abril, mayo y julio desde el 28% hasta el 35%, teniendo mayores victimas en 



77 

 

lesionados el mes de abril con los 35 %; con respecto a los días de la semana los altos 

porcentajes de estos siniestros están desde los días jueves hasta domingo en donde 

presenta alta cifra los días viernes y sábados con el 55% y los domingos con el 40%; 

ante la edad de la víctima se encuentran desde los 19 a 35 años en lesionados, tomando 

en cuenta que desde  los 19 a 25 son los que presentan la alta cifra del 98%. 

Existe una diferencia total en lesionados que en fallecidos ya que los lesionados están 

de alto porcentaje en el año 2015 con el 98% seguido por un decrecimiento en los años 

2015 y 2016 con el 61% y el 2017 presenta el 46% respectivamente. 

La formación, los controles, y las campañas de prevención son estrategias de gran 

importancia para la reducción de accidentes, en la ciudad de Cuenca, y los conductores 

deben acogerse siempre y cuando sean beneficiosos tras su aplicación, en el estudio 

realizado se observó gran reducción hasta la fecha actual, tras las campañas y mayor 

control en diferentes puntos de la ciudad, que por ende se busca el cuidado y 

preservación de la vida misma de estos actores.  

El 27.3% de las motociclistas circulan en la ciudad, esto debido a la economía y fácil 

adquisición de este tipo de motos en donde el usuario busca una forma propia de 

obtener su propio vehículo o como medio de trabajo y por lo tanto buscan las mejores 

características que se acomoden a su necesidad y les permita llegar a sus destinos.  

4.4 LIMITACIONES  

La principal limitación de estudio deriva de la fuente de datos utilizada, el registro de 

accidentes de tránsito en donde se involucran motocicletas de la empresa EMOV EP. 

La eliminación de la base de datos puso un gran número de errores y datos faltantes en 

diversas variables independientes como: codificación del tipo de motocicleta, genero, 

gravedad de accidente, condiciones climáticas, tipo de vía, uso o no del casco, tipo de 

lesión. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda recolectar información del tipo y cilindrada de las motocicletas 

participantes en accidentes de tránsito, en el registro de la EMOV EP, ya que a la hora 

de realizar el estudio de accidentabilidad de motos sería de gran utilidad para realizar 

comparaciones entre sus distintos tipos. 

Además, se recomienda que en los datos de matriculación y parque de vehículos se 

clasifique entre los diferentes tipos de motocicletas, en la cual servirá para futuras 

investigaciones que opten por hacer un análisis comparativo entre tipos, y por 

consiguiente registrar en la base de datos, si los usuarios de motocicletas van 

acompañados a la hora de sufrir un accidente de tránsito. 

Como se ha mencionado anteriormente en este apartado, no existe investigaciones 

recientes sobre accidentabilidad de motocicletas en la ciudad de Cuenca, a pesar que 

existe un gran crecimiento en el parque automotor del mismo. Por lo tanto, se 

recomienda continuar con el estudio para saber con exactitud el ¿por qué? de los 

accidentes, con el fin dar a conocer a los agentes decisores de la información, para el 

desarrollo de medidas necesarias para la reducción de accidentes de estos actores en la 

vía. 

Se recomienda realizar un estudio a profundidad a futuro en donde se analicen las 

partes más afectadas del cuerpo en accidentes donde se involucre motocicletas en la 

ciudad de Cuenca, para implantar el equipo de protección más adecuado para los 

mismos. 

La conducción de motocicletas es una experiencia que se debe adquirir en lo que 

respecta a señales de tránsito etc. Por lo tanto, es un factor que mayor influye a la hora 

de los accidentes de tránsito, y por consiguiente recomendar un estudio de este factor 

a profundidad, debido a la falta de información en la base de datos de la EMOV EP; y 

así se podrá definir horas mínimas para cursos de conducción de motocicletas. 

Se recomienda mayor precisión a la hora de recolección de datos en lo que respecta al 

uso del casco; el uso del mismo reduce la posibilidad de muerte, como establece la 

norma NTE 2669. 
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5 ANEXOS 

ANEXO 1 

 

categoría 

 

código 

 

tipo 

 

imagen 

 

descripción 

 

L1 

 

BMT  

 

bici moto/ 

ciclomotor 

 

 

Vehículos de dos 

ruedas, diseñados para 

velocidades que no 

superen los 45 km/h, 

con cilindrada máxima 

de 50 cm3 y para el caso 

de motores eléctricos la 

potencia máxima no 

sobrepase los 4 kW. Ver 

NTE INEN-ISO 3833, 

3.4 

L2 CMDR ciclomotor de tres 

ruedas 

 

 

DE TRES RUEDAS 

Vehículos de tres 

ruedas, diseñados para 

velocidades que no 

superen los 45 km/h, 

con cilindrada máxima 

de 50 cm3, y para el 

caso de motores 

eléctricos la potencia 

máxima no sobrepase 

los 4 kW. Ver NTE 

INEN-ISO 3833, 3.4 

L3 MTO motocicleta 

 

Vehículos de dos 

ruedas, diseñados con 

motor de combustión 

interna cuya cilindrada 

supera los 50 cm3 y con 

velocidad de diseño 
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superior a 45 km/h. Ver 

NTE INENISO3833, 

3.5. 

L4 MTOS 
motocicleta con 

sidecar/ 

moto triciclo  

Vehículos de dos ruedas 

con sidecar, diseñados 

con motor de 

combustión interna 

cuya cilindrada supera 

los 50 cm3 y con 

velocidad de diseño 

superior a 45 km/h. Ver 

NTE INEN-ISO 3833, 

3.5. 

 

 

L5 

 

 

TRC1 

 

 

tricar 

 

 

Vehículos de tres ruedas 

simétricas al eje 

longitudinal del 

vehículo, diseñado para 

velocidades superiores 

a los 45 km/h, que su 

cilindrada sea mayor o 

igual a 50 cm3. Ver 

NTE INEN-ISO 3833, 

3.5. 

L5 TCR2 tricimotor/moto taxi 
 

 

Vehículos de tres ruedas 

simétricas al eje 

longitudinal del 

vehículo, diseñado para 

velocidades superiores 

a los 45 km/h, que su 

cilindrada sea mayor o 

igual a 50 cm3. Ver 

NTE INEN-ISO 3833, 

3.5. 
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L6 

 

CMT1 

 

cuatrimotor/cuadran 

 

Vehículos de cuatro 

ruedas, diseñados para 

velocidades que no 

superen los 45 km/h, 

con cilindrada máxima 

de 50 cm3 para motores 

de encendido por chispa 

o con un motor eléctrico 

de potencia máxima de 

4kW y que su PBV sin 

incluir baterías en el 

caso de vehículos 

eléctricos no exceda los 

350 kg, para el caso de 

vehículos eléctricos. 

 

L7 

 

CMT2 

 

cuatrimotor/cuadran 

 

Vehículos de cuatro 

ruedas, cuya tara sea 

inferior o igual a 400 

kg. (550 kg. para 

vehículos de transporte 

de mercancías), no 

incluida la masa de las 

baterías, y potencia 

máxima inferior o igual 

a 15 kW, para el caso de 

vehículos eléctricos. 
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ANEXO 2 

FALLECIDOS VS AÑOS 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

AÑOS=2 3.6308 0.8788 to 15.0001 

AÑOS=3 1.1919 0.1942 to 7.3154 

AÑOS=4 3.1053 0.6014 to 16.0331 

 

COFICACION 

1=2014 

2=2015 

3=2016 

4=2017 

 

FALLECIDOS VS MESES DEL AÑO 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

MESES_DEL_AÑO=2 0.1214 0.0131 to 1.1293 

MESES_DEL_AÑO=3 1.96E-010   

MESES_DEL_AÑO=4 0.3187 0.0678 to 1.4981 

MESES_DEL_AÑO=5 1.96E-010   

MESES_DEL_AÑO=6 1.96E-010   

MESES_DEL_AÑO=7 0.1133 0.0122 to 1.0519 

MESES_DEL_AÑO=8 0.4000 0.0680 to 2.3538 

MESES_DEL_AÑO=9 1.96E-010   

MESES_DEL_AÑO=10 0.2429 0.0253 to 2.3287 

MESES_DEL_AÑO=11 1.96E-010   

MESES_DEL_AÑO=12 0.1545 0.0165 to 1.4494 

 

COFICACION 

1=NERO 

2=FEBRERO 

3=MARZO 

4=ABRIL 

5=MAYO 

5=JUNIO 

7=JULIO 

8=AGOSTO 

9=SEPTIEMBRE 

10=OCTUBRE 

11=NOVIEMBRE 

12=DICIEMBRE 
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FALLECIDOS VS DIA DE LA SEMANA 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

DIA_DE_LA_SEMANA=2 2.0000 0.1743 to 22.9502 

DIA_DE_LA_SEMANA=3 1.3793 0.0828 to 22.9739 

DIA_DE_LA_SEMANA=4 2.1622 0.1881 to 24.8507 

DIA_DE_LA_SEMANA=5 1.5094 0.1322 to 17.2374 

DIA_DE_LA_SEMANA=6 2.2642 0.2270 to 22.5863 

DIA_DE_LA_SEMANA=7 3.4286 0.3409 to 34.4799 

 

1=LUNES 

2=MARTES 

3=MIERCOLES 

4=JUEVES 

5=VIERNES 

5=SABADO 

7=DOMINGO 

 

 

FALLECIDOS VS HORAS 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

HORA_CATEGORIZADA=1 235E+006   

HORA_CATEGORIZADA=2 294E+006   

HORA_CATEGORIZADA=3 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=4 588E+006   

HORA_CATEGORIZADA=5 588E+006   

HORA_CATEGORIZADA=6 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=7 277E+006   

HORA_CATEGORIZADA=8 214E+006   

HORA_CATEGORIZADA=9 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=10 428E+006   

HORA_CATEGORIZADA=11 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=12 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=13 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=14 147E+006   

HORA_CATEGORIZADA=15 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=16 131E+006   

HORA_CATEGORIZADA=17 124E+006   

HORA_CATEGORIZADA=18 214E+006   

HORA_CATEGORIZADA=19 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=20 118E+006   

HORA_CATEGORIZADA=21 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=22 1.0000   

HORA_CATEGORIZADA=23 1.0000  
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FALLECIDOS VS EDAD 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

EDAD_VICTIMAS=3 1.47E-009   

   

EDAD_VICTIMAS=4 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=5 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=6 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=9 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=13 33.6E+009   

EDAD_VICTIMAS=15 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=16 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=17 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=18 3.1875 0.3175 to 31.9995 

EDAD_VICTIMAS=19 4.2500 0.4090 to 44.1611 

EDAD_VICTIMAS=20 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=21 6.3750 0.5735 to 70.8607 

EDAD_VICTIMAS=22 1.47E-009   

   

   

   

EDAD_VICTIMAS=23 3.1875 0.3175 to 31.9995 

EDAD_VICTIMAS=24 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=25 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=26 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=27 5.1000 0.4776 to 54.4541 

EDAD_VICTIMAS=28 5.1000 0.4776 to 54.4541 

EDAD_VICTIMAS=29 25.5000 1.3395 to 485.4502 

EDAD_VICTIMAS=30 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=31 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=32 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=33 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=34 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=36 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=37 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=38 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=39 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=40 4.2500 0.4090 to 44.1611 

EDAD_VICTIMAS=41 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=42 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=43 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=44 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=45 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=46 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=47 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=48 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=49 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=51 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=52 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=53 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=54 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=55 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=57 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=58 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=61 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=63 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=65 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=68 1.47E-009   
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EDAD_VICTIMAS=71 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=72 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=73 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=74 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS=76 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS="0" 1.47E-009   

EDAD_VICTIMAS="S/D" 4.2500 0.4090 to 44.1611 
 

 

FALLECIDOS VS PARROQUIAS DE CUENCA 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

PARROQUIA=2 1.0000   

PARROQUIA=3 2.90E+009   

PARROQUIA=4 17.4E+009   

PARROQUIA=5 2.48E+009   

PARROQUIA=6 1.24E+009   

PARROQUIA=7 1.93E+009   

PARROQUIA=8 965E+006   

PARROQUIA=9 1.0000   

PARROQUIA=10 1.58E+009   

PARROQUIA=11 1.0000   

PARROQUIA=12 1.34E+009   

PARROQUIA=13 1.0000   

PARROQUIA=14 2.48E+009   

PARROQUIA=15 1.0000   

PARROQUIA=16 1.0000   

PARROQUIA=17 1.0000   

PARROQUIA=18 1.0000   

PARROQUIA=19 1.0000   

PARROQUIA=20 1.0000   

PARROQUIA=21 17.4E+009   

PARROQUIA=22 1.0000   

PARROQUIA=23 1.0000   

PARROQUIA=24 1.0000   

PARROQUIA=25 1.0000   

PARROQUIA=26 1.0000   

PARROQUIA=27 724E+006   

PARROQUIA=28 17.4E+009   

PARROQUIA=29 1.0000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

FALLECIDOS VS ZONA RURAL Y URBANO 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

ZONA=2 0.5297 0.1597 to 1.7568 

 

 

 

 

FALLECIDOS VS CLASE DE SINIESTRO 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

CLASE_DE_SINIESTRO=1 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=2 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=3 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=4 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=5 764E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=6 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=7 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=8 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=9 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=10 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=11 4.09E+009   

CLASE_DE_SINIESTRO=12 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=13 1.49E+009   

CLASE_DE_SINIESTRO=14 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=15 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=16 1.0000   

CLASE_DE_SINIESTRO=17 17.4E+009   
  

 

 

 

FALLECIDOS VS CAUSAS POSIBLES 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=2 1.5714 0.1231 hasta 20.0597 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=3 0.4583 0.0388 hasta 5.4144 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=4 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=5 0.3235 0.0276 hasta 3.7856 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=6 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=7 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=8 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=9 0.4400 0.0373 hasta 5.1911 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=10 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=11 0.0000   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO="S/D" 0.6822 0.1358 hasta 3.4269 
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ANEXO 3 

LESIONADOS VS AÑOS 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

AÑOS=2 1.6923 0.6665 hasta 4.2970 

AÑOS=3 1.6154 0.6348 hasta 4.1108 

AÑOS=4 0.9423 0.3373 hasta 2.6324 

LESIONADOS VS MESES DEL AÑO 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

MESES_DEL_AÑO=2 1.4167 0.3862 hasta 5.1971 

MESES_DEL_AÑO=3 7.5000 0.8159 hasta 68.9385 

MESES_DEL_AÑO=4 1.4375 0.4275 hasta 4.8332 

MESES_DEL_AÑO=5 1.8000 0.4697 hasta 6.8983 

MESES_DEL_AÑO=6 0.6667 0.1904 hasta 2.3340 

MESES_DEL_AÑO=7 10.5000 1.1614 hasta 94.9293 

MESES_DEL_AÑO=8 2.0000 0.4216 hasta 9.4880 

MESES_DEL_AÑO=9 311E+006   

MESES_DEL_AÑO=10 311E+006   

MESES_DEL_AÑO=11 8.0000 0.8735 hasta 73.2694 

MESES_DEL_AÑO=12 311E+006   

 

LESIONADOS VS DIAS DE LA SEMANA 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

DIA_DE_LA_SEMANA=2 0.5804 0.1682 hasta 2.0022 

DIA_DE_LA_SEMANA=3 1.2500 0.2682 hasta 5.8258 

DIA_DE_LA_SEMANA=4 0.7143 0.1935 hasta 2.6369 

DIA_DE_LA_SEMANA=5 0.8673 0.2480 hasta 3.0332 

DIA_DE_LA_SEMANA=6 0.7366 0.2163 hasta 2.5091 

DIA_DE_LA_SEMANA=7 0.8482 0.2013 hasta 3.5732 
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LESIONADOS VS HORAS 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

HORA_CATEGORIZADA=1 0.5556 0.0382 hasta 8.0856 

HORA_CATEGORIZADA=2 2.3333 0.1068 hasta 50.9853 

HORA_CATEGORIZADA=3 1.6667 0.0736 hasta 37.7298 

HORA_CATEGORIZADA=4 0.6667 0.0246 hasta 18.0601 

HORA_CATEGORIZADA=5 1.0000 0.0407 hasta 24.5489 

HORA_CATEGORIZADA=6 207E+006   

HORA_CATEGORIZADA=7 1.0000 0.0796 hasta 12.5579 

HORA_CATEGORIZADA=8 3.3333 0.1567 hasta 70.9096 

HORA_CATEGORIZADA=9 1.3333 0.0571 hasta 31.1228 

HORA_CATEGORIZADA=10 0.8333 0.0509 hasta 13.6336 

HORA_CATEGORIZADA=11 207E+006   

HORA_CATEGORIZADA=12 207E+006   

HORA_CATEGORIZADA=13 207E+006   

HORA_CATEGORIZADA=14 0.5000 0.0374 hasta 6.6838 

HORA_CATEGORIZADA=15 1.8333 0.1209 hasta 27.7987 

HORA_CATEGORIZADA=16 0.8000 0.0662 hasta 9.6694 

HORA_CATEGORIZADA=17 2.5000 0.1677 hasta 37.2616 

HORA_CATEGORIZADA=18 3.3333 0.1567 hasta 70.9096 

HORA_CATEGORIZADA=19 3.1667 0.2146 hasta 46.7286 

HORA_CATEGORIZADA=20 0.6667 0.0545 hasta 8.1617 

HORA_CATEGORIZADA=21 2.6667 0.1234 hasta 57.6233 

HORA_CATEGORIZADA=22 0.5000 0.0279 hasta 8.9522 

HORA_CATEGORIZADA=23 1.6667 0.0736 hasta 37.7298 
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LESIONADOS VS EDADES  

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

EDAD_VICTIMAS=3 7.29E-010   

EDAD_VICTIMAS=4 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=5 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=6 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=9 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=13 7.29E-010   

EDAD_VICTIMAS=15 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=16 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=17 591E+006   

   

EDAD_VICTIMAS=18 1.3968 0.1480 hasta 13.1795 

EDAD_VICTIMAS=19 1.0476 0.1035 hasta 10.6036 

EDAD_VICTIMAS=20 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=21 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=22 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=23 2.0952 0.2388 hasta 18.3869 

EDAD_VICTIMAS=24 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=25 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=26 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=27 1.3968 0.1480 hasta 13.1795 

EDAD_VICTIMAS=28 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=29 0.3492 0.0209 hasta 5.8237 

EDAD_VICTIMAS=30 0.6984 0.1195 hasta 4.0816 

EDAD_VICTIMAS=31 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=32 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=33 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=34 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=37 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=38 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=39 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=40 0.6984 0.1195 hasta 4.0816 

EDAD_VICTIMAS=41 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=42 0.3492 0.0209 hasta 5.8237 

EDAD_VICTIMAS=43 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=44 0.3492 0.0209 hasta 5.8237 

EDAD_VICTIMAS=45 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=46 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=47 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=48 0.6984 0.0603 hasta 8.0860 

EDAD_VICTIMAS=49 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=51 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=52 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=53 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=54 7.29E-010   

EDAD_VICTIMAS=55 0.6984 0.0603 hasta 8.0860 

EDAD_VICTIMAS=58 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=63 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=65 0.3492 0.0209 hasta 5.8237 

EDAD_VICTIMAS=71 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=72 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=73 591E+006   
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EDAD_VICTIMAS=74 591E+006   

EDAD_VICTIMAS=76 0.3492 0.0209 hasta 5.8237 

EDAD_VICTIMAS="S/D" 2.0952 0.2388 hasta 18.3869 

 

LESIONADOS VS PARROQUIAS  

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

PARROQUIA=2 0.0000   

PARROQUIA=3 5.36E-010   

PARROQUIA=4 1.61E-009   

PARROQUIA=5 8.03E-009   

PARROQUIA=6 8.84E-009   

PARROQUIA=7 5.62E-009   

PARROQUIA=8 2.89E-009   

PARROQUIA=9 1.0000   

PARROQUIA=10 2.25E-009   

PARROQUIA=11 1.0000   

PARROQUIA=12 0.0000   

PARROQUIA=13 1.0000   

PARROQUIA=14 1.0000   

PARROQUIA=15 1.61E-009   

PARROQUIA=16 1.0000   

PARROQUIA=17 1.0000   

PARROQUIA=18 1.0000   

PARROQUIA=19 1.0000   

PARROQUIA=20 0.0000   

PARROQUIA=21 9.12E-018   

PARROQUIA=22 1.0000   

PARROQUIA=23 1.0000   

PARROQUIA=24 4.82E-009   

PARROQUIA=25 3.53E-009   

PARROQUIA=26 8.03E-010   

PARROQUIA=27 8.84E-009   

PARROQUIA=28 9.12E-018   

PARROQUIA=29 8.84E-009   

 

LESIONADOS VS ZONA RURAL O URBANA 

Odds Ratios and 95% Confidence Intervals  

Variable Odds ratio 95% CI 

ZONA=2 1.2869 0.5612 to 2.9511 
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LESIONADOS VS CLASE DE SINIESTRO 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

CLASE_DE_SINIESTRO=1 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=2 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=3 0.2857 0.0222 hasta 3.6696 

CLASE_DE_SINIESTRO=4 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=5 0.2634 0.0322 hasta 2.1567 

CLASE_DE_SINIESTRO=6 0.0476 0.0032 hasta 0.7122 

CLASE_DE_SINIESTRO=7 0.1071 0.0072 hasta 1.6023 

CLASE_DE_SINIESTRO=8 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=9 0.5000 0.0271 hasta 9.2389 

CLASE_DE_SINIESTRO=10 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=11 0.0918 0.0096 hasta 0.8770 

CLASE_DE_SINIESTRO=12 0.2857 0.0144 hasta 5.6607 

CLASE_DE_SINIESTRO=13 0.3571 0.0378 hasta 3.3700 

CLASE_DE_SINIESTRO=14 4.05E-010   

CLASE_DE_SINIESTRO=15 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=16 44.5E+006   

CLASE_DE_SINIESTRO=17 0.0357 0.0015 hasta 0.8276 

 

LESIONADOS VS CAUSAS POSIBLES 

Razón de ventajas e intervalos de confianza del 95 %  

Variable Razón de ventajas IC del 95 % 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=2 114E+006   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=3 0.6667 0.1805 hasta 2.4626 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=4 114E+006   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=5 3.0000 0.7090 hasta 12.6940 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=6 114E+006   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=7 114E+006   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=8 114E+006   

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=9 2.5000 0.5148 hasta 12.1398 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=10 1.2500 0.1850 hasta 8.4445 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO=11 3.7500 0.6380 hasta 22.0431 

CAUSAS_POSIBLE_SINIESTRO="S/D" 2.6667 0.8662 hasta 8.2099 
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ANEXO 4 

FALLECIDOS VS DÍA DE LA SEMANA, MES DEL AÑO Y AÑO 

Regresión logística aplicada a las variables independientes 

       
I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B 
Error 

estándar  

Valor 

p 
OR Inferior Superior 

FALLECIDOS         

Día de la 

semana  

Lunes -1,232 1,178 1,095 0,292 0,029 2,933 

Martes -0,539 0,942 0,328 0,583 0,092 3,694 

Miércoles -0,944 1,181 0,639 0,389 0,038 3,938 

Jueves -0,434 0,943 0,211 0,432 0,102 4,117 

Viernes -0,839 0,938 0,8 0, 648 0,069 2,718 

sábado -0,396 0,845 0,219 0,673 0,128 3,528 

domingo -2,457 0,602 16,677 0,860 0,079       3,421 

Mes del año 

Enero 1,867 1,142 2,673 6471 0,69 60,682 

Febrero -0,241 1,443 0,028 0,786 0,046 13,281 

Abril 0,724 1,187 0,372 2,062 0,201 21,142 

Julio -0,310 1,442 0,046 0,733 0,043 12,376 

Agosto 0,951 1,267 0,564 2,588 0,216 30,984 

Octubre 0,452 1,455 0,097 1,571 0,216 27.211 

Años 

2014 -1,133 0,838 1,83 0,322 0,062 1,663 

2015 0,156 0,736 0,045 1,169 0,276 4,948 

2016 -0,958 0,935 1,048 0,384 0.061 2,400 

2017 (Junio) -2539 0,600 17,924 0,079     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

FALLECIDOS VS HORA, SECTOR DE LA CIUDAD Y ZONA RURAL O 

URBANA 

Regresión logística aplicada a las variables independientes  

       
I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B 
Error 

estándar  

Valor 

p 
OR Inferior Superior 

FALLECIDOS         

Hora Horas pico  -3,02 0,274 121 0,049 . . 

Sector de 

la ciudad  

Bellavista 17,706 40192,483 0,000 48952747,49 . . 

Totoracocha 0,000 41021,301 0,000 1,000 . . 

Yanuncay 0,000 40815,674 0,000 1,000 . . 

Machángara 18,900 40192,483 0,000 15388619,10 . . 

Zona 

rural o 

urbana  

Rural 0,636 0,612 1,079 1,888 0,569 6,262 

Urbano  -3,161 0,323 95,872 0,042 . . 

 

LESIONADOS VS DÍA DE LA SEMANA, MES DEL AÑO Y AÑO 

Regresión logística aplicado a las variables independientes con respecto a lesionados 

       
I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B 
Error 

estándar  
Valor p OR Inferior Superior 

LESIONADOS         

Día de la 

semana  

Lunes -0,166 0,712 0,054 0,847 0,21 3,421 

Martes -0,693 0,659 1,107 0,500 0,138 1,818 

Miércoles -0,231 0,753 0,094 0,794 0,182 3,472 

Jueves -0,466 0,691 0,455 0,627 0,162 2,43 

Viernes -0,348 0,652 0,285 0,706 0,197 2,534 

sábado -0,215 0,666 0,104 0,807 0,219 2,974 

domingo 2,14 0,529 16,391 8,500 . . 

Mes del año 

Enero -2,329 1,120 4,322 0,097 0,011 0,875 

Febrero -1,747 1,121 2,432 0,174 0,019 1,567 

Marzo 0 1,446 0 1 0,059 17,015 

Abril -1,875 1,099 2,91 0,153 0,018 1,322 

Mayo -1,368 1,132 1,461 0,255 0,028 2,34 

Junio -2,293 1,098 4,356 0,101 0,012 0,87 

Julio 0,310 1,442 0,046 1,364 0,081 23,012 

Agosto -1,417 1,201 1,393 0,242 0,023 2,55 

Noviembre -0,95 1,448 0,04 0,909 0,053 16 

Años 

2014 -0,203 0,503 0,163 0,816 0,305 2,187 

2015 0,3 0,58 0,268 1,35 0,433 4,206 

2016 0,401 0,595 0,454 1,494 0,465 4,799 

2017 (Junio) 1,764 0,442 15,931 5,833 . . 
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LESIONADOS VS HORA, SECTOR DE LA CIUDAD Y ZONA RURAL Y 

URBANA 

Regresión logística aplicada a la variable independiente con respecto a lesionados  

       
I.C. 95% para 

OR(EXP(B)) 

   B 
Error 

estándar  
Valor p OR Inferior Superior 

LESIONADOS         

Hora Hora pico  1,819 0,166 119,598 6,167 . . 

Sector de la 

ciudad  

Bellavista -17,706 40192,483 0,000 0,000 . . 

Totoracocha -19,257 40191,391 0,000 0,000 . . 

Yanuncay -19,257 40815,674 0,000 0,000 . . 

Machángara -18,564 40191,391 0,000 0,000 . . 

Zona rural y 

urbana  

Rural -0,255 0,41 0,387 0,775 0,347 1,731 

Urbano  1,865 0,187 99,361 6,455 . . 

 

 


