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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se elaborarán los indicadores de lesividad de accidentabilidad de 

autobús y/o autocar en el Ecuador, debido a que las organizaciones encargadas del control de 

la seguridad vial en el país no disponen de una información acorde a este tipo medio de 

transporte terrestre de pasajeros, por tal razón solo se cuenta con datos generalizados al 

suscitarse accidentes de tránsito.  

Este estudio técnico de investigación se lo desarrolló conjuntamente con el  proyecto de 

Estrategias y Tecnologías para la mejora del Transporte Colectivo de Personas, denominado 

COOP XVII-12-(COOPERA-TCP), lo que permitió realizar un estudio a profundidad sobre las 

variables y los parámetros que intervienen en un accidente de tránsito, además mediante el 

estudio del arte y la comparación de formularios de accidentes de tránsito de países con bajos 

índices de mortalidad y morbilidad se desarrollará un formulario de recolección de datos  que 

permita obtener la suficiente información sobre un determinado accidente de tránsito, y 

mediante una metodología adecuada para esta investigación permitir validar los datos 

obtenidos por medio de las instituciones encargadas de controlar y velar por la seguridad vial, 

además se construirá una base de datos de los accidentes de tránsito  desarrollados por los 

autobuses interprovinciales a nivel nacional.  

Finalmente, mediante el análisis de la información de la base de datos de los accidentes de 

tránsito de los autobuses interprovinciales en el Ecuador, se realizará la construcción de los 

indicadores de lesividad ocurrido en los tres últimos años en el país, además se realizará un 

análisis descriptivo con el fin de cuantificar los factores más determinantes que se presentan 

en los accidentes de tránsito de autobuses. 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

SUMMARY 

 

In the present project the indicators of lesividad of accidents of bus and / or bus in Ecuador will 

be elaborated, because the organizations in charge of the control of the road safety in the 

country do not have an information according to this type of land transport of passengers, for 

this reason there is only generalized data when traffic accidents occur. 

This technical study of research was developed jointly with the project of Strategies and 

Technologies for the improvement of the Collective Transport of People, called COOP XVII-

12- (COOPERA-TCP), which allowed an in-depth study of the variables and Parameters 

involved in a traffic accident, also through the study of art and comparison of forms of traffic 

accidents in countries with low rates of mortality and morbidity will develop a data collection 

form to obtain sufficient information on a given traffic accident, and through an adequate 

methodology for this investigation allow to validate the data obtained through the institutions 

responsible for monitoring and ensuring road safety, also build a database of traffic accidents 

developed by interprovincial buses to national level. 

Finally, by analyzing the information in the database of traffic accidents of interprovincial 

buses in Ecuador, the construction of the indicators of lesividad occurred in the last three years 

in the country will be carried out, in addition an analysis will be made descriptive in order to 

quantify the most determinant factors that occur in bus traffic accidents. 
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CAPÍTULO 1: Fundamentos Teóricos de los Accidentes 

de Tránsito en Autobuses y/o Autocares 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Los accidentes de tránsito según varias organizaciones que están inmersas en el estudio e 

investigación de este fenómeno en el mundo la describen como la pandemia del futuro, debido 

al incremento de los índices de mortalidad en los últimos años, las tasas de defunciones que 

más se registran por accidentes de tránsito se presentan en regiones donde los ingresos 

económicos son bajos y medios, en cambio en regiones donde los ingresos son altos la tasa de 

mortalidad es menor (OMS, 2015).  

Los países desarrollados elaboran planes y estrategias de seguridad vial, con la finalidad de 

reducir los índices referente a accidentes de tránsito, además los datos estadísticos presentados 

garantizan la información, debido a que poseen formularios completos de recolección de datos 

de los accidentes de tránsito, mientras que en países subdesarrollados los formularios no 

contemplan la suficiente información, como es el caso de Ecuador, donde no se cuenta con un 

formulario de accidentes de tránsito que permita garantizar la información y más aún cuando 

se trata de accidentes de tránsito donde se encuentran involucrados los autobuses 

interprovinciales.   

El objetivo de este capítulo es obtener mediante el estudio del estado del arte, información que 

permita determinar las variables y parámetros relevantes que debe contener el formulario para 

la recolección de datos de accidentes de tránsito de autobuses y/o autocares en el Ecuador. La 

finalidad es hacer una comparación y analizar los formularios de países en los cuales los índices 

de mortalidad son bajos en aspectos de accidentes de tránsito debido a las estrategias que 

manejan los organismos de control referente a la seguridad vial.  
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1.2. ACCIDENTE DE TRÁNSITO UN PROBLEMA MUNDIAL 

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que en el año 2015 se registraron 56,4 millones 

de defunciones en el mundo. En el Gráfico 1 se presentan las 10 principales causas de 

defunción, donde representan un 54% de muertes en el mundo. Se puede señalar que cada año 

se pierden aproximadamente más de 1,25 millones de vidas como consecuencia de los 

accidentes de tránsito. Tres cuartas partes de las víctimas, el 76% fueron varones. Entre 20 

millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos 

traumatismos provocan una discapacidad. (OMS, 2017). 

 

Gráfico 1. Las diez causas principales de muerte en personas   Fuente: (OMS, 2015) 

Las lesiones causadas por accidentes de tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables 

para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de 

los costos de tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan 

discapacitadas por sus lesiones, además por el tiempo de trabajo o estudio que los familiares de 

los lesionados deben disponer para atenderlos. 

Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su producto interno bruto, 

más del 90% de las defunciones y traumatismos causados por el tránsito se producen en países 

de ingresos bajos y medios, donde circulan el 54% de los vehículos matriculados a nivel 

mundial.  
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La región de África sigue registrando las mayores tasas de mortalidad por accidente de tránsito, 

como se puede observar en la Gráfico 2. Las tasas más bajas se encuentran en la región de 

Europa, sobre todo en los países de ingresos altos, que han logrado reducir de forma sostenida 

las tasas de mortalidad, pese al aumento de la motorización. (OMS, 2015) 

 

Gráfico 2. Tasas de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes   Fuente: (OMS, 2015) 

El 48% de defunciones de personas que oscilan entre 15 a 29 años se da por accidentes de 

tránsito ver Gráfico 3, encima de enfermedades como el VIH, infecciones, afecciones, suicidios 

y homicidios (OMS, 2017), los hombres están inmersos en un accidente automovilístico en una 

edad de 25 años o menos, por lo que tienen mayor probabilidad de morir con un 73% de 

defunciones registradas, más que las mujeres jóvenes. 

 

Gráfico 3. Las diez causas principales de muerte entre persona de 15 a 29 años, 2012   Fuente: (OMS, 2015) 



4 
 

La mitad de todas las víctimas mortales ocasionadas por los accidentes de tránsito son peatones, 

ciclistas y motociclistas, siendo estos usuarios de las vías los menos protegidos en las carreteras 

del mundo. En el Gráfico 4, se puede observar que en el año 2013 el porcentaje de muertes a 

nivel mundial en función del tipo de usuario son de un 23% motociclistas, un 22% peatones y 

un 4% ciclistas. (OMS, 2015) 

Se puede incluir la probabilidad de que los usuarios de las vías antes mencionados, pierdan la 

vida en la carretera dependiendo de la región donde se encuentren, es por tal razón que África 

ocupa el primer lugar, debido a que sus ingresos son más bajos en comparación a otras regiones 

del mundo, por lo tanto registra el porcentaje más alto de defunciones por accidentes de tránsito 

con un 43%. (OMS, 2015) 

 

Gráfico 4. Muertes por accidente de tránsito en función del tipo de usuario, 2013 Fuente: (OMS, 2015) 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud del 2015, el Ecuador se encuentra entre 

los países de mayor siniestralidad a nivel de Latino América, encontrándose en el segundo 

lugar por debajo de Venezuela. Ecuador tiene según esta organización una tasa de 28 muertes 

por cada 100 000 habitantes, una tasa mayor a la media global, que es de 18. Sólo es superado 

por Venezuela, que presenta 37,2 fallecimientos por esa causa por cada 100 000 habitantes, 

estos datos son realmente alarmantes comparados con tasas de los país de la misma región y 

más aún comparados con las tasas existentes en países desarrollados como España que tienen 

el triple de la población de Ecuador, pero sin embargo en la actualidad tiene una tasa de 5,4 

muertos por cada 100.000 habitantes, con la diferencia que en países de la Unión Europea 
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tienen 16 políticas, programas y campañas de concientización sobre la problemática de la 

seguridad vial y llevan años creando una cultura de prevención de accidentes (OMS, 2015).  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) estiman que más de 1,2 millones de personas mueren cada año en las carreteras 

de todo el mundo y aproximadamente 50 millones de personas sufren lesiones no mortales. Las 

más recientes evaluaciones realizadas sobre la seguridad vial en América Latina y el Caribe, 

indican que la región tiene una tasa de fallecidos por accidentes de tránsito de alrededor de 17 

muertos por cada 100.000 habitantes frente al promedio de los países de ingresos altos que no 

llega a 10 por cada 100.000 habitantes. (BID, 2015) 

Se estima que para 2020 la cifras pueden llegar a ser de 24 por cada 100 000 habitantes, de 

acuerdo a las estimaciones mencionadas y proyecciones para el año 2020, América Latina y el 

Caribe sería la región con la tasa más alta de víctimas mortales a causa de los accidentes de 

tránsito. (BID, 2015) 

La Estrategia de Seguridad Vial del BID se fundamenta en los pilares de la “Década de 

Acción”, con la intención de implementar acciones concretas y con resultados mensurables que 

contribuyan a conseguir la meta de las Naciones Unidas de reducir en 50% el número de 

muertes por siniestralidad vial para 2020. Específicamente, el BID procura: 

1. Incorporar componentes de seguridad vial en todas las operaciones de transporte. 

2. Fomentar operaciones de transporte exclusivamente enfocadas a mejorar la seguridad 

vial de los países. 

3. Colocar a la seguridad vial como prioridad en la agenda política de los gobiernos de la 

región; y. 

4. Crear una cultura de cambio y responsabilidad civil en materia de seguridad vial, 

concientizando a la población acerca del impacto negativo que debe soportar cuando 

persisten actitudes y comportamientos viales irresponsables dentro de la sociedad. 

(BID, 2015) 

 

Ante esta realidad, no debería sorprender que los siniestros de tránsito sean la primera causa 

de muerte en niños entre 5 a 14 años y la segunda entre jóvenes y adolescentes, o que se cobren 

entre el 1% y el 3% del producto interno bruto (PIB) de varios países, lo que representa unas 

pérdidas estimadas de 500 000 millones de dólares.  

http://www.paho.org/pahobranding/?p=554&lang=es
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Las Naciones Unidas crearon la “Década de Acción”, para la Seguridad Vial, una iniciativa 

que para el 2020 debe lograr una reducción significativa de víctimas mortales en accidentes de 

tráfico en el mundo, a través de la mejora de los programas de los gobiernos. (CAF, 2017) 

1.2.1. Accidente de tránsito en Latinoamérica 

El Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) es un instrumento de cooperación 

internacional integrado por las máximas autoridades de seguridad vial de los países 

iberoamericanos miembros y del cual es parte Ecuador. 

Según la OSEIVI, los índices de mortalidad de fallecidos por accidente de tránsito en los países 

de Latinoamérica del año 2000 al 2014, se desagregan por medio de un indicador como es la 

tasa de fallecidos por 100 000 habitantes, según como se indica en la Tabla 1.  

Tabla 1 Comparativa de fallecidos por cada 100 000 habitantes, 2000 al 2014 

Fallecidos cada 

100000 
2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina S/D 14.5 13.0 12.6 12.3 12.3 12.3 12.4 

Bolivia S/D S/D S/D S/D S/D 22.3 S/D S/D 

Brasil 17.1 20.0 19.4 21.0 21.9 22.2 20.1 S/D 

Chile 14.3 13.8 11.6 12.1 11.9 11.4 12.0 11.9 

Colombia S/D 12.2 12.5 11.4 12.0 12.6 12.6 12.9 

Costa Rica 17.3 17.0 16.1 13.0 12.9 14.5 13.7 14.3 

Cuba 9.8 6.9 6.4 6.1 5.8 6.1 6.2 6.6 

Ecuador S/D 18.5 19.4 20.8 17.9 18.8 18.7 18.8 

El Salvador S/D 25.6 23.6 22.1 20.7 20.8 21.2 21.2 

España 14.3 6.7 5.9 5.4 4.5 4.1 3.6 3.6 

Guatemala S/D 7.7 8.2 13.2 10.8 11.3 12.8 11.9 

Honduras S/D S/D S/D S/D S/D 14.9 15.0 12.5 

Mexico 14.2 15.5 16.0 14.7 14.7 14.6 13.4 13.3 

Nicaragua S/D 11.8 13.6 12.8 13.5 14.8 12.4 14.2 

Panama 13.3 12.8 12.5 S/D S/D S/D S/D S/D 

Paraguay 9.7 24.6 23.8 24.7 24.0 22.7 23.2 21.1 

Peru 15.6 15.7 14.5 12.6 15.4 12.6 13.2 11.8 

Rep.Dominicana S/D 25.9 25.9 29.2 24.8 23.7 25.1 S/D 

Uruguay 16.4 15.4 16.0 16.6 17.4 15.5 16.5 15.6 

Venezuela 12.7 18.4 14.3 11.5 10.7 S/D 12.1 8.8 

Fuente: (OISEVI, 2015-2016) 

 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=35335604
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En una comparación de los años 2012, 2013 y 2014, que se presenta en el Gráfico 5, muestra 

las tasas de fallecidos por cada 100 000 habitantes, donde se observa índices elevados de 

mortalidad, teniendo a Paraguay en primer lugar, seguido de El Salvador y en tercer lugar 

Ecuador, en cambio países como España y Cuba, poseen índices bajos en tasa de fallecidos. 

(OISEVI, 2015-2016) 

 

Gráfico 5. Tasa de variación de fallecidos por accidente de tránsito, 2000-2014  Fuente: (OISEVI, 2015-2016) 

En la Tabla 2, se presenta la tasa de fallecidos por cada 10 000 vehículos del parque automotor 

que se encuentra en los países a excepción de Bolivia, Brasil, Panamá, y República Dominica, 

donde no cuentan con datos disponibles de los años calculados por la OISEVI. 

Tabla 2 Tasa de fallecidos por cada 10 000 vehículos, 2000 al 2014      

Fallecidos por 

10000 Parque 
2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Argentina S/D 3.7 3.2 2.9 2.6 2.5 2.3 2.2 

Bolivia S/D 19.2 17.5 17.5 16.0 19.2 S/D S/D 

Brasil 9.8 7.0 6.3 6.3 6.1 5.8 5.0 S/D 

Chile 10.6 7.8 6.4 6.3 5.7 5.0 4.9 4.6 

Colombia 21.2 8.2 7.9 6.7 6.6 6.4 5.9 5.5 

Costa Rica 11.0 8.8 8.2 6.2 6.3 6.0 5.4 6.5 

Cuba S/D 13.0 12.5 11.7 0.0 11.4 10.9 11.8 

Ecuador S/D 19.6 18.7 18.0 14.4 18.8 17.2 15.9 

El Salvador S/D 25.4 22.3 20.0 17.8 16.9 16.5 15.8 

España 2.5 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 

Guatemala S/D 6.0 6.0 9.2 7.2 7.2 7.8 6.9 

Honduras 0.0 16.0 14.3 12.4 12.0 11.1 10.5 8.1 

Mexico 9.0 5.8 5.8 5.2 5.0 4.9 4.3 4.2 

Nicaragua S/D 16.6 18.6 17.5 17.5 17.3 13.2 14.0 

Panama 12.2 10.5 9.8 S/D S/D S/D S/D S/D 
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Fallecidos por 

10000 Parque 
2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Paraguay 22.3 21.4 18.9 18.0 15.5 12.3 11.2 9.0 

Peru 29.7 18.9 14.9 11.8 12.9 10.5 9.5 7.5 

Rep.Dominicana S/D 9.6 9.2 9.9 8.1 7.5 7.6 S/D 

Uruguay 6.0 3.7 3.6 3.4 3.2 2.7 2.8 2.6 

Venezuela 8.7 11.0 8.1 6.5 6.1 S/D S/D 3.4 

Fuente: (OISEVI, 2015-2016) 

El Gráfico 6, indica sobre la tasa de fallecidos por cada 10 000 vehículos para el año 2014, 

donde denota particularidades a tener en cuenta. Si se observa, cuatro países del total presentan 

tasas superiores a 10 puntos, destacándose los casos de Ecuador que alcanza los 15,9 y El 

Salvador con 15,8 puntos. Por debajo de los 6 puntos se encuentran Argentina, Chile, 

Colombia, España, México, Uruguay y Venezuela. Con más de 6 puntos se encuentran Costa 

Rica 6,5, Guatemala 6,9, Honduras 8,1, Perú 7,5 y Paraguay con 9 puntos. (OISEVI, 2015-

2016). 

 

Gráfico 6. Tasa de fallecidos por cada 10 000 vehículos del año 2014   Fuente: (OISEVI, 2015-2016) 

 

1.2.2. Accidente de tránsito en el Ecuador  

En Ecuador la tasa de mortalidad es un índice preocupante debido a que en los últimos 7 años 

desde el 2010 al 2017 han venido altos y bajos, en lo que corresponde a los accidentes de 

tránsito.      

 

Gráfico 7. Fallecidos y lesionados por año, 2010-2017    Fuente: ANT, noviembre 2017 
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En el Gráfico 7, se indica que en el año 2014 el Ecuador fue un año de los peores en materia 

de accidentes de tránsito ya que se registró 38 658 accidentes a lo largo del país, con un saldo 

de 27 668 lesionados y 2 322 fallecidos, una de las peores tasas de mortalidad en accidentes de 

tránsito. Ahora con respecto a los años 2011, 2012 y 2013 consecuentemente se registraron 

cifras similares, en el 2015 se dieron 35 706  accidentes, con 2 138 fallecidos y  25 234 

lesionados, para el año 2016 el número de siniestros fue de 30 269, con 1 967 fallecidos y 21 

458 lesionados.  

En el año 2017 entre los meses de enero y septiembre según datos de la ANT se registraron 28 

532 siniestros, con 1 601 fallecidos y 16 368 personas lesionadas, teniendo con mayor número 

de siniestros a las provincias de Pichincha y Guayas, como se indica en el Gráfico 8, además 

estas cifras se seguirán incrementando en el transcurso del presente año. (ANT, 2017). 

 
Gráfico 8. Siniestros de transito por provincia 2012-2017   Fuente: ANT, noviembre 2017 
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En Ecuador los registros de la ANT indican las causas probables para que se dé un accidente 

de tránsito ver Gráfico 9, donde en el año 2016, la mayor causa de accidentes de tránsito se 

debió a la conducción desatenta con un 21.33%, la segunda por exceso de velocidad con un 

12.41% y la tercera con un 12.39% a no respetar las señales reglamentarias de tránsito, mientras 

que en el año 2017 los porcentajes cambiaron siendo la conducción desatenta un 17.66% que 

a diferencia del año anterior bajo, mientras que la segunda causa que es el exceso de velocidad 

en este caso subió a un 14.32%, al igualmente el no respetar las señales de tránsito aumento a 

un 13.69%. (ANT, 2017).  

 

 

Gráfico 9. Causa probable para un accidente   Fuente: ANT 

 

La Agencia Nacional de Tránsito maneja causas probables que puede ocasionar un accidente 

de tránsito, estas causas están representadas mediante un código, tal como se muestra en la 

Tabla 3.  
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Tabla 3 Causas probables de accidentes de tránsito en el Ecuador 

CODIGO CAUSAS PROBABLES 

C01 
Caso fortuito o fuerza mayor (explosión de neumático nuevo, derrumbe, inundación, caída 

de puente, árbol, presencia intempestiva e imprevista de semovientes en la vía, etc.). 

C02 
Presencia de agentes externos en la vía (agua, aceite, piedra, lastre, escombros, maderos, 

etc.). 

C03 Conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas (sueño, cansancio y fatiga). 

C04 Daños mecánicos previsibles. 

C05 
Falla mecánica en los sistemas y/o neumáticos (sistema de frenos, dirección, electrónico o 

mecánico). 

C06 
Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamentos. 

C07 Peatón transita bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

C08 Peso y volumen-no cumplir con las normas de seguridad necesarias al transportar cargas. 

C09 Conducir vehículo superando los límites máximos de velocidad. 

C10 Condiciones ambientales y/o atmosféricas (niebla, neblina, granizo, lluvia). 

C11 No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede 

C12 No guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos. 

C14 
Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, 

maquillaje o cualquier otro elemento distractor). 

C15 Dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos. 

C16 No transitar por las aceras o zonas de seguridad destinadas para el efecto. 

C17 Bajarse o subirse de vehículos en movimiento sin tomar las precauciones debidas. 

C18 Conducir en sentido contrario a la vía normal de circulación. 

C19 Realizar cambio brusco o indebido de carril. 

C20 
El conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales 

como zona de seguridad, curvas, puentes, túneles, pendientes, etc. 

C21 Malas condiciones de la vía y/o configuración. (iluminación y diseño). 

C22 
Adelantar o rebasar a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos tales como: 

curvas, puentes, túneles, pendientes, etc. 

C23 
No respetar las señales reglamentarias de tránsito. (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, 

etc). 

C24 No respetar las señales manuales del agente de tránsito. 

C25 No ceder el derecho de vía o preferencia de paso a vehículos. 

C26 No ceder el derecho de vía o preferencia de paso al peatón. 

C27 Peatón que cruza la calzada sin respetar la señalización existente (semáforos o señales) 

C28 Dispositivo regulador de tránsito en mal estado de funcionamiento (semáforo). 
 

Según (ANT, 2017). Los tipos de accidentes de tránsito en el Ecuador en el 2017 tienen los 

siguientes porcentajes: 
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“Un 27,19% se generó al tener una colisión lateral, con un 16,23% se debe a los atropellos, el 

estrellamiento tiene un 12,59%, mientras que la perdida de pista tiene un 12,09% y una colisión 

posterior tiene un 10,53% y la colisión frontal con un 6,26%, lo que nos indica que los siniestros 

se deben más a las colisiones lateral, posterior y frontal y por lo tanto cuando existe una colisión 

frontal los fallecidos hacienden a 271 personas lo que significa un 16,93%, mientras que al 

darse una colisión lateral se tiene un 11,99% y cuando se ocasiona una colisión posterior se da 

un 6,68% y también el número de fallecidos se incrementan al darse una pérdida de pista al 

tener un 18,43%, en la Tabla 4, se indica los fallecidos que hay por provincia del Ecuador desde 

el año 2010 hasta el año”.  

Tabla 4 Fallecidos en siniestros de tránsito por provincia 2010 – 2017   Fuente: ANT, noviembre 2017 

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Azuay 79 81 77 53 85 71 61 62 

Bolívar 30 29 32 35 32 33 33 21 

Cañar 30 22 39 33 41 61 47 25 

Carchi 35 30 26 34 15 29 34 11 

Chimborazo 109 73 93 82 70 82 77 65 

Cotopaxi 172 114 110 149 138 113 58 95 

El Oro 37 50 95 106 95 89 84 69 

Esmeraldas 70 78 71 60 69 85 48 56 

Galápagos 1 2 2 - 1 4 - - 

Guayas 630 521 527 594 530 477 458 338 

Imbabura 91 84 99 71 74 58 78 56 

Loja 32 57 33 53 57 76 47 20 

Los Ríos 165 150 191 164 141 163 135 128 

Manabí 180 138 142 171 134 145 141 104 

Morona Santiago 21 22 13 28 34 26 36 27 

Napo 22 27 32 23 24 27 13 18 

Orellana 19 24 40 43 56 25 20 2 

Pastaza 7 12 21 16 23 14 11 7 

Pichincha 309 261 289 301 448 327 331 302 

Santa Elena 32 29 53 37 34 32 43 29 

STO de los Tsáchilas 99 91 89 110 83 75 68 54 

Sucumbíos 18 30 40 21 29 24 40 27 

Tungurahua 111 100 109 68 91 90 93 72 

Zamora Chinchipe 14 24 14 25 18 12 11 13 

Total 2.313 2.049 2.237 2.277 2.322 2.138 1.967 1.601 

* Datos actualizados al 30 de septiembre del 2017. 
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Las personas lesionadas de acuerdo a los datos de la ANT 2017, indica que al tener un accidente 

por colisión lateral se tiene un mayor número de lesionados con un 28,56% y al producirse un 

atropello se tiene un 20,36%, en cambio cuando se da un accidente por perdida de pista se da 

un 14,19% de personas lesionadas y cuando se tienen colisiones posterior y frontal se obtienen 

porcentajes del 8,15% y 7,89% respectivamente, por un lado se muestra en la Tabla 5, el 

número de lesionados por accidente de tránsito por cada provincia del Ecuador el cual permite 

el análisis de los porcentajes de lesionados que se describió anteriormente. (ANT, 2017).  

Tabla 5 Lesionados en accidente de tránsito por provincia 2010 – 2017   Fuente: ANT, noviembre 2017 

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Azuay 806 914 770 736 1.301 866 946 799 

Bolívar 155 181 231 191 197 188 218 198 

Cañar 302 273 182 271 286 347 182 190 

Carchi 199 151 190 127 141 193 138 114 

Chimborazo 805 706 657 556 425 364 291 212 

Cotopaxi 682 580 493 440 421 375 256 212 

El Oro 445 347 465 864 732 697 630 481 

Esmeraldas 443 295 347 373 255 392 306 201 

Galápagos 35 22 11 10 32 22 2 - 

Guayas 6070 5686 6.075 7.879 7.356 5.568 7.375 6.022 

Imbabura 566 562 590 560 434 723 459 399 

Loja 369 526 399 453 477 514 323 174 

Los Ríos 961 697 847 1.029 1.248 1.081 904 657 

Manabí 1320 1347 1.194 1.468 1.695 1.295 966 805 

Morona Santiago 185 154 129 255 195 208 213 139 

Napo 214 163 173 174 167 118 102 89 

Orellana 104 101 142 205 199 125 39 8 

Pastaza 131 107 184 219 226 169 91 59 

Pichincha 4110 4267 2.916 4.244 9.715 9.486 5.872 3.979 

Santa Elena 295 239 273 691 426 358 446 448 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 
886 837 1.032 914 708 913 688 450 

Sucumbíos 151 138 288 97 118 115 83 49 

Tungurahua 783 732 578 737 821 1.006 844 620 

Zamora Chinchipe 151 88 89 158 93 111 84 63 

Total 20.168 19.113 18.255 22.651 27.668 25.234 21.458 16.368 

* Datos actualizados al 30 de septiembre del 2017 

 

Las estadísticas que poseen la ANT del Ecuador son datos generados a nivel nacional, sin 

embargo no existe una desagregación de datos o más indicadores para los distintos tipos de 
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vehículos involucrados en accidentes de tránsito. Los formularios para el registro no contienen 

las variables suficientes para determinar los diferentes parámetros que permitan tener cifras 

más específicas sobre el vehículo involucrado en el accidente, siendo Ecuador uno de los países 

que no posee un formulario completo, el cual contenga variables más explicativas, en 

comparación a otros países como Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Colombia, etc., 

quienes manejan programas y base de datos con parámetros y variables más detallados para la 

investigación de accidentes de tránsito que suceden en sus distintas regiones. 

 

Gráfico 10. Tipo de vehículos involucrados en siniestros de transito 2017   Fuente: ANT, 2017 
 

En el Ecuador los datos estadísticos son generalizados para todos los tipos de vehículos y por 

lo tanto no se cuenta con datos específicos sobre la accidentabilidad de autobuses producidos 

en el Ecuador, solo llegando a determinarse que el número de accidentes ocasionados por este 

tipo de transporte es de 2 506 en el año 2017, lo que representa un 6 % en accidentes de tránsito 

ocasionados a nivel nacional, tal como se indica en el Gráfico 10. 

Cabe indicar que no hay una clasificación de las circunstancias que puedan darse estos 

accidentes de autobuses ya sea, por fatiga o cansancio al conducir largos recorridos de una 

ciudad a otra, por las condiciones climáticas, el exceso de velocidad y las mismas 

contravenciones e imprudencias de los conductores en las vías, dado que son también 

ocasionadores de accidentes de tránsito, además que no se encuentra información desagregada 

del tipo de transporte colectivo de pasajeros ni de los fallecidos, heridos graves, heridos leves 

y lesionados. Esta información se encuentra en forma general en la base de datos de la ANT. 

De modo idéntico las variables y los parámetros que se utilizan en los formularios de 

recolección de datos por parte de los organismos encargados del control de la seguridad vial en 

el Ecuador, no presentan la suficiente información para este tipo de transporte de pasajeros, por 
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lo que el formulario que se elaborará ayudara a recolectar la información necesaria para 

determinar y analizar las variables que se presentan en un accidente de tránsito (ANT, 2017). 

 

1.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL FORMULARIO DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO PARA AUTOBUSES Y/O AUTOCARES  

Para el estudio de la presente investigación se realizó conjuntamente dentro del proyecto 

COOPERA TCP, en el mismo que se trabajó conjuntamente en el análisis de los factores que 

contiene el formulario, en el Gráfico 11, se muestra la metodología empleada y los pasos 

descritos que se siguen para el estudio de accidentes de tránsito de autobuses o autocares para 

el transporte colectivo de pasajeros para Ecuador. 

 

 

Gráfico 11. Metodología empleada para el estudio del formulario 

1.3.1. Estado del arte  

Para el análisis de los factores influyentes en los accidentes de tránsito se aplicará la matriz 

creada por el Dr. William Haddon quien describió al transporte por carretera como un sistema 

de hombre-máquina mal concebido, que debía ser objeto de un tratamiento sistemático integral 

y con lo cual ideo lo que se conoce ahora como la matriz de Haddon, el cual está formada por 

dos fases. La primera fase es cuando se desarrollan los accidentes de tránsito en las vías y 

mediante el análisis de la matriz se indica factores como, el antes del accidente (pre-siniestro), 

durante el accidente (siniestro) y finalmente el después del accidente (post-siniestro), estos se 

pueden observar en la Tabla 4 y en segundo lugar está el triángulo vial ver Gráfico 12, el cual 

indica los factores influyentes que intervienen en un accidente como es el humano, vehículo y 
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vía. Estas matrices serán analizadas a continuación pero antes se define que es un accidente de 

tránsito y el porqué del estudio de estos factores. 

 

1.3.1.1. Definición accidente de tránsito 

Varias han sido las definiciones que se le ha dado a los accidentes de tránsito, sin embargo con 

el pasar del tiempo nuevas investigación, factores, e indicadores se han presentado al momento 

de ocurrir un accidente por lo que la definición de los años anteriores a la actual no cambia, 

aunque se va incrementando argumentos para un mejor entendimiento de estas palabras, las 

definiciones de accidente de tránsito que se muestran a continuación mostrarán la evolución de 

su significado: 

La Dirección General de Tráfico junto con el Ministerio del Interior de la ciudad de Madrid en 

el año 1982, define a los accidentes de tránsito a los que produzcan o tengan origen en una vía 

abierta a la circulación pública que, a consecuencia de ellos, una o varias personas resulten 

muertas o heridas o bien originen solamente daños materiales, y que al menos esté implicado 

un vehículo en movimiento. (Direccion General de Trafico, Ministerio del interior , 1982) 

La ley establecida en el país de Colombia en el artículo 2, sobre los accidentes de tránsito está 

establecido que “es nada más que el evento generalmente involuntario, generado al menos por 

un vehículo en movimiento que causa daño a personas y bienes involucrados, igualmente afecta 

la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el 

lugar o dentro de la zona o influencia del hecho”. (Codigo Nacional de Transito, 2002) 

En el Ecuador definen a los accidentes de tránsito en el reglamento de la ley de transporte, 

terrestre, tránsito y seguridad vial, a “todo suceso eventual o acción involuntaria, que como 

efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en vías o lugares 

destinados al uso público o privado, ocasionando personas muerta, individuos con lesiones de 

diversa gravedad o naturaleza y daños materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la 

participación de los usuarios de la vía, vehículo, vía y/o entorno”. ( Reglamento a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 

En la página de movilidad, seguridad y personas, definen al accidente de tránsito, como “el 

resultado de una conjugación o concurrencia desfavorables de múltiples factores (la vía y su 

entorno, vehículo, conductor y usuarios, condiciones meteorológicas o ambientales) en un 

momento y lugar determinados”. (Movilidad, Seguridad y Personas, 2014) 
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Según el libro de Sistemas de Gestión Eficientes en la parte de Seguridad Vial indica que un 

accidente de tránsito, “es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, 

determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a 

factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, 

señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o 

lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros”. 

(ATCAL S.A.S, 2016)   

 

1.3.1.2 La Matriz de Haddon  

La matriz de Haddon, desarrollada por William Haddon, se ha utilizado durante más de dos 

décadas en la investigación y la intervención para la prevención de lesiones, la matriz simula 

el sistema dinámico y cada una de sus nueve celdas ofrece posibilidades de intervención para 

reducir las lesiones causadas por el accidente, los tres componentes principales que intervienen 

en la matriz de Haddon se indican en el Gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Trilogía Vial 

 

Basándose en la ideología de Haddon, el enfoque de un sistema armónico, es identificar y 

corregir los motivos por el cual se crean errores, que dan paso a la existencia de accidentes, 

que pueden resultar mortales o en el mejor de los casos lesiones leves y graves. 

La matriz de Haddon es una cuadrícula con cuatro columnas y tres filas. Las filas representan 

diferentes fases de una lesión (pre-evento, evento y post-evento), y las columnas representan 

diferentes factores de influencia (anfitrión, agente / vehículo, entorno físico, entorno social). En 

la siguiente Tabla 6, se ilustra una aplicación básica de la matriz de Haddon para la seguridad 

del tráfico peatonal. 

Tabla 6  Matriz de Haddon 

Matriz de Haddon 

 

           Fases 

Componentes 

Humano Vehículos o Equipos Entorno 
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Antes del 

Accidente 

 

 

 

Prevención de 

accidentes 

Información, 

educación vial. 

Actitudes. 

Conducción bajo 

los efectos del 

alcohol o drogas. 

Aplicación de la 

reglamentación 

por autoridades 

viales. 

Buen estado técnico. 

Frenos. 

Luces. 

Maniobrabilidad. 

Control de la 

velocidad. 

Diseño y trazado de 

la vía pública. 

Límites de 

velocidad. 

Vías peatonales. 

 

 

 

Durante el 

Accidente 

 

 

Prevención de 

lesiones durante 

el accidente 

Uso de 

dispositivos de 

sujeción. 

Conducción bajo 

los efectos del 

alcoholo cualquier 

otra sustancia 

psicoactiva. 

Disposición de 

sujeción para los 

ocupantes. 

Otros dispositivos de 

seguridad: airbag 

Objetos protectores 

contra choques al 

lado de la acera. 

Después del 

Accidente 

Conservación y 

preservación de 

la vida 

Primeros auxilios.  

Acceso a atención 

médica. 

Facilidad de acceso. 

Riesgo de incendio. 

Servicio de socorro. 

Congestión.  

 

Haddon en su modelo prevencionista aportó elementos vitales tanto para la investigación como 

para la prevención de los accidentes relacionados con el tráfico y la seguridad vial. El modelo 

permite comprender el sistema de transporte como un fenómeno dinámico, en el que interviene 

no solo el comportamiento humano, sino otros componentes como los vehículos y el entorno, 

los cuales se deben tener en cuenta en la génesis y secuencia de los accidentes viales.  

El análisis de los componentes de la matriz de Haddon es importante cuando se trata de 

investigar y determinar las causas de un accidente de tránsito y elaborar planes de prevención 

vial. La distribución en el tiempo mediante tres columnas que constituyen el antes, el durante 

y el después del accidente, permite identificar las tres modalidades de prevención existentes al 

momento de llevar a cabo un plan de prevención vial: 

 Antes del accidente: se encuentran aquellas acciones que se planean para evitar que este 

se produzca. Son llamadas medidas de prevención de los accidentes. 

 Durante el accidente: contempla los aspectos que deben ser tomados en cuenta con 

anterioridad para que en el caso de producirse el accidente las consecuencias no sean 
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tan severas. Son las medidas para disminuir los efectos del accidente y en su conjunto 

son las medidas de protección aplicadas a la vía vehículo-persona o a la máquina-

trabajador entorno. 

 Después del accidente: comprende aquellas acciones que se planean para evitar que los 

efectos del accidente sean mayores y la recuperación sea más efectiva; son medidas de 

asistencia aplicadas a la vía-vehículo-persona o a la máquina-trabajador-entorno. 

(María Pico, Rosa Gonzales, Olga Noreña, 2011) 

La idea de la matriz de Haddon es procurar el enfoque para visualizar y poder corregir las 

principales fuentes de error o de la deficiencia de diseño que contribuyan a los choques 

mortales o causantes de lesiones graves en accidentes de tránsito, así como mitigar la gravedad 

y las consecuencias de los traumatismos con las medidas siguientes: 

 Reducir la exposición a riesgos 

 Impedir que se produzcan choques en la vía pública 

 Reducir la gravedad de los traumatismos en caso de choque 

 Mitigar las consecuencias de los traumatismos mediante una mejor atención posterior 

a la colisión. (OMS, 2004) 

 

a. Factor Humano 

La intervención del factor humano ya sean estos peatones o conductores, es inmensa debido a  

que la mayoría de los accidentes de tránsito son causados por un fallo humano, por tal motivo 

para la conducción de un vehículo, el conductor debe estar en óptimas condiciones físicas y 

mentales, además debe estar preparado para cualquier emergencia que se produzca durante la 

conducción. 

De hecho, el factor humano es el causante de la mayoría de accidentes, esto se debe a la 

irresponsabilidad de no acatar las normas de tránsito, también a problemas físicos y de 

percepción, así pues, en la Tabla 7, se muestra las causas principales por el cual se da un 

accidente de tránsito, donde las infracciones ocupan el primer puesto con un 50%. (Pérez 

Peñalva, Miguel Ángel, 2003) 

Tabla 7 Causas de Accidentes por Factor Humano Porcentajes. 
 

CAUSAS % DE ACCIDENTES 

Infracciones de Transito 50 

Exceso de Velocidad 25 
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Alcoholemia 12 

Problemas Físicos 8 

Fuente: (Pérez Peñalva, Miguel Ángel, 2003) 

 

A continuación, se define las causas de accidentes de tránsito que se dan, por la intervención 

del factor humano: 

i. Infracciones de Tránsito: son las acciones u omisiones que pudiendo y debiendo ser 

previstas, pero no requeridas por el causante se verifican por negligencia, imprudencia, 

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito. (Mauricio Medina, 2014) 
 

ii. Imprudencia: persona que conduce un vehículo sin moderación, cautela, previsión o 

sensatez. Es usual observar peatones que no transitan por sitios destinados para el efecto 

(aceras y cruces peatonales), lo que causa un atropellamiento o arrollamiento, 

definiéndolo también como falta de experiencia o práctica en la conducción de un 

automotor. (Mauricio Medina, 2014) 
 

iii. Negligencia: persona que al conducir un vehículo irrespeta la Ley y Reglamento de 

Tránsito o lo hace conociendo que el automotor presenta un mal estado mecánico 

(avería susceptible de ser reparada o desgaste en alguno de sus sistemas) y que 

necesariamente incida en el funcionamiento del vehículo o en la seguridad al momento 

de la conducción.  (Mauricio Medina, 2014) 

iv. Embriaguez: pérdida transitoria de las facultades físicas y mentales subsecuente a la 

ingesta de bebidas alcohólicas o fermentadas. La legislación actual determina como 

embriaguez la presencia de 0,5 gramos o más de alcohol en un litro de sangre. (Mauricio 

Medina, 2014) 

 

v. Exceso de velocidad: la velocidad que imprime un vehículo depende directamente de 

la decisión del conductor, el exceso de velocidad ocasiona menor adherencia y menor 

tiempo de reacción en el conductor al momento de advertir un peligro. (Mauricio 

Medina, 2014) 

Condiciones físicas: Ahora bien, al referirnos a condiciones físicas se hace referencia a la 

capacidad que va a tener un conductor para realizar esta operación como es de conducir un 

vehículo, la aptitud es una de las condiciones que debería de tener la persona y el tiempo de 
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reacción para llegar a un objetivo que es la concentración con el cual tendría la capacidad el 

conductor de circular por las vías. 

Así mismo, la visión es una de las condiciones físicas que resalta en el conductor debido a que 

sin esta capacidad no habría una visualización correcta de la vía y de distancias que se vayan a 

presentar por el camino, así mismo el factor físico de la audición es importante, porque puede 

advertirse de posibles peligros, además el conductor podrá escuchar vehículos que se 

aproximen a su alrededor y con ello evitar un accidente, además podrá prestar atención a la 

cercanías de vehículos de emergencia o entorno en general, y como último de los factores 

físicos es la salud ya que intervienen de mala forma en el cuerpo del conductor al hacerles caer 

en un estado de poca concentración, fatiga y debilidad física. (G.Segarra, 2017) 

Condiciones psicológicas: es la capacidad que tiene el individuo, de reaccionar al momento 

de suscitarse una catástrofe o un accidente de tránsito en las vías. 

Los hábitos son aptitudes psicológicas, las cuales se crean en el conductor a través de la 

práctica, dando disposiciones idóneas para la conducción. 

Mediante una capacitación y estudio, es la única forma de poder prevenir e incentivar la 

confianza de los conductores como de los peatones, realizando un convencimiento de que todos 

en general son usuarios de las vías, esto ayudara a mentalizar en las personas a transitar con 

mayor seguridad por las vías. 

Las drogas y el alcohol son uno de las variables que afectan en la sociedad, causante de algunos 

accidentes de tránsito, se lo trata como un aspecto psicológico, debido a que reduce las 

habilidades físicas para poder circular y aparte afectan las destrezas del individuo que en este 

caso puede ser el conductor, el cual no va a tener la seguridad al momento de conducir o los 

peatones quienes no podrán circular por las vías. (G.Segarra, 2017) 

b. Factor mecánico 

El nivel de seguridad alcanzado por los vehículos que actualmente salen de fábrica son 

considerados muy aceptables, por lo contrario, las muchas causas de accidentes son realmente 

a que los conductores se despreocupan de mantenerlo en buen estado, el mantenimiento debe 

aumentar a medida que el vehículo tenga sus años de uso, debido a que la antigüedad incide 

negativamente en la seguridad. 
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El factor mecánico hace referencia al estado del vehículo que va a ser manejado, este debe 

encontrarse en buenas condiciones, ya que debe priorizar la seguridad del conductor y de los 

ocupantes tanto del mismo vehículo como los peatones que circulan o se encuentran en las vías. 

Se debe realizar un seguimiento adecuado para determinar las condiciones de los sistemas de 

dirección, frenos, suspensión y de seguridad, como también de los neumáticos  con la finalidad 

de conocer si el funcionamiento es el óptimo para realizar una conducción segura.   

 Fallo de ruedas (Perdida de rueda) 

 Neumáticos (Muy desgastados, pinchazo, presión incorrecta, etc.) 

 Frenos (Defectuosos o muy Ineficaces) 

 Luces posteriores y delanteras defectuosas  

 Dirección (Rota o Defectuosa) 

 Carga mal situado o sobrecargado 

Cuando una de estas variables falla podría ser causante de la incidencia en la consecución de 

un accidente de tránsito en escala menor como simples roses entre vehículos, como también de 

accidentes donde existan víctimas fatales. (G.Segarra, 2017) 

c. Factor vía 

La vía debe permitir la fácil circulación de las personas y de los vehículos, además se someterá 

a las exigencias de los factores humano-vehículo, la infraestructura viaria esta siempre 

inalterable o fijo en tanto no se modifique, lo único que es cambiante es las variables 

meteorológicas o ambientales que no son posibles de predecir cuándo ocurrirán. 

Los elementos fijos que existen en las vías y su configuración geométrica están dados por 

elementos que son inalterables en cuanto no se modifiquen como: 

 Rectas 

 Curvas  

 Cambios de rasante  

 Pasos a nivel 

 Adherencia 

 Estado del pavimento 

Por otro lado, existen los elementos cambiantes o que se hallan en movimiento como son los 

otros vehículos que están presentes en el tráfico y circulación de las vías además de estar 

presentes otros factores importantes: 
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 Peatones  

 Animales  

 Vehículos de tracción animal 

 Toda clase vehículos comprendidos (Direccion General de Trafico, 2015) 

El factor vía puede intervenir en el desarrollo de accidentes de tránsito, debido a que existen 

varios factores que afectan el estado de la misma, como la presencia de lluvia, tierra o nieve. 

La adherencia entre neumático y la calzada no va a ser la misma cuando está seca, como cuando 

está mojada la pista, otro factor seria la presencia de obstáculos que se presentan 

inoportunamente al momento de estar conduciendo el vehículo. (G.Segarra, 2017) 

 

1.3.2. Tipos de accidentes de tránsito  

Se sabe que los accidentes de tránsito se han venido ocasionando desde la existencia de 

vehículos, son varios los factores que intervienen a medida que se va destacando el desarrollo 

tecnológico y así mismo el incremento de los riesgos. Un factor es el crecimiento de la 

población e industrialización, los cuales hacen cambios al estilo de vida en urbanizaciones al 

tener que recorrer distancias considerables para poderse dirigir a trabajos o para retornar a sus 

respectivos hogares, los accidentes de tránsito tienen que ser analizados como un evento de 

múltiples causas y no como un hecho aislado, debido a que obedecen a factores ligados a la 

conducta humana, de la máquina y a las condiciones del medio ambiente que pueden ser 

modificados, prevenidos y controlados. 

 

1.3.2.1. Tipos de colisiones  

Existen distintos tipos de colisiones de un vehículo, ya sean estos causados por un conductor, 

fallas mecánicas, estado de la vía, condiciones atmosféricas, en donde dichos factores podrían 

causar daños a la vía, a continuación se definirán los tipos de colisiones entre vehículos: 

a. Colisión frontal  

Se da un impacto frontalmente, cuando los ejes longitudinales de dos vehículos en movimiento 

coinciden formando una línea recta. (Mauricio Medina, 2014) 

b. Colisión frontal lateral 

Se da un impacto frontal lateral, cuando las líneas de los ejes longitudinales de dos vehículos 

no son paralelas sino convergentes, también se dan con el nombre de colisión angular, oblicuas, 
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perpendiculares o diagonales siempre dependiendo de la posición de los ejes longitudinales de 

las masas en movimiento antes del impacto. (Mauricio Medina, 2014) 

c. Colisión por alcance 

Se da una colisión por alcance, cuando un vehículo va a mayor velocidad al que lo precede y 

este termina impactándolo la parte frontal a la parte posterior del otro vehículo. (Mauricio 

Medina, 2014) 

d. Colisiones múltiples  

Se da una colisión múltiple, cuando hay la participación de varios vehículos al presentarse una 

cadena de diversas modalidades de colisiones en un accidente de tránsito. (Mauricio Medina, 

2014) 

 

1.3.2.2. Choque con obstáculo o elemento de la vía 

Se da cuando un vehículo se impacta contra un obstáculo o elemento el cual no pertenece a la 

vía o así mismo contra un elemento fijo ya sea faros, señalizaciones, vallas, arboles, muros, 

etc. (M. Cabrera, D. Rocano, 2012) 

1.3.2.3. Atropello  

Es aquel accidente donde un peatón es inicialmente objeto de impacto por un vehículo. Para 

efectos de este accidente, se considera que el peatón esta desvinculado del vehículo que lo 

trasportaba, o bien se construye en un transeúnte no vinculado al vehículo que lo impacta. (M. 

Cabrera, D. Rocano, 2012) 

1.3.2.4. Vuelco 

Pérdida violenta de la posición normal de un vehículo, aunque éste vuelva a su estado inicial. 

El vuelco se presenta en varias fases: ¼, ½, ¾ de vuelta y la vuelta completa. (M. Cabrera, D. 

Rocano, 2012) 

1.3.2.5. Despeñamiento 

Se da cuando, el vehículo sale de la vía y cae a un precipicio. 

1.3.2.6. Incendio 

Se refiere a aquellas situaciones en que, al efectuar operaciones sin las medidas de seguridad, 

el vehículo se incendia fuera del contexto de un accidente de tránsito. Igualmente abarca aquel 

vehículo que se incendia después de una colisión, choque o vuelco. (Mauricio Medina, 2014) 
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1.3.3. Variables presentes en un accidente de tránsito 

En el desarrollo de un accidente de tránsito pueden estar diferentes variables que pueden 

generar un siniestro, a continuación, se presentaran algunas definiciones que pueden intervenir 

o estar presentes al momento de producirse un accidente.  

1.3.3.1. Vía urbana 

Las vías urbanas que se encuentran dentro de una zona poblacional generalmente son utilizadas 

por peatones y vehículos tales como: privados (vehículo propio, motocicleta, bicicleta), de 

transporte público (autobuses, taxis) y de servicio público (ambulancias, policía, recogedores 

de basura, barredora, etc.)(Costa Hernádez, 2003)  

1.3.3.2. Caminos vecinales 

Los caminos vecinales son los que pueden dar acceso a poblados, caseríos o predios rurales 

que pertenecen al sistema vial vecinal de los municipios locales.(Palma, Ingeniería, Para, & 

Mejoramiento, 2014) 

1.3.3.3. Carretera de doble sentido 

Se define una carretera de doble sentido aquellas que tienen una sola calzada para ambos 

sentidos de circulación sin encontrar en el centro una separación física, solo marcas viales de 

división y márgenes. Además, estas tienen intersecciones y accesos directos desde sus 

márgenes. (L. Bañon, J. Bevia) 

1.3.3.4. Autopista 

Es una vía para la circulación fluida de vehículos que cuenta con calzadas de dos o más carriles, 

estas están limitadas por accesos puntuales y localizados, también procurando la 

inaccesibilidad a la vía desde las propiedades colindantes.(Palma et al., 2014) 

1.3.3.5. Tipo de calzada 

La calzada es la que permite la circulación de vehículos, es una banda longitudinal ya sea de 

asfalto, hormigón, ripia o natural, esta calzada se puede subdividir mediante marcas viales o 

separadores de tráfico para el sentido de circulación vehicular igual o contrario.  

1.3.3.6.Banquina  

La banquina es una parte de la vía que se encuentra contigua a esta, puede estar pavimentada, 

con ripio, a lo natural o descalzada, de un ancho de tres metros si no está delimitada, además 

es un espacio de maniobras para vehículos que presenten un desperfecto mecánico. (Instituto 

de Seguridad y Educacion Vial , 2006) 
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1.3.3.7.Señalización horizontal 

Son señales que se encuentran en la superficie de la vía, estas marcas son líneas, símbolos y 

letras las cuales se pintan o se pegan sobre la carretera con el objetivo de informar y guiar a 

conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Las señales horizontales se clasifican en 

tres las líneas longitudinales, transversales, símbolo y leyendas las cuales deben cumplir estas 

funciones.  

 Señalar carriles de circulación 

 Dividir sentidos de circulación 

 Aumentar o precisar las indicaciones de otras señales  

 Repetir o recordar una señal vertical. 

 Advertir, guiar y orientar a los conductores y demás usuarios de la vía, dándoles 

información e indicaciones útiles. 

 Delimitar las zonas excluidas al tráfico, las reservadas a la circulación de 

determinados vehículos o a estacionamientos. 

 Permitir un mejor aprovechamiento de la calzada disponible y favorecer en los 

conductores la disciplina de carril. 

 Mejorar la seguridad, fluidez, comodidad, y eficacia de la circulación. (MTOP, 

2013) 

1.3.3.8. Señalización vertical. 

Son señales con el objetivo de advertir, reglamentar o informar circunstancias de la propia vía 

con una debida antelación, estas señales deben ser retro reflectantes sin que origine 

perturbaciones visuales a los conductores, estas señales verticales se dividen en: 

 Señales de indicaciones generales  

 Señales de carriles  

 Señales de servicio 

 Señales de orientación  

 Paneles complementarios (MTOP, 2013) 

1.3.3.9. Semáforo 

El semáforo es un dispositivo luminoso, que visualmente comunica y dan protección a los 

usuarios de la vía regulando flujos vehiculares y peatonales, por medio de un controlador este 

realiza un cambio de luces para diferentes acciones. 
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Los colores que conforman a un semáforo son y están en orden descendente en forma vertical 

el rojo el cual indica que los vehículos deben detenerse, el ámbar indica que el derecho de paso 

dado por la luz verde se termina y que la luz roja se encenderá inmediatamente, por ultimo está 

el color verde que significa el avance de los vehículos, los semáforos reducen y previenen 

accidentes en intersecciones además de reducir el retraso de que sufren los peatones y vehículos 

al intentar cruzar una intersección.(Vial & Semaforización, 2012) 

 

1.3.3.10. Condiciones atmosféricas en el momento del accidente  

Hay diferentes causas por las cuales se puede dar un accidente de tránsito, pueden ser estas 

mecánicas o humanas, además pueden intervenir las condiciones del estado de la vía por lo que 

estas a su vez conllevan a diferentes consecuencias. 

Las condiciones atmosféricas hacen referencia a las condiciones climáticas en las cuales se da 

un accidente de tránsito, por medio de estos factores se tiene un elemento importante a la hora 

de realizar un peritaje obteniéndose un porcentaje de accidentes por presencia de lluvia, niebla 

y nieve. 

En la presencia de lluvia el contacto de la vía con el automóvil, crea el fenómeno del 

aquaplaning que es la situación en la que un vehículo atraviesa en la carretera a cierta velocidad 

una superficie cubierta de agua, llevándolo a una pérdida de tracción y control del mismo por 

parte del conductor. 

1.3.3.11. Vehículos de transporte colectivo de pasajeros 

a. Categoría M2 

Vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 

toneladas o menos. (NTE INEN 2656, 2012) 

b. Categoría M3 

Vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 

más de 5 toneladas. (NTE INEN 2656, 2012) 

 

1.3.4. Visiones adoptadas por los países líderes en seguridad vial 

Las principales instituciones de diferentes países preocupados por los índices de mortalidad 

que van en aumento por el problema de los accidentes de tránsito, llegan a tomar la viabilidad 

de cualquier estrategia de desarrollo de un país, así  mismo estas estrategias serían más sólidas 
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si tuvieran la participación y el compromiso de trabajo de todos sus actores políticos y sociales. 

(Nacion, 2011) 

1.3.4.1 Principales visiones de seguridad vial en el mundo   

Los países elaboran planes de seguridad vial, con la finalidad de mejorar el tránsito tanto para 

los vehículos como para los transeúntes, por tal motivo se realizan estudios por instituciones 

que están relacionadas con la seguridad vial. 

España registró la cuarta menor tasa de mortalidad en accidentes de tráfico en el año 2017, por 

lo tanto es uno de los países líderes en lo que concierne a la seguridad vial. La Fundación 

MAPFRE, en su empeño por realizar una contribución significativa a la mejora de la seguridad 

vial en su entorno, ha elaborado la presente propuesta de acciones con el objetivo de servir 

como fuente de inspiración durante los trabajos de revisión a medio plazo, las estrategias que 

plantea consta de dos ejes claves que se describen a continuación:  

a) El “Objetivo Cero” víctimas mortales y graves como única meta a medio plazo 

éticamente defendible, es una visión de la fundación MAPFRE también llamada visión 

cero quien fuera aprobada por el parlamento sueco en el año de 1997. El Objetivo Cero, 

parte de la base de que prácticamente todas las lesiones graves o mortales son evitables. 

También de que se precisó considerar conjuntamente tanto las lesiones mortales como 

las graves: así es preciso comenzar a establecer objetivos conjuntos y planes de acción 

asociados para la reducción de ambos tipos de lesiones. 

 

b) El planteamiento del “Sistema Seguro” implica dos principios fundamentales como: 

a) El sistema vial está compuesto de diversos elementos en donde radica la novedad de 

su planteamiento, en relaciones entre las diferentes partes. 

b) Cada uno de los elementos tiene que ser seguro en sí mismo dentro de los límites 

razonables y tratar de compensar posibles errores en otros elementos. 

Los elementos del sistema vial que deben de ser seguros para que no ocurra un accidente de 

tránsito según MAPFRE son: 

 Usuarios seguros  

 Vehículos seguros  

 Vías seguras  

 Velocidades seguras  
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 Entornos seguros  

 

A continuación, se resume la situación y los planes estratégicos de seguridad vial en referencia 

a accidentes de tránsito de distintos países miembros de la Unión Europea. 

 

a) España: Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 

Visión: Esta estrategia pretende ser un marco de actuación e instrumento que impulse, facilite 

y coordine las iniciativas de seguridad vial de los agentes políticos, económicos y sociales a 

nivel nacional, la consecución de objetivos comunes y el logro de nuevos retos. Para la 

elaboración de la nueva estrategia, se han tenido en cuenta algunos aspectos importantes, como 

son: el desarrollo de una movilidad sostenible, ecológica, competitiva, saludable, universal, 

segura, ‘visión cero’ y las políticas nacionales e internacionales en materia de seguridad vial. 

Estructura del plan estratégico:  

 Una presentación o introducción del plan.  

 Un segundo punto que aborda el contexto de la seguridad vial en España y los 

principales retos y principios que se quieren lograr mediante la estrategia, así como las 

políticas nacionales e internacionales en las que se ha basado el presente plan. 

 El tercer punto habla sobre la metodología seguida para la realización del plan. 

 El cuarto punto está orientado a presentar algunos indicadores de accidentalidad en 

España y en comparación con el nivel internacional, identificar los puntos débiles donde 

es necesario trabajar con la finalidad de mejorar estos indicadores.  

 El quinto punto aborda el marco conceptual de la estrategia y aborda con más detalle la 

misión, visión, objetivos e indicadores de la misma. 

 El sexto punto comprende once ámbitos de intervención, junto con medidas y 

programas de actuación sugeridos y objetivos operativos de cada uno de ellos, que 

permitan determinar el mejoramiento del plan.  

 El punto siete, trata sobre el soporte que se le dará a la estrategia en cuestión y los 

puntos octavo, noveno y décimo contienen los índices de tablas y figuras, el calendario 

de actuaciones y agentes implicados. 

 

b) Países Bajos: Plan Estratégico de Seguridad Vial 2008-2020 

Visión: La seguridad vial en los países bajos está situada como una de los mejores a nivel 

mundial, siendo uno de los objetivos la reducción para 2020 de los fallecimientos y heridos en 
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un 25% respecto a la cifra alcanzada en el año 2010. Algunas de las iniciativas se centrarán en 

la protección de los colectivos vulnerables y la imposición de sanciones más severas a los 

conductores que propicien situaciones de riesgo mediante su comportamiento viario. 

Estructura del plan Estratégico: 

 El primer punto está orientado a los principales retos y objetivos planteados en el plan, 

que rige la estrategia en cuestión. 

 El segundo punto aborda un estado de la cuestión a nivel nacional, dando algunos 

indicadores de accidentalidad estatales, así como factores influyentes que permitan 

contribuir a buenas prácticas en la materia.  

 Basándose en los análisis realizados, en el tercer punto se han establecido las líneas de 

actuación y mediante un determinado análisis se concluye que los colectivos tienen más 

riesgo o son más propensos a tener un accidente de tránsito, sobre todo los conocidos 

como colectivos vulnerables, los cuales representan un 47% de  fallecimientos y heridos 

que requirieron hospitalización. En el plan además se acompañan de explicaciones e 

indicadores, además de las medidas. 

 El cuarto punto detalla los tres principios o factores clave en los que se ha basado la 

estrategia, así como las medidas en detalle de cada ámbito de intervención. 

 Los puntos 5 y 6 corresponden con las acciones alternativas y la metodología de la 

elaboración del plan, respectivamente. 
 

c) Reino Unido: Marco Estratégico para Carretera Segura 

Visión: El Gobierno Británico considera a la seguridad vial como una de sus prioridades. Por 

ello, a nivel mundial son uno de los países líderes en la materia. Sin embargo, es preciso seguir 

reduciendo y evitando fallecimientos y víctimas en estado grave, para lo cual se aplicarán 

ciertas medidas.  Bajo los principios del compromiso con la mejora de la seguridad vial, se han 

realizado modificaciones en las normativas donde se presentan en el plan. 

Estructura del plan Estratégico: 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción y contexto, la cual contiene la metodología, los principios, la situación 

actual en la materia, la misión y la visión. 

 El segundo apartado aborda con mayor profundidad los indicadores en periodos 

anteriores y se ponen en comparación con el panorama internacional, así como las 

variaciones a nivel regional y local. 
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 El tercer apartado trata sobre los agentes implicados en la mejora de la seguridad vial y 

las principales áreas de responsabilidad y roles que cubren. 

 El cuarto apartado aborda la educación y la concienciación, así como la formación de 

los conductores y usuarios de la vía. 

 El apartado cinco se centra en los controles y sanciones para las infracciones que más 

número de fallecidos y heridos de gravedad se registran según datos estadísticos, por lo 

que son los focos claves de actuación para cumplir los objetivos. 

 El apartado 6 realiza previsiones y evalúa las medidas y la implementación. 

 

d) Suecia: Análisis de la gestión de las tendencias de seguridad vial 2010 por objetivos 

para el trabajo de seguridad vial, hacia los objetivos intermedios de 2020. 

 

Visión: El plan presente pretende ser un seguimiento de los objetivos marcados en materia de 

seguridad vial para el año 2020. Mediante la provisión de ciertos indicadores de seguridad vial 

se detectarán los puntos más débiles que habrá que trabajar. Todo ello viene regido por el 

principio de la ‘Visión Cero’ en materia de la accidentalidad. El objetivo principal que se 

persigue es reducir a la mitad la cifra de fallecidos en las vías entre los años 2007 y 2020, por 

lo que la cifra máxima a alcanzar en el año 2020 es de 220 fallecidos. Se pretende también 

reducir un cuarto la cifra de heridos graves en accidentes. 

Estructura del plan Estratégico: 

 Introducción 

 Panorama: fallecidos y heridos graves. Comparación en el marco internacional. 

 Factores influyentes: demográficos, económicos y climáticos. 

 Seguimiento mediante distintos indicadores relevantes. 

 Conclusiones y vistas hacia el futuro y largo plazo. (Monclus, J. y Nicolas, D., 2015) 

 

1.3.5. Indicadores  

Los factores que se involucran en los accidentes de tránsito son tres como ya se determinó en 

la matriz de Haddon en donde el ser humano, el vehículo y la vía, donde intervienen de 

diferente manera y por lo tanto generan situaciones desiguales entre un accidente de tránsito y 

otro, es por eso que en los diferentes países se manejan y se utilizan estrategias referidas a la 

seguridad vial y estas a su vez se manejan mediante indicadores, los cuales dependerán del tipo 

de accidente y condiciones en que se desarrolló este.  
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 Definición de indicador 

Según las Naciones Unidas CEPAL define a un indicador, como un instrumento que provee 

evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información 

puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o 

proyecto. (Naciones Unidas CEPAL, 2011) 

La Universidad de Hidalgo referencia a un indicador como una expresión cualitativa o 

cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos 

de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre 

variables, la que, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son 

fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar 

rápidamente conclusiones útiles y fidedignas. (Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, 

2014). 

La definición que estos dos autores presentan sobre los indicadores, son similares por lo tanto 

se concluye que un indicador es una variable cuantitativa o cualitativa de alguna información 

que se está planteando, para la obtención del proceso de evolución de una actividad medida 

objetivamente mediante un dato o conjunto de datos de un proyecto para la facilitación de 

estudiar o perseguir un rumbo de donde estamos y adonde nos dirigimos.  

 

 

 

1.3.5.1. Indicadores de Seguridad Vial 

Los países que poseen organismos de control de tránsito por lo general manejan indicadores de 

seguridad vial, todo esto con el fin de obtener datos que permitan analizar la situación vial en 

el país y elaborar medidas más fuertes para garantizar un mejor control del tránsito o a su vez 

rectificar las medidas que se encuentren en vigencia con el propósito de obtener resultados más 

eficaces que permitan garantizar una seguridad vial para sus habitantes, a continuación se 

procederá a revisar los indicadores utilizados por diferentes organismos internacionales como 

nacionales. 

1.3.5.2. Indicadores de Seguridad Vial Internacionales. 

Existen organismos internacionales que se dedican a estudiar alrededor del mundo la situación 

vial, es por eso que se debe analizar a estos organismos, para así contar con diferentes 
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indicadores que se utilizan en diferentes países del mundo y que permiten garantizar un mejor 

nivel de seguridad vial.  

a) International Transport Forum (ITF) 

El Foro Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) es una organización 

intergubernamental con 54 países miembros. Actúa como un centro de pensamiento estratégico 

para la política de transporte y organiza una cumbre anual de los ministros (ITF, 2017).  

El Programa de Investigación del Transporte por Carretera de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés), estableció la Base de Datos 

Internacional sobre Tránsito Vial y Accidentes (IRTAD, por sus siglas en inglés), como un 

mecanismo para proporcionar una base de datos, en la que un accidente internacional y de la 

víctima, así como los datos de exposición se recogen en una base continua (ITF, 2017). 

EL ITF propone un sistema de indicadores de seguridad vial agrupados en nueve secciones: 

Sección 1: Perfiles del país. 

Sección 2: Red de carreteras. 

Sección 3: Tráfico de caminos. 

Sección 4: Comparaciones multimodales de tráfico. 

Sección 5: Vehículos funcionando. 

Sección 6: Accidentes de carretera. 

Sección 7: Producción, importaciones, primeros registros y exportación de vehículos.  

Sección 8: Gastos del camino 

Sección 9: Energía. 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) del Ecuador mantiene acuerdos, convenios y otros 

mecanismos de relacionamiento interinstitucional en la esfera internacional, esta coordinación 

se ejecuta con el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) organismo que 

opera la base de datos IRTAD LAC como una extensión del modelo IRTAD para 

Latinoamérica y el Caribe. (OISEVI, 2014) 

b) La base de datos IRTAD  
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Recoge los siguientes indicadores agregados por país y por año desde el año 1970. 

 Accidentes de tráfico con víctimas clasificados según tipo de vía. 

 Muertos en accidente de tráfico clasificados por grupos de edad, por género y por tipo 

de vía. 

 Fallecidos en turismos clasificados como conductores y pasajeros por grupos de edad. 

 Hospitalizados clasificados por grupos de edad, por género y por tipo de vía. 

 Accidentes en los que al menos está implicado un vehículo de mercancías ligero o 

pesado o autobús y las víctimas habidas en esos accidentes. 

 Población clasificada por grupos de edad. 

 Parque de vehículos clasificados por tipo. 

 Longitud de la red viaria clasificada por tipo. 

 Volumen de tráfico (vehículo-km-año) clasificado por tipo de red o tipo de vehículo. 

 Pasajeros-km-año clasificado por modo de transporte. 

 Tasa de utilización del cinturón de seguridad y del casco. 

 Superficie del país. 

La base de datos mediante indicadores permitirá realizar un seguimiento y comparar el 

progreso en la reducción de muertes y lesiones graves relacionadas al tráfico. 

 
 

1.3.5.3. Indicadores de Seguridad Vial en España 

La Dirección General de Tráfico (DGT) es el organismo encargado de controlar el tráfico y la 

seguridad vial a nivel nacional en España, se recoge toda la información relativa a la evolución 

de la siniestralidad en España, así como los resultados de los principales estudios e 

investigaciones en materia de seguridad vial (DGT, 2017). 

A continuación, se presentan las categorías utilizadas en el sistema de indicadores por la DGT. 

 Accidentes y víctimas por provincias.  

 Accidentes y víctimas por comunidades autónomas.  

 Accidentes con víctimas en función en función del tipo de accidente.  

 Accidentes con peatones víctimas en función de la luminosidad, zona y tipo de vía. 

 Ocupantes y victimas según el medio de desplazamiento. 

 Accidentes y víctimas por meses y años. 

 Heridos no hospitalizados.  
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 Accidentes con víctimas según la hora y el día de la semana en vías interurbanas y 

urbanas.  

 Accidentes y víctimas por hora. 

 Accidentes y víctimas por meses, según luminosidad.  

 Victimas según edades y sexo, vías interurbanas y urbanas. 

 Edad y sexo de los conductores víctimas de los accidentes, vías interurbanas y urbanas. 

 Conductores implicados en accidentes con víctimas clasificados por edad, sexo y 

condición, vías interurbanas y urbanas. 

 Edad de los conductores implicados en accidentes con víctimas en función de la 

antigüedad del permiso en vías interurbanas y urbanas. 

 Acción del peatón victima en el momento del accidente.  

 Infracciones de los peatones víctimas, en vías interurbanas.  

 Infracción de peatones victimas según edades.  

 Infracciones de los conductores implicados en los accidentes con víctimas en vías 

interurbanas y urbanas. 

 Accidentes con víctimas y números de victimas por provincias, según tipo de vía. 

 Accidentes con víctimas en intersección y fuera de intersección, vías interurbanas. 

 Accidentes con víctimas en intersección y fuera de intersección, vías urbanas. 

 Accidentes y víctimas según tipo de accidente, vías interurbanas y urbanas. 

 Luminosidad y factores atmosféricos en relación con la tipología de los accidentes. 

 Estado y tipo de los vehículos implicados en accidentes con víctimas, vías interurbanas 

y urbanas. 

 Accidentes con víctimas en función del número de vehículos implicados.  

 Antigüedad de los vehículos implicados en accidentes con víctimas y sus defectos, vías 

interurbanas y urbanas. 

 Antigüedad de los vehículos de motor, según el tipo, implicados en accidentes con 

víctimas. 

España mediante una estrategia de seguridad vial contribuirá al objetivo más relevante, el 

reducir a la mitad los fallecidos por accidentes de tránsito para el 2020 en la Unión Europea 

(DGT, 2018). 
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1.3.5.4. Indicadores de Seguridad Vial en Argentina 

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),  es el encargado de reducir los índices de 

siniestralidad en la República de Argentina además de la investigación de los accidentes de 

tránsito, planificando las políticas estratégicas para la adopción de las medidas preventivas y 

promover la implementación de las mismas, por intermedio del Observatorio Permanente en 

Seguridad Vial, los indicadores permanentes se constituyen en indicadores que se asocian a 

variables o factores que están presentes siempre en el fenómeno, el observatorio vial propone 

un sistema de indicadores que sirve como base, resaltando su utilidad en la comparación 

internacional. (ANSV, 2018).  

a. Índices de Accidentabilidad. 

Acogen de forma global a los índices relacionados con los accidentes ocurridos y otra variable 

partícipe del siniestro como la población y vehículos registrados los cuales son factores 

generales, de igual manera toma otras variables para el análisis más específico del tránsito 

como los vehículos por tramo de vía que constituyen los índices de severidad y peligrosidad o 

la unidad y veh/km para sectores determinados (ANSV, 2018).  

b. Índices de Morbilidad. 

Los índices de morbilidad relacionan los accidentes en los cuales resulte uno o más actores 

lesionados y otra variable, la población o los vehículos registrados (ANSV, 2018), de la misma 

manera se relacionan también con unidades de veh/km para el análisis más detallado. 

c. Índices de Mortalidad. 

Los índices de mortalidad relacionan los accidentes en los cuales resulte el fallecimiento de 

alguno de los implicados y las variables como población y vehículos registrados en el marco 

general y la unidad veh/km como indicador puntual en una zona (ANSV, 2018). 

Los indicadores que se evalúan para el análisis de puntos críticos miden variables relacionadas 

con las características generales del accidente, como los individuos expuestos al riesgo y su 

comportamiento y percepción, finalmente los factores físicos y ambientales (ANSV, 2018). 

Las variables utilizadas exploran el comportamiento del peatón como el cruce adecuado de la 

calle o la facilidad de este para cruzar la calle basados en la señalización y control del flujo 

vehicular existentes, el vehículo como elemento es analizado según su vejez por modelo, y la 

peligrosidad según el tipo de vehículo implicado (ANSV, 2018). 
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El análisis de las vías se realiza mediante indicadores que relacionan accidentes y condiciones 

viales especiales como el tipo de vía según la jerarquización vial, la conflictividad en 

intersecciones o los accidentes por cada carril de la vía (ANSV, 2018). 

 

1.3.5.5. Indicadores de Seguridad Vial en Estados Unidos 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos y la Administración Nacional de Seguridad 

del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés), está destinada a prevenir los 

accidentes de tránsito, alcanzando los más altos estándares en vehículos de motor y seguridad 

vial. (NHTSA, 2018).  

Un conjunto de catorce indicadores se muestran en la Tabla 8, es el sistema mínimo que cubre 

las áreas comunes a los planes de seguridad vial en carreteras estatales dividida en tres 

componentes. 

Tabla 8 Indicadores Estados Unidos 

Medidas de Rendimiento de la Seguridad en el Transito 

 

 

 

Resultado 

 

 

 

 

 

Resultado 

C-1) Número de víctimas mortales en tránsito. 

C-2) Número de heridos graves en accidentes de tránsito 

C-3) Mortalidad (Urbana, Rural) 

C-4) Número de muertes de ocupantes de vehículos de pasajeros sin restricciones, todos los 

asientos. 

C-5) Número de víctimas mortales en accidentes con participación de motociclistas o 

conductores con el contenido del alcohol en la sangre mayor a .08. 

C-6) Número de víctimas mortales por exceso de velocidad. 

C-7) Número de víctimas mortales de motociclistas. 

C-8) Número de víctimas mortales de motociclistas sin cascos. 

C-9) Número de conductores de 20 años o más jóvenes involucrados en accidentes fatales. 

C-10) Número de muertes de peatones. 

 

 

Actividad 

A-1) Número de citas de cinturones de seguridad emitidas durante las actividades de 

aplicación financiadas con donaciones. 

A-2) Número de arrestos por conducir con discapacidad realizadas durante las actividades 

de aplicación financiadas con donaciones. 

A-3) Número de citaciones por exceso de velocidad emitidas durante las actividades de 

aplicación financiadas con donaciones. 

Comportamiento B-1) Observación del uso del cinturón de seguridad de pasajeros delanteros y laterales 

Fuente: (C. Luis, P. Christian, 2014) 

La NHTSA mantiene cooperación con la Asociación de Gobernadores de la Seguridad en las 

Carreteras (GHSA, por sus siglas en inglés), para la aplicación y mejora de estas medidas y el 
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desarrollo de medidas adicionales necesarias para monitorear el comportamiento, actividades 

y resultados de seguridad en el tránsito (NHTSA, 2018). 

Las medidas de resultado se utilizan para fijar metas y la constante evaluación del progreso 

hacia dichas metas, mientras que las medidas de comportamiento y actividad proporcionan 

indicadores de los efectos de los programas de seguridad vial (NHTSA, 2018). 

 

1.3.5.6. Indicadores de Seguridad Vial en Ecuador 

En el Ecuador el organismo encargado de obtener y evaluar de manera estadística la seguridad 

vial en el país es la Agencia Nacional de Tránsito la cual utiliza indicadores para siniestros, 

heridos y fallecidos, entre los indicadores tenemos: 

 Fallecidos por mes en sitio: este indicador calcula el número de fallecidos por 

accidentes de tránsito que se da por mes, en el lugar de circulación de los vehículos ya 

sea rural o urbano.  

 Tasa de mortalidad: la tasa bruta de mortalidad es el indicador más utilizado en la 

medición de la mortalidad. Se obtiene de la relación entre el número de defunciones 

ocurridas en un período de tiempo determinado, generalmente un año y una estimación 

de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo período. (Metodologias 

Estadisticas, 2000) 

 Tasa de morbilidad: está relacionado con indicadores epidemiológicos que sirven para 

medir el riesgo de contraer una enfermedad o cualquier fenómeno que pueda 

presentarse, también permiten identificar los grupos más propensos a verse afectados. 

(DGE, 2015) 

 Tasa de siniestralidad: son las incapacidades por lo que fallece una persona, provocadas 

por un accidente o enfermedades. 

 Siniestros por provincia: es el cálculo que se da al hacer la división de la tasa de 

accidentes de tránsito anualmente por la cantidad de provincias que tiene un país. 

 Lesionados por provincia: es el cálculo que se da al hacer la división de la tasa de 

lesionados por accidentes de tránsito anualmente por la cantidad de provincias que tiene 

un país. 

 Fallecidos por provincia: es el cálculo que se da al hacer la división de la tasa de 

fallecidos por accidentes de tránsito anualmente por la cantidad de provincias que tiene 

un país. 
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 Fallecidos por usuario de vía: es el cálculo que se da al hacer la división de la tasa de 

fallecidos por accidentes de tránsito anualmente por el tipo de vía por donde circulan 

los vehículos de transporte. 

 Fallecidos por grupo etario: es el cálculo que se da al hacer la división de la tasa de 

fallecidos por accidentes de tránsito anualmente por las distintas edades que más están 

propensas a accidentes. 

 

1.3.6. Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 

En resolución del 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 

el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con el objetivo general de 

estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de 

tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y 

mundial. 

La finalidad general del decenio es estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas de 

víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo antes de 2020. Ello se logrará 

mediante: 

 Adhesión a los principales acuerdos, convenciones y convenios conexos de las 

Naciones Unidas y aplicación plena de los mismos y utilización de otros a modo de 

principios para promover las versiones regionales, según proceda. 

 La formulación y ejecución de estrategias y programas de seguridad vial sostenibles. 

 La fijación de una meta ambiciosa, pero factible, de reducción del número de muertos 

a causa de los accidentes de tránsito antes de 2020 basándose en los marcos vigentes de 

metas regionales relativas a las víctimas. 

 El reforzamiento de la infraestructura y capacidad de gestión para la ejecución técnica 

de actividades de seguridad vial a nivel nacional, regional y mundial. 

 El mejoramiento de la calidad de la recopilación de datos a nivel nacional, regional y 

mundial. 

Las actividades durante el decenio deberían tener lugar en el plano local, nacional y regional, 

sin embargo se hará hincapié principalmente en las medidas a nivel local y nacional. Se alienta 

a los países a que, dentro del marco jurídico de los gobiernos locales y nacionales, ejecuten las 

actividades de conformidad con los cinco pilares que se encuentran en la Tabla 9. (Plan 

Mundial Para el Decenio de Accion Para la Seguridad Vial, 2011)  
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Tabla 9  Pilares del decenio de acción 

Actividades nacionales 

Pilar 1 

Gestión de la 

seguridad vial 

Pilar 2 

Vías de tránsito y 

movilidad más 

seguras 

Pilar 3 

Vehículos más 

seguros 

Pilar4 

Usuarios de vías 

de transito más 

seguros 

Pilar5 

Respuesta tras los 

accidentes 

Coordinación nacional de las actividades 

 

Un decenio ofrecería un marco temporal para tomar medidas destinadas a alentar el 

compromiso político y la asignación de recursos tanto a nivel nacional como mundial. Los 

donantes podrían utilizar el decenio como estímulo para integrar la seguridad vial en sus 

programas de asistencia. Los países de ingresos bajos y medianos pueden utilizarlo para 

acelerar la adopción de programas de seguridades viales eficaces y rentables, en tanto que los 

países de ingresos altos pueden aprovecharlo para mejorar sus resultados en materia de 

seguridad vial, así como para compartir sus experiencias y conocimientos con los demás.  (Plan 

Mundial Para el Decenio de Accion Para la Seguridad Vial, 2011) 

 

1.3.7. Proyectos de seguridad vial en el Ecuador 

Se entiende que los accidentes de tránsito son un problema para la seguridad vial, por lo tanto 

se debe realizar planes que permitan reducir estos niveles de siniestralidad en el país. Se conoce 

las cifras de diversas fuentes como la OMS, ANT, en donde se indica que el Ecuador es uno 

de los países con más índices de mortalidad, por tal razón se ha optado por la aplicación de 

planes y medios estratégicos a nivel nacional, observando que efectos se encontraran sobre los 

indicadores.  A continuación se analizaran las campañas propuestas en el Ecuador. 

 

1.3.7.1. Plan Nacional de Seguridad Vial del Ecuador  

La Agencia Nacional de Tránsito se encuentra desarrollando el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial- PESV, el cual se ejecutará desde el año 2014 al 2020. Este se basa en cinco pilares: 

a. Gestión de la seguridad vial-institucionalidad: Fortalecer a la Agencia Nacional de 

Tránsito como la institución encargada de la coordinación y gestión de la seguridad vial 

a nivel nacional con las instituciones del Estado y organismos internacionales.  

b. Vías de tránsito más seguras: Implementar criterios de seguridad vial en el diseño, 

construcción, operación, conservación y evaluación de la red vial nacional 



41 
 

c. Vehículos más seguros: Impulsar la aplicación de mejores tecnologías de seguridad 

pasiva y activa en los vehículos, en observancia de las normas mundiales pertinentes, 

adaptando las mismas a la realidad nacional, los sistemas de información a los 

consumidores y los incentivos destinados a acelerar la introducción de nuevas 

tecnologías.  

d. Usuarios de vías de tránsito más seguros: Promover la mejora continua en el 

comportamiento de los usuarios de las vías, a través de programas integrales educativos 

y de sensibilización que incluyan la socialización de leyes y reglamentos existentes.  

e. Respuesta tras los accidentes: Garantizar una atención integral, oportuna y óptima a las 

víctimas de los siniestros de tránsito, mediante una adecuada interacción de los 

organismos involucrados. 

1.3.7.2. Niños seguros en las vías del Ecuador  

Disminuir la siniestralidad en los niños es el objetivo, por lo que se presentó en la Asamblea 

Nacional del Ecuador una propuesta de modificación a la Ley y Reglamento de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como parte del Programa: “Niños Seguros en las Vías de 

Ecuador” (NISEV), con el objetivo de generar un paquete de herramientas que facilite al 

gobierno de Ecuador la inclusión de políticas de prevención en materia de seguridad vial 

dirigidas especialmente a la protección de los niños como usuarios de las vías. 

La propuesta, presentada por la Fundación Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de 

Tránsito Nicole Paredes (CAVAT) con el apoyo de CAF, incluyó también la homologación de 

los sistemas de retención infantil, en función de la talla y edad de los niños que viajan en 

vehículos con menos de 9 plazas.  

Las recomendaciones se basan en estadísticas de siniestros y víctimas de tránsito en el país. 

Según datos de CAVAT, en 2016 las defunciones por siniestros de tránsito fueron la sexta 

causa de muerte a nivel general en Ecuador, donde el 12% corresponde a niños. Los siniestros 

de tránsito en niños de 5 a 12 años, se convierte en la primera causa de fallecimiento, ante esta 

realidad, el Programa NISEV busca mejorar la legislación y aplicar programas para promover 

la educación vial infantil y mejorar la seguridad vial escolar. 

Entre las acciones que el programa contempla se encuentra la implementación de un “Programa 

de Seguridad Vial Infantil” y un “Programa de Seguridad Vial Escolar”, que aborde áreas de 

trabajo como: 

 Protección de los niños en la vía pública (peatones) en el contexto urbano y rural. 

http://wp.cavat-nicoleparedes.org/
http://wp.cavat-nicoleparedes.org/
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 Protección de los niños como pasajeros de vehículos de dos y cuatro ruedas. 

 Protección de los niños como usuarios de transporte público y protección de los niños 

en su camino escolar. (CAF, 2017) 

 

1.3.7.3. Transporte seguro en el Ecuador 

El proyecto Seguridad Integral en el Transporte Público y Comercial “Transporte Seguro", es 

una iniciativa del Gobierno Nacional implementado en el transporte público y comercial, por 

la Agencia Nacional de Tránsito y coordinado con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 

911. El proyecto "Transporte Seguro” busca reducir el índice de siniestralidad en las vías del 

Ecuador, con una adecuada planificación y control del servicio público y comercial de 

transporte. 
 

El proyecto "Transporte Seguro" incluye a unidades de transporte como los taxis y autobuses 

a nivel nacional, donde contarán cada una de ellas con un kit de seguridad, compuesta de 

botones de auxilio, un dispositivo de rastreo satelital, cámaras de video con capacidad 

infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas en caso de los buses, las señales emitidas 

por las unidades de transporte serán recibida por la central ECU911. 

Así mismo el proyecto además de dar seguridad a las personas que ocupan estos medios de 

transporte, ayuda a los organismos de control de tránsito con la información del dispositivo de 

rastreo ya que brinda la velocidad con que un vehículo está transportándose infligiendo las 

leyes de tránsito y poner en peligro la vida de personas. 

a. Corazones azules año 2004 

La campaña Corazones Azules conjuntamente con la agencia de publicidad denominada 

Campaña Asesores Publicitarios, realizó un convenio con la Dirección Nacional de Tránsito 

con la finalidad de empezar a pintar un corazón azul donde se producía un fallecimiento por 

accidente de tránsito, con el fin de generar interrogantes, expectativas y hasta especulaciones 

en las personas y conductores.  

La producción de la expectativa tuvo una intensión muy clara: llamar la atención y que la 

ciudadanía empiece a comentar sobre el ícono, aunque no sepa sobre el significado del mismo, 

la campaña no más corazones perdidos en las vías tenía como estrategia dos etapas: 

 Generación de expectativa 

 Lanzamiento y realización 
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La campaña Corazones Azules intentó crear una reacción positiva en la ciudadanía y de los 

medios de comunicación, con la finalidad de dar vida a la campaña, por lo que en varias 

ciudades y carreteras se empezó a pintar el corazón azul, en todos los lugares donde existieron 

víctimas fatales de un accidente de tránsito, el propósito fue gestar un cambio en actitudes y 

prácticas de la gente al conducir vehículos y al movilizarse como peatones. 

El objetivo general de la campaña corazones azules era motivar a los conductores y peatones a 

cambiar sus malos hábitos al momento de transitar por las vías e impulsar una acción en cadena 

dentro de la población para evitar los accidentes de tránsito y fundamentalmente reducir el 

número de víctimas fatales de los mismos. 

Así mismo de la campaña trataba de reducir el número de niños fallecidos y heridos graves, 

concientizando a los peatones sobre el uso de las zonas de seguridad, por otro lado se generaría 

en la población una cultura de seguridad vial. 

Esta campaña ha reducido porcentajes a nivel nacional de accidentes de tránsito desde su 

implementación, aunque en la actualidad esta campaña solo aplica a provincias que más 

frecuentan accidentes y perdidas mortales. En el año 2016 la ciudad de Quito logro bajar un 

18% en accidentes de tránsito mediante esta campaña, aunque sigue siendo una de las ciudades 

con más índices de accidentabilidad por parte del parque automotor. 

b. Párale el carro año 2012 

La campaña propuesta por el Ministro de Transporte y Obras Públicas, conjuntamente con los 

representantes del ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, ANT, CTE, 

Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y de la Policía Nacional, en el 2012 

puntualizaron los ejes de acción de la campaña nacional permanente de Educación en 

Seguridad Vial ‘Párale Carro’, donde se buscaba controlar los siguientes aspectos como: 

 Exceso de velocidad 

 Mal uso del celular 

 Irrespeto al ciclista 

 Manejar en estado etílico 

La aplicación del proyecto se basaba en la denuncia de la ciudadanía por medio del ECU 911, 

cuando se presentaban malas prácticas de seguridad vial en buses interprovinciales, como 

también al producirse en otros medios de transporte. 
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Así pues, la campaña párale el carro en los cuatro últimos meses del año 2012, según la Agencia 

Nacional de Tránsito comunicó que se redujo el porcentaje de accidentabilidad a nivel nacional 

con un 22% por embriagues y un 42% por exceso de velocidad, lo cual fue positivo para la 

reducción de accidentes de tránsito en el Ecuador. (El Comercio, 2018) 

c. Pacto de Seguridad Vial año 2017 

El denominado Pacto por la Seguridad Vial, presentado por el Ministro de Transporte y Obras 

Públicas y que debe ser oficializado por el Presidente de la República del Ecuador, contiene 

temas vigentes, cuyo cumplimiento debe ser controlado por las respectivas autoridades, como 

la señalización vial, controles en las terminales, medidas de seguridad y equipamiento en los 

vehículos y campañas dirigidas a usuarios y conductores. 

El objetivo es disminuir los accidentes de tránsito, donde dicho pacto especifica medidas 

inmediatas de la capacitación que dará la Policía Nacional a las personas encargadas de las 

inspecciones de los medios de transportación en las salidas de terminales terrestres y por 

disposición de la ANT realizar revisiones exhaustivas a nivel nacional.  

Estos controles son obligatorios y están en vigencia en la actualidad, donde cada autobús, antes 

de iniciar su viaje debe pasar por una revisión, el Pacto por la Seguridad Vial tiene tres ejes 

principales que se describen a continuación: 

 El primer eje es el de vías seguras, que implica la señalización en toda la red vial 

nacional; la intervención en puntos críticos, implementación de equipos de control en 

seguridad y centros de atención logística. 

 El segundo eje es el de vehículos seguros, que incluiría la implementación de kits de 

seguridad, la utilización de bolsas de aire, de cinturones de seguridad, de revisión 

técnica periódica producto de una evaluación que la hará la ANT, la homologación de 

uso de cascos, entre otras. La mayoría de estas cuestiones están en vigencia. 

 Dentro del eje de usuarios, que sería el tercero, se realizarán campañas de 

concienciación a los conductores. 

 

1.3.8. Escuelas de capacitación para conductores 

Las escuelas de conducción, institutos técnicos de educación superior, universidades, escuelas 

politécnicas, sindicatos de choferes profesionales, SECAP y FEDESOMEC, para poder brindar 

los cursos de formación de choferes profesionales y no profesionales, y los cursos para 

recuperación de puntos en las licencias de conducir, deberán ser previamente autorizadas por 
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el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, conforme al reglamento específico que expida. Los cursos 

específicos que se impartan en las entidades antes mencionadas deberán ser, a su vez, 

previamente autorizados por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (A.N.T., 2017). 

 

1.3.8.1. Escuelas para Conductores No Profesionales 

Las escuelas de capacitación para conductores no profesionales son instituciones que cuentan 

con la infraestructura adecuada con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados que es 

el de instruir y formar conductores responsables. 

En el Ecuador existen en la actualidad 138 escuelas de capacitación a nivel nacional, a 

continuación, en la Tabla 10, el detalle de la oferta por provincia: 

Tabla 10  Número de Escuelas de Capacitación no Profesional   
 

Provincia Número de Escuelas 

Azuay 4 

Bolívar 2 

Cañar 3 

Carchi 2 

Chimborazo 4 

Cotopaxi 5 

El Oro 12 

Esmeraldas 4 

Guayas 20 

Imbabura 4 

Loja 6 

Los Ríos 7 

Manabí 14 

Morona Santiago 1 

Napo 1 

Orellana 2 

Pastaza 1 

Pichincha 26 

Santa Elena 2 

Santo Domingo de los Tsáchilas  6 

Sucumbíos 3 

Tungurahua 5 
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Provincia Número de Escuelas 

Zamora Chinchipe 4 

TOTAL 138 

Fuente: ANT, noviembre 2017 

 

1.3.8.2. Escuelas para Conductores Profesionales 

La escuela para capacitación de conductores profesionales tiene como misión formar 

conductores profesionales íntegros, éticos, responsables, comprometidos con la sociedad y el 

ambiente; contando para éste fin con tecnología de punta, moderna infraestructura y personal 

altamente capacitado buscando así contribuir con el mejoramiento de la seguridad vial en el 

país (Conduespol, 2017). 

A nivel nacional las escuelas de capacitación de conductores profesionales son 161. La oferta 

a nivel provincial se desglosa en la Tabla 10, siguiente: 

 

Tabla 11 Número de Escuelas de Capacitación Profesional   
 

Provincia Número de Escuelas 

Azuay 12 

Bolívar 6 

Cañar 4 

Carchi 4 

Chimborazo 12 

Cotopaxi 10 

El Oro 9 

Esmeraldas 4 

Guayas 14 

Imbabura 5 

Loja 10 

Los Ríos 8 

Manabí 12 

Morona Santiago 4 

Napo 3 

Orellana 3 

Pastaza 1 

Pichincha 13 

Santa Elena 3 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 4 
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Provincia Número de Escuelas 

Sucumbíos 7 

Tungurahua 10 

Zamora Chinchipe 3 

Total 161 

Fuente: ANT, noviembre 2017 

 

1.3.9. Operadoras de Servicio de Transporte Terrestre de Pasajeros 

La Agencia Nacional de Transporte es la encargada de controlar las rutas y frecuencias de las 

operadoras del servicio de transporte terrestre de pasajeros en el Ecuador ya que cuenta con la 

información actualizada de cada una de ellas, para así poder satisfacer la demanda de la 

colectividad y además garantizar el buen funcionamiento de cada una de las unidades de 

transporte de pasajeros y también la A.N.T. será la encargada de gestionar las resoluciones que 

contemplen a este tipo de servicio de pasajeros. A continuación, en la Tabla 12, se presenta el 

número de operadoras y unidades para los distintos tipos de servicios:    

 

Tabla 12 Oferta actual según modalidad de transporte 
 

Tipo de Servicio Operadoras Unidades 

Interprovincial 201 6773 

Intraprovincial 221 4193 

Turismo 213 1643 

Mixto 640 10920 

Fuente: ANT, noviembre 2017 

 

1.3.10. Organismos de control de tránsito del Ecuador. 

Al hacer referencia a los organismos de control de tránsito del Ecuador son entidades que 

contribuyen al desarrollo nacional, a través de la regulación, planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, mediante la formulación y aplicación de leyes, 

normas, políticas, planes, programas y proyectos que garanticen la satisfacción de los usuarios, 

además de prestar el servicio para organizar y dirigir en sus respectivos municipios distritales 

o departamentales relacionados con la seguridad vial, tránsito y transporte que se encuentren 

en su respectiva jurisdicción. (A.N.T., 2017) 
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1.3.10.1. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la atención de las situaciones de emergencia de la 

ciudadanía, reportadas a través del número 911, y las que se generen por video vigilancia y 

monitoreo de alarmas, mediante el despacho de recursos de respuesta especializados 

pertenecientes a organismos públicos y privados articulados al sistema, con la finalidad de 

contribuir, de manera permanente, a la consecución y mantenimiento de la seguridad integral 

ciudadana. ECU 911 provee servicio de coordinación y atención de emergencias de forma 

efectiva y oportuna con una plataforma tecnológica, con personal competente cumpliendo 

estándares técnicos y normativos. Estamos enfocados en la mejora continua para la búsqueda 

de la satisfacción de los usuarios en el territorio ecuatoriano (ECU 911, 2017). 

1.3.10.2. Agencia Nacional de Tránsito  

 “La Agencia Nacional de Tránsito es el ente responsable encargado de ejecutar las políticas y 

decisiones dictadas por el Ministerio del sector, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio 

de las atribuciones de los GADs” (A.N.T., A.N.T., 2017).  

La Comisión Nacional de Tránsito fue sustituida por este nuevo organismo con la reforma 

antigua de ley de tránsito en el año 2011. Su objetivo es planificar, regular y controlar la gestión 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional, a fin de garantizar 

la libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios de calidad que satisfagan la demanda 

ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo 

del País, en el ámbito de su competencia (A.N.T., 2017). 

1.3.10.3. Comisión de Tránsito del Ecuador 

Esta institución tiene como misión dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en la red vial estatal y sus troncales nacionales y 

demás circunscripciones territoriales que le fueren delegadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con sujeción a las regulaciones emanadas por la ANT, la investigación de 

accidentes de tránsito y la formación del Cuerpo de Vigilantes y de Agentes Civiles de Tránsito 

(C.T.E., 2017). 

1.3.10.4. Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y 

evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de 

Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al 

desarrollo social y económico del País (MTOP, 2017). 
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1.3.11.  Organismos de Atención de Emergencias en el Ecuador 

Los organismos de emergencia, los cuales tienen la finalidad de proteger a las personas, bienes 

de significación y el medio ambiente, ante la presencia eventual o real de situaciones de 

desastre mediante la coordinación conjunta del estado, con el adecuado uso de los recursos 

públicos y privados disponibles, ayudan a la prevención de riesgos vinculados a desastres de 

origen natural o humano ya que estos sean previsibles o imprevisibles. 

Ocurrido el accidente, el reporte a la central activa un sistema integral para la atención de 

pacientes que inicia con el manejo triage de víctimas, donde los organismos de emergencia 

ayudan al transporte a centros especializados, asistencia hospitalaria, tratamiento del paciente 

y la reincorporación a la vida cotidiana, pero cabe recalcar que este sistema de asistencia a 

personas es en general y no es un sistema especial que brindan los organismos de servicio de 

seguridad vial. 

1.3.11.1. Policía Nacional del Ecuador 

La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, 

Disciplinada, Profesional y Altamente Especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional (Policía Nacional, 2017). 

1.3.11.2. Cuerpo de Bomberos 

Institución técnica de derecho público dedicada a la prevención de incendios y atención de 

emergencias mediante acciones efectivas para salvar vidas y proteger bienes. Como visión es 

ser una institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en prevención de 

incendios, atención de emergencias y gestión educativa Bomberil, con personal calificado, 

motivado, comprometido y apoyados en soluciones tecnológicas integradas (Cuerpo de 

Bomberos, 2017). 

 

1.3.11.3. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Defender la Soberanía y la Integridad Territorial, apoyar con su contingente al desarrollo 

nacional, contribuir con la seguridad pública y del Estado y participar en operaciones de paz y 

ayuda humanitaria. Institución de más alto nivel de credibilidad; sistemáticamente integrada, 

con capacidades conjuntas e interoperabilidad, personal profesional, ético y moralmente 

calificado, para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, que garanticen la paz, seguridad y 

el bienestar de la nación (Fuerzas Armadas, 2017). 
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1.3.11.4. Ministerio de Salud Pública 

Su misión es ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la 

Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar 

el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención 

de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 

desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud (MSP, 2017). 

a) Triage 

EI Triage es aplicado en Ecuador desde el año 2011, el cual es un procedimiento de 

clasificación de las víctimas en categorías dependiendo del beneficio que pueden esperar de la 

atención médica y no de la severidad del trauma, el sistema de prioridades es totalmente 

diferente a una situación "normal", donde la única víctima más grave tiene prioridad sin tener 

en cuenta el pronóstico inmediato o a largo plazo, la clasificación de pacientes será realizada 

idealmente por él médico o el personal más capacitado para este efecto.  

La clasificación de las víctimas utiliza colores y categorías, según el beneficio que obtendrá el 

paciente con la atención médica. La regla general es dar prioridad de atención a aquellos 

pacientes que vivirán sólo si son tratados y prioridad menor a aquellos que vivirán aún sin 

tratamiento o que morirán a pesar de ser tratados, en el Grafico 13, se muestra un algoritmo del 

Triage al momento que ocurre una catástrofe. 

 

Gráfico 13. Algoritmo en el Triage  Fuente: (Mauricio Medina, 2014) 

 

Clasificación de las victimas  
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El sistema propuesto para clasificar a las víctimas se basa en tarjetas de colores como se 

visualiza en la Grafica 14. 

 

Gráfico 14. Tarjeta de Triage Ecuador     Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

Prioridad 1 (Rojo): Paciente con patologías o lesiones graves y con posibilidad de sobrevivir. 

La actuación médica y el traslado son inmediatos. 

Prioridad 2 (Amarillo): Paciente con patologías o lesiones moderadas. Su estabilización y 

traslado puede ser diferible. 

Prioridad 3 (Verde): Paciente con patologías o lesiones leves, sin riesgo vital y que puede ser 

tratado ambulatoriamente.  

Prioridad 4 (Negro): Cadáver o lesiones mortales cuyas posibilidades de recuperación son 

nulas. 
 

1.3.11.5. Cruz Roja del Ecuador 

“Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para aliviar y prevenir el sufrimiento humano, desde las 

comunidades, promoviendo el bienestar y la dignidad en la diversidad, a través del desarrollo 

sostenido de su voluntariado” (Cruz Roja, 2017).  
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1.4.  FORMULARIOS DE LEVANTAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE AUTOBUSES Y/O AUTOCARES 

La recolección de la información en lo que corresponde a los accidentes de tránsito varía de 

acuerdo a cada país, España es uno de los países con una excelente calidad de datos estadísticos 

debido al formulario de accidentes que utiliza, por tal razón España será un país de referencia 

para comparar con otros países como Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador. Los formularios 

de accidentes de estos países se encuentran en el Anexo 1 “Formularios de Recolección de 

Datos de Accidentes de Tránsito”, con el objetivo de poder determinar similitudes y diferencias 

en cada uno de los formularios de los países antes mencionados. 

A continuación, en el Anexo 2, se presenta la “Comparación de Formularios de Recolección 

de Datos”, donde se determinaron los factores comunes entre los mismos, como también los 

subfactores y sus correspondientes parámetros, con el fin de obtener un formulario que 

contenga las variables más significativas en un accidente de tránsito de autobuses.   

En la Tabla 13, se presentan los factores comunes entre los formularios de accidentes de 

tránsito, en el cual se divide en subfactores para poder realizar la clasificación de la 

información, como también se presentan los parámetros que determinaran las circunstancias 

que ayudarán a determinar las variables y causas que intervienen al efectuarse un accidente de 

tránsito. 

Cabe indicar que en el Anexo 2, se presenta de una forma detallada la comparación de los 

diferentes factores y parámetros utilizados en los formularios de España, Argentina, Colombia, 

Brasil y Ecuador, con el propósito de obtener las variables para la ficha de recolección de datos, 

con la finalidad de elaborar un formulario completo como los que poseen países con mejores 

niveles de seguridad vial. 

La comparación de los formularios de otros países permitirá determinar las variables que más 

se repiten y que son utilizadas, con la finalidad de que aporten a la ficha que se elaboró, así 

mantendremos el mismo nivel de seguridad vial que hay en otros países, donde se manejan 

formularios completos y en donde sus índices de mortalidad por accidentes de tránsito son 

bajos. 

 

 

Tabla 13  Determinación de variables de formularios 

FACTORES SUBFACTORES PARÁMETROS 

Fecha y Hora Día, mes, año, hora 
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FACTORES SUBFACTORES PARÁMETROS 

Ubicación 

temporal 

Lugar País, provincia, ciudad 

Tipo de vía o zona Avenida, carretera, calle, otros 

Coordenadas geográficas Latitud, longitud, altitud 

Características 

del siniestro 

Tipo de siniestro Colisión frontal, colisión posterior, otros 

Choque con Muro, poste, árbol, baranda, semáforo, otros  

Características 

de la vía 

Tipo de material Hormigón, tierra, adoquín, ripio 

Estado de calzada Bueno, en reparación, baches, hundimientos, otros. 

Superficie de la vía Seca, mojada, inundada, material suelto, otros 

Señalización Vertical, horizontal, transitoria, sentido de la vía 

Geometría de la vía Recta, curva, llano, pendiente 

Tipo de vía 
Intersección, rotonda, tramo en recta, tramo en curva, 

enlace de acceso, salida de la vía, otros 

Restricción del tránsito Obra, desvío Provisorio, congestionamiento, otros 

Barreras de seguridad 
Lateral ascendente, lateral descendente, mediana 

sentido ascendente, mediana sentido descendente 

Características del margen 
Despejado, árboles, edificaciones, postes, carteles de 

publicidad, construcción, otros elementos 

Utilización Un sentido, doble sentido, reversible 

Banquina Pavimentada, ripio, natural, descalzada, mal estado 

Condiciones en 

el momento del 

Accidente 

Condiciones climatológicas Despejado, nublado, lluvia, granizo, nieve, viento 

Iluminación 
Luz del día natural, Amanecer o atardecer sin luz 

artificial, otros tipos de iluminación. 

Visibilidad restringida 
Buena, lluvia, neblina, polvo, humo, vehículo 

estacionado, construcción, vegetación, otros. 

Nivel de circulación Fluida, rápida, lenta, densa. 

 

 

Descripción 

del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

del vehículo 

Información del vehículo Placas, marca, modelo, seguro de accidente, año 

Tipo de vehículo 
Turismo, furgoneta, motocicleta, autobús, bicicleta, 

maquinaria, tranvía, camioneta, otros tipos.  

Tipo de remolque 
Remolque, semirremolque, caravana, vehículo 

adaptado, otro tipo 

Seguro del vehículo Si posee, no posee, se desconoce 

Número de plazas Número de ocupantes del vehículo 

Accesorios de seguridad 
Airbags, cinturón de seguridad, sistema de retención 

infantil, casco, ABS, ESP. 

Disco tacógrafo 
Funciona correctamente, funciona incorrectamente, 

manipulado, no posee, se desconoce. 

Anomalías previas 
Neumáticos desgastados o defectuosas reventón, 

dirección, frenos, incendio, luces, otras. 

Áreas más dañadas en el 

vehículo 

No se presentan daños, partes frontales, partes 

posteriores, lado Izquierdo o derecho, se desconoce. 

Maniobra del vehículo previo 

al accidente 

Circula en trayectoria recta, toma curva a la derecha o 

izquierda, adelanta por la derecha o izquierda, cambia 

de carril, circula marcha atrás, etc. 

Lugar por donde circulaba en 

vehículo 

Carril Derecho, carril izquierdo, carril central, carril 

reversible, carril de aceleración, otros. 
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FACTORES SUBFACTORES PARÁMETROS 

Conductor 

Datos personales 
Nombres y Apellidos, sexo, nacionalidad (Extranjero), 

cedula, fecha de nacimiento, edad. 

Permiso de conducir 
Tipo de categoría, fecha de expedición, se desconoce, 

vigencia, no posee, otros. 

Prueba de alcoholemia 
No se realiza, se realiza, se niega, prueba en aire, 

prueba en sangre, grados de alcohol 

Pruebas de drogas 
No se realiza la prueba, se realiza, en saliva, en sangre, 

resultados positivos o negativos 

Motivo de desplazamiento 
Transporte profesional de mercancías, Taxi, Servicio 

de auxilio, otros. 

Lesividad 
Fallecido 24 horas, ingreso superior a 24 horas, ingreso 

igual o inferior a 24 horas, otros. 

Presuntas infracciones del 

conductor 

No existe infracción, no respetar “ceda el paso”, no 

respetar el semáforo, otras infracciones 

Presuntas infracciones de 

velocidad 

Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía, 

Sobrepasar la velocidad establecida, Marcha lenta 

entorpeciendo la circulación, Ninguna 

Otras infracciones 
Ninguna, circular sin luz, circular deslumbrando, 

exceso de ocupantes, otros. 

Factores que pueden afectar 

la atención 

Uso de teléfono móvil, uso de GPS, interacción con los 

ocupantes, otros factores. 

Presuntos errores del 

conductor 

No se aprecian errores, no ver una señal, no ver un 

vehículo/peatón/obstáculo, otros errores. 

Fuga del lugar del accidente Sí, no 

Posible responsable de 

accidente 

Sí, no, se desconoce 

Hospitalización 
Paciente hospitalizado, nombre del hospital, fecha y 

hora 

Estado del conductor Ileso, herido leve, herido grave, fallecido. 

Pasajero 

Datos personales 
Nombres y Apellidos, sexo, nacionalidad (Extranjero), 

cedula, fecha de nacimiento, edad. 

Posición en el vehículo 

(turismo, camión, autobús 

Asiento delantero, asiento delantero central, asiento 

trasero derecho, asiento trasero central, asiento trasero 

izquierdo, otros asientos  

Lesividad 
Fallecido 24 horas, ingreso superior a 24 horas, ingreso 

igual o inferior a 24 horas, otros. 

Hospitalización 
Paciente hospitalizado, nombre del hospital, fecha y 

hora 

Estado del pasajero Ileso, herido leve, herido grave, fallecido 

 

Peatón 

 

 

Datos personales 
Nombres y Apellidos, sexo, nacionalidad (Extranjero), 

cedula, fecha de nacimiento, edad. 

Hospitalización 
Paciente hospitalizado, nombre del hospital, fecha y 

hora 

Prueba de alcoholemia No realiza, se realiza, se niega, grados de alcohol 
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FACTORES SUBFACTORES PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatón 

 

Pruebas de drogas 
No se realiza la prueba, se realiza, en saliva, en sangre, 

resultados positivos o negativos 

Accesorio de seguridad 
Sin reflectantes, con chaleco, con otro reflectante, se 

desconoce. 

Lesividad 
Fallecido 24 horas, ingreso superior a 24 horas, ingreso 

igual o inferior a 24 horas, otros. 

Motivo de desplazamiento 
Servicio de limpieza, recogida de basura, bomberos, 

policía, ambulancia, otros. 

Acción del peatón previo al 

accidente 

Saliendo entre vehículos aparcados, en la calzada 

delante de la parada del bus, otros.  

Presuntas infracciones del 

peatón 

No respeta semáforo de peatones, no cruza por paso 

para peatones, otras infracciones 

Factores que pueden afectar 

la atención 

Uso de teléfono móvil, uso de radio, auriculares, 

presencia accidente anterior, otros factores 

Presuntos errores del peatón 
No se aprecian errores, no ver una señal, no ver un 

vehículo, demora en tomar una decisión, otros. 

Estado del peatón Ileso, herido leve, herido grave, fallecido. 

Víctimas del 

siniestro 
Número de implicados 

Fallecidos, heridos Ingreso >24h, heridos Asistencia 

Sanitaria <=24h, victimas, ilesos, conductores, 

pasajeros, peatones 

Testigos 
Datos personales Nombres, apellidos, cedula, teléfonos, dirección 

Versiones Versión, Observaciones   

Información 

adicional 
Detalles del accidente 

Descripción del accidente, croquis, observaciones, 

anexos, fotografías 

 

 

Mediante el análisis de los formularios se englobo todos los factores, subfactores y parámetros 

que se manejan en todos los formularios de los diferentes países y mediante una evaluación, se 

determinó que existen 11 factores como son:  

 Ubicación temporal 

 Características del siniestro 

 Características de la vía 

 Condiciones en el momento del accidente 

 Descripción del vehículo 

 Conductor 

 Pasajero 

 Peatón 

 Víctimas de siniestro 
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 Testigos 

 Información adicional  
 
 

En los formularios analizados existen diversos subfactores, de los cuales se pueden obtenerse 

un total de 425 parámetros para accidentes de tránsito, lo cual hará que se obtengan datos para 

estudios científicos de accidentes de tránsito. 
 

La comparación entre países determinó que España utiliza un formulario que contiene 396  

parámetros , mientras que Brasil cuenta con un total de 348 parámetros, Colombia con 264 y 

Argentina con un total de 247 parámetros, mientras que Ecuador maneja un total de 173, lo que 

demuestra que es uno de los países donde se carece de un adecuado formulario de recolección 

de datos de accidentes de tránsito, además no existe un formulario para autobuses o autocares, 

por lo tanto Ecuador maneja un formulario en forma general para todos los accidentes de 

tránsito,  por tal motivo no se pueden obtener cifras más específicas de los diferentes factores 

que pueden incidir en los accidentes de tránsito y por tal razón no se contará con datos de 

calidad en los organismos de control de tránsito en el país. 

 

1.5. FORMULARIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE AUTOBUSES Y/O 

AUTOCARES  

En este capítulo se ha sustentado las variables que forman parte del formulario de recolección 

de datos del transporte colectivo de personas de autobuses o autocares, de tal modo se 

considerarán los diferentes factores que intervienen en un accidente de tránsito, con la finalidad 

de determinar los parámetros que permitan recolectar la mayor información posible en lo 

correspondiente al accidente de tránsito en autobuses. 

Además dentro del Proyecto COOP XVII-12-(COOPERA-TCP) llamado Estrategias y 

Tecnologías para la mejora del Transporte Colectivo de Personas (TCP), se trabajó 

conjuntamente con el grupo de investigación de Argentina, España y Ecuador con el objetivo 

de realizar la elaboración del Formulario de Accidente de Autobús o Autocar / TCP con 

víctimas con el propósito de obtener un formulario con una estructura adecuada y técnica, que 

permita manejar datos debidamente agrupados en sus diferentes campos y mediante la 

información recolectada facilitar la creación de una base de datos que permita desarrollar un 

análisis sobre los accidentes de tránsito en autobuses interprovinciales en el Ecuador.    
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A continuación, se presenta el formulario de accidentes que se utilizará en el presente estudio 

que permitirá recolectar la información acerca de los accidentes de tránsito de autobuses 

interprovinciales en el Ecuador.  
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FORMULARIO DE ACCIDENTE DE 

AUTOBÚS O 

AUTOCAR / TCP CON VÍCTIMAS 

Código de 

Accidente 

Proyecto COOP 

XVII-12-

COOPERA-TCP  

COORDENADAS GPS 
DATOS 

GENERALES 

País Provincia Municipio/Cantón Fecha: dd/mm/aaaa Hora 
LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

 Tramo Recto  Intersección  Glorieta / rotonda / redondel 

Latitud Longitud Altitud 
   __/_______/____ __:__  Tramo Curva  Enlace de acceso a vía  Enlace de salida de la vía 

    metros 

T
IP

O
  
  

D
E

  
  
V

IA
 

 Vía Urbana Tipo de Calzada Banquina Semáforo Estado TIPO DE SERVICIO DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP 

 Caminos Vecinales  Asfalto  Pavimentada  Funcionaba  Bueno  Ahuellamiento  Urbano  Suburbano/ interurbano / rural  Largo recorrido 

 Carretera de  sentido  Hormigón  Ripio  No funcionaba  Baches  Encharcamiento TIPO       DE     ACCIDENTE 

 Autopista, autovía, (calzadas desdobladas/dividida)  Ripio  Natural  Intermitente  Nieve  En reparación  Colisión frontal  Alcance al autobús  Choque contra obstáculo o elemento de la vía 

 Denominación de la vía (código del país)  Natural  Descalzada  Sin semáforo  Hielo  Mojado  Colisión fronto lateral  Alcance del autobús  Vuelco sobre la calzada 

 Punto kilométrico  Sentido de Circulación:  ESTE a OESTE (para  TCP)  Mal Estado Obs:_________________  Otros Obs:________________  Colisión lateral  Colisión múltiple  Solo salida de la vía y colisión con objeto 

Pendientes Señalización Horizontal Señalización Vertical  Incendio, fuego  Salida de la vía y vuelco  Salida de la vía y despeñamiento 

 Curva con peralte  Curva Señalizada  Completa  Buen Estado  Completa  Buen Estado  Atropello a persona  Atropello a animal  Otro (Citar):__________________________________________ 

 Curva sin peralte  Llano  Incompleta  Regular Estado  Incompleta  Regular Estado CONDICIONES EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

 Pendiente longitudinal  Nula  Mal Estado  Nula  Mal Estado Nivel de Circulación Estado de la Calzada Bueno  Defectuoso, mojada … (indicar):Mojada por lluvia 

 Obs:_____________________________________  Obs:__________________________________  Señalización Obra  Obs:____________________________  Fluida  Densa Visibilidad  Buena Visibilidad  Restringida por: Presencia de neblina 

VEHICULOS 

Autobús o Autocar / TCP - Tipo Vehículo oponente (en el caso de ser otro autobús o autocar -TCP) Vehículo oponente (otros tipos) 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
 Autobús / TCP 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
 Autobús / TCP 

 Camión rígido o simple Si el vehículo es uno de estos tres tipos, rellenar 
 

Peso Máximo Autorizado:_________Toneladas  Un piso  Dos pisos  Un piso  Dos pisos  Camión con remolque 

Matricula  Nº plazas  Matricula  Nº plazas   Acoplado (semirremolque) Carga:                     Vacío  Carga Media  Plena Carga  

Antigüedad  Nº de Disco de la Cooperativa  Antigüedad  Nº de Disco de la Cooperativa   Coche Otro vehículo o usuario:________________________________________________________ 

Sistema de seguridad del 

vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Sistema de seguridad 

del vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Furgoneta (< 3500 kg) 
Otros datos sobre sobre los vehículos implicados:____________________________________ 

NO  NO  Vehículo de 2 ruedas (bici, ciclomotor, motocicleta) 

DATOS DE LOS OCUPANTES (conductor, pasajeros, otros) Y VÍCTIMAS DATOS DEL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS LESIONADAS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 

 
Sexo:       Hombre   Mujer  Edad ____    años 

Tiempo transcurrido entre la hora del accidente y el inicio de 

las Ayudas Sanitarias y de evacuación: _____minutos 

Otras influencias sobre la 

evacuación:___________________________________________________________________ 

Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión): POSIBLE RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE 

  Número de ocupantes (pasajeros y tripulantes) Nacionalidad:  Otros datos:  Desconocido  Autobús o autocar / TCP  Oponente  Ambos  

  Número de muertos DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OPONENTE FACTORES QUE PUDIERON AFECTAR LA ATENCIÓN Y PRESUNTOS ERRORES DEL CONDUCTOR 

 
 

Número de heridos graves Sexo:       Hombre  Mujer  Edad ____  años 
Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Factores que pueden afectar a la atención 

  Número de heridos leves Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión):   Uso del teléfono móvil 

  Número de ilesos Nacionalidad: Otros datos:   Uso de manos libres 

PRESUNTAS INFRACCIONES DEL CONDUCTOR   Uso de GPS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones del conductor 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones de velocidad   Actividades simultaneas a la conducción (comer, beber, buscar objetos …) 

  Presuntamente no existe infracción   Ninguna   Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales …) 

  No respetar el STOP / PARE   Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía   Interacción con los ocupantes 

  No respetar "CEDA EL PASO”   Sobrepasar la velocidad establecida   Uso de radio, DVD, video, auriculares … 

  No respetar el semáforo   Marcha lenta entorpeciendo la circulación   Presencia accidente anterior 

  No respetar la norma genérica de prioridad   Se desconoce   Fumar 

  No respetar el paso de peatones    Estar pensativo o abstraído 

  
No respetar las indicaciones de un agente 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Otra infracción   Sueño, cansancio / fatiga 

  No respetar otras señales de prioridad de paso   Ninguna   Enfermedad súbita / indisposición 

  Invadir parcialmente el sentido contrario   Circular sin luz   No se aprecia ningún factor 

  
Circular en zigzag 

  
Circular deslumbrando 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntos errores del conductor 

  Girar o cambiar de sentido incorrectamente   Carga mal acondicionada   No se aprecian errores 

  Circular marcha atrás de manera incorrecta   Exceso de carga   No percibir una señal 

  Adelantar antirreglamentariamente   Desprendimiento de carga   No ver un vehículo / peatón  / obstáculo … 

  Frenar sin causa justificada   Apertura de puertas sin precaución   No entender una señal de tráfico (tránsito) o confundirla 

  No mantener el intervalo de seguridad   Exceso de ocupantes   Indecisión, demora o retraso en tomar una decisión 

  Parado o en estacionamiento prohibido o peligroso   Alcohol   Ejecución incorrecta de maniobra 

  Sin luces de emergencia   Drogas   Olvido (intermitentes, luces …) 

  En su caso, sin triángulo de preseñalización   Se desconoce   Ninguno 

  No indicar o indicar mal una maniobra   Otra Infracción(Especificar): Describir otros posibles factores o errores que puede cometer los conductores:  

  Circular en sentido contrario.   Nº de kilómetros Realizar observaciones de otras infracciones del conductor que no se encuentren en el listado: 

  Competiciones o carreras 

  Se desconoce 
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ESQUEMA DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS YCODIFICACION DAÑO ESTRUCTURAL DEL VEHICULO TCP 

Choque entre dos colectivos Choque entre un colectivo y un automóvil,  SUV 

Solo para el Autobús o 

Autocar 

 

Áreas de daños en vista superior 

 

Ubicación daño Transporte 

Colectivo de Pasajeros 
Ubicación del daño del Oponente 

  

LEVE  

 

  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

SEVERO              

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 

Codificación   (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) Codificación    (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) 

TCP-1 

 

TCP-2 

 

Dos TCP = 11 

 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO 

1 = (100%)         2 = (75%) 

3 = (50%)           4 = (25%) 

TCP-1 T-3 
1 TCP - OTRO VEHÍCULO = 13 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO                

1 = (100%)     2 = (75%)                       

3 = (50%)       4 = (25%) 

F T F T  F T F T   

X  X  111 = Dos TCP F(1)-F(2)  X  X  131 = Un TCP F(1)-F(3)  

X   X 112 = Dos TCP F(1)-T(2)  X   X 132 = Un TCP F(1)-T(3)  

 X  X 113 = Dos TCP T(1)-T(2)   X  X 133 = Un TCP T(1)-T(3)  

 X X  114 = Dos TCP T(1)-F(2)   X X  134 = Un TCP T(1)-F(3)  

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS 
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CAPITULO 2: Base de Datos de Accidentes de Tránsito de 

Autobús y/o Autocar en el Ecuador 

 
2.1. INTRODUCCIÓN  

El presente estudio investigativo se desarrolla conjuntamente con el  proyecto de Estrategias y 

Tecnologías para la mejora del Transporte Colectivo de Personas, denominado COOP XVII-

12-(COOPERA-TCP), en el cual son parte de este proyecto la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, concretamente la Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz a través 

del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte (GIIT), la Universidad Politécnica de 

Madrid de España y las universidades de Argentina como son: la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero y la Universidad Tecnológica Nacional  

A través de la cooperación entre las universidades permitió armonizar el Formulario de 

Accidentes de Autobús o Autocar / TCP con víctimas, para ser utilizado en este proyecto de 

investigación. Se realizó un trabajo de comparación de las diferentes variables y parámetros 

técnicos que permiten recolectar la suficiente información de un determinado accidente 

producido por autobuses interprovinciales en estos países.  

En este capítulo  se sigue la metodología establecida por el grupo de trabajo internacional del 

proyecto, para el desarrollo de la investigación, en primer lugar se  recolecto toda la 

información  de las diferentes fuentes nacionales y locales, como son redes sociales, los medios 

telemáticos, los medios de comunicación y los organismos de control de la seguridad vial. 

Seguidamente se realiza  una contrastación de la información a través de informes de accidentes 

de tránsito de la ANT, partes de accidentabilidad por parte de la Policía Nacional y resoluciones 

de la Fiscalía General del Estado, todo esto con el fin de verificar la información, para la 

creación de una base de datos de accidentes de tránsito de autobuses interprovinciales en el 

Ecuador.   
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2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO 

La metodología se desarrolló conjuntamente con el Proyecto COOP XVII-12-(COOPERA-

TCP) con el objetivo de realizar este capítulo, en el Gráfico 15, se indica la metodología que 

se llevó a cabo en este estudio.    

 

Gráfico 15. Metodología de estudio 

 

La metodología empleada en este estudio permitirá realizar un procedimiento adecuado, desde 

la recolección de la información mediante el formulario hasta la obtención de la base de datos 

de los accidentes de autobuses interprovinciales en el Ecuador.  

 

METODOLOGIA 
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Información 

Organismos de 
Control de 

Seguridad Vial 

Redes 
Sociales 

Medios 
Telemáticos 

Medios de 
Comunicación 

Recolección de 
información 

- Informes de accidentes de tránsito de la ANT 

- Partes de accidentabilidad de la Policía Nacional 

Comunicados y 
noticias sobre 
accidentes de 

tránsito 

Periódicos 
Televisión 
Revistas 

  Google Maps 
Canal YouTube 

Facebook 
Whatsapp 

Twitter 

Creación de la 
Base de Datos 

Contrastación de la 
información y 
validación de  

datos recolectados 

Recolección 
de datos en 

el formulario 
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2.2.1. Recolección de información 

Los detalles sobre los accidentes de tránsito ocurrido en autobuses interprovinciales en el 

Ecuador son producto de una investigación exhaustiva en los diferentes medios de información, 

instituciones públicas y privadas que aportarán información que permita conocer las variables 

y parámetros por las que se suscitó el accidente tránsito, es por tal razón que la recolección de 

la información para llenar el formulario se obtiene mediante las diferentes fuentes de 

comunicación como: redes sociales, medios telemáticos, medios de comunicación y los 

organismos de control de la seguridad vial en el Ecuador, a continuación se describen cada uno 

de ellos.  

 

2.2.1.1. Redes Sociales 

Mediante las redes sociales se obtiene la información necesaria de la ocurrencia del accidente 

de tránsito, ya que son las primeras fuentes en generar una noticia, porque son los medios  más 

utilizados en la actualidad por las personas para generar información de manera inmediata, 

además está en una constante actualización de datos, también se tiene la facilidad de interactuar 

con las personas que generan la información, lo que permite obtener datos de los 

acontecimientos suscitados en solo minutos y con un alcance a nivel nacional de los distintos 

accidentes de autobuses interprovinciales en el Ecuador. 

Las aplicaciones más utilizadas en la actualidad son: Facebook, Whatsapp, Twitter, las cuales 

permitirán adquirir información, imágenes y videos, que se analizarán para determinar los datos 

necesarios para el formulario de accidentes de tránsito. A continuación, en la Tabla 14 se 

presentan las ventajas y desventajas que pueden presentarse en las redes sociales al utilizarse 

determinadas aplicaciones.  
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Tabla 14 Ventajas y desventajas de las redes sociales 

Redes Sociales Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

- Noticias y reportes de accidentes de tránsito 

de autobuses interprovinciales a nivel 

nacional de forma inmediata 

- Pertenecer a grupos de investigación de 

accidentes de tránsito 

- - Permite obtener información, videos y 

fotografías de los accidentes de tránsito   

- Interactuar con personas que generan la 

informan de un accidente 

- Facilidad de obtención de información en 

todas las instituciones que pertenecen al 

control de la seguridad vial 

- Baja calidad en algunos videos y 

fotografías 

- No contiene datos técnicos sobre un 

accidente de tránsito 

- La información publicada amerita 

verificación 

 

Whatsapp 

 

- Obtención de información de accidentes de 

tránsito 

- Obtención de fotografías y videos 

- La información no es generada a nivel 

nacional 

- La información publicada amerita 

verificación 

 

 

Twitter 

 

- Información inmediata de un accidente de 

tránsito a nivel nacional por parte de personas 

o instituciones 

- Obtención de videos y fotografías al permitir 

dirigirse a links publicados 

- Información actualizada al instante 

- Información resumida del accidente de 

tránsito  

- Existen cuentas falsas que pueden 

exagerar una noticia 

- La información publicada amerita 

verificación 

 

2.2.1.2. Herramientas telemáticas 

Un accidente de tránsito de autobús interprovincial desarrollado a nivel nacional se determinará 

mediante la ayuda de las herramientas telemáticas, las cuales permiten explorar innumerables 

campos de investigación, con el fin de encontrar información de todas las variables y 

parámetros inmersos en el formulario de accidentes, en donde la búsqueda de información se 

centrará en el Google Maps y el canal YouTube. 
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a) Google Maps 

La aplicación del Google Maps permitirá determinar las coordenadas del lugar exacto de donde 

se produjo el accidente, teniendo en cuenta algunos parámetros como la longitud, latitud y la 

altura, como también poder visualizar los diferentes lugares donde se desarrolló los accidentes 

de tránsito y recolectar datos que no se presentan por parte de otras fuentes de información, 

aunque en algunos casos es imposible acceder a este tipo de información porque existen lugares 

que están desactualizados haciendo que la investigación se extienda, al requerir más tiempo. 
 

b) Canal YouTube 

La obtención de información también se la puede obtener por medio de la visualización de 

videos, ya sean estos comunicados que se realizan por parte de las instituciones que controlan 

la seguridad vial, noticias que se publican en este medio, videos aficionados que realizan 

personas que transitan por el lugar del accidente o que han sido parte del mismo, el canal 

YouTube permite recolectar datos adicionales que ayuden a entender de mejor manera como 

se desarrolló un accidente de tránsito de autobús, cuya información no puede presentarse en 

otras fuentes de investigación.  

 

2.2.1.3. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación que se utilizarán es la televisión, los periódicos y las revistas, 

debido a que estos tres medios de comunicación manejan plataformas virtuales, las cuales 

permiten obtener datos de un determinado accidente al generar noticias que son publicadas en 

el internet, así mismo se pueden obtener videos que permitan esclarecer el accidente de 

autobús, además existen medios de comunicación que desarrollan un seguimiento posterior, 

dependiendo del nivel de accidentabilidad con que se desarrolló el siniestro.  

a) Televisión 

La televisión es un medio de comunicación que permitirá obtener información de accidentes 

de tránsito de autobuses interprovinciales a través de sus espacios de noticias desarrollados a 

nivel local con una información más amplia y actualizada, ya que existen noticias que se 

generan en el lugar de los hechos. 

Existen diferentes espacios destinados al servicio de la comunidad ya sean para realizar 

denuncias o generar información de algún suceso en particular como pueden ser el caso de un 

accidente de tránsito, en donde la colectividad es la generadora de información por medio de 

la televisión. 
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b) Periódicos Virtuales 

Los periódicos online son los medios que realizan su difusión de noticias con la utilización del 

internet y además en estos últimos años todas las informaciones presentadas por parte de estos 

diarios son completamente gratuitas. La mayoría de estos diarios actualizan su información 

diariamente por lo que se tienen noticas frecuentes. 

Para la adquisición de la información se utilizaron diferentes periódicos que se publican en el 

país, tanto a nivel nacional, como local, teniendo como ventaja al medio local porque generan 

noticia más detallada de un determinado accidente de tránsito de autobús interprovincial. 

c) Revistas Virtuales 

La información presentada en revistas online son publicaciones que tiene un mayor grado de 

investigación científica, por ser debidamente investigadas las noticias en organizaciones las 

cuales brinda información de primera mano y además su plataforma virtual es actualizada con 

el fin de entregar noticias que permitan afianzar su prestigio. 

 

2.2.1.4. Organismos de Control de Seguridad Vial  

Los organismos de control de la seguridad vial son las primeras instituciones en realizar los 

informes acerca de un accidente de autobús y con el transcurso del tiempo actualiza su 

información, con la finalidad de trabajar conjuntamente con otras instituciones encargadas de 

la seguridad vial como por ejemplo el ECU 911 y entre estas se tiene las siguientes:  

a) Agencia Nacional de Tránsito  

La Agencia Nacional de Tránsito presentará datos estadísticos, informes, resoluciones y otros 

documentos que permitan obtener datos que garantizan la información del accidente de tránsito 

y así validar la información que medios de comunicación difunden en sus publicaciones.   

 

b) Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Es una de las instituciones públicas donde se reportan los accidentes de tránsito y por lo tanto  

es la encargada de coordinar un trabajo conjunto con otras instituciones, con el fin de brindar 

la ayuda necesaria al suscitarse este tipo de siniestros, además garantizará la información de 

los sucesos con la finalidad de determinar donde se desarrolló el accidente de tránsito, también 

permite a otros organismos o medios de comunicación conocer los detalles sobre un accidente 

de autobús a nivel nacional. 

c) Fiscalía General del Estado 
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La Fiscalía General del Estado (FGE) es una institución que investiga diferentes accidentes de 

tránsito, ya que  cuenta con un departamento de la Fiscalía Especializada en Accidentes de 

Tránsito, la cual dispone de médicos legales para el reconocimiento de víctimas, como de los 

informes técnicos, mecánicos y avalúo de daños materiales de los vehículos involucrados en 

un determinado accidente. Además la fiscalía trabaja conjuntamente con la Subdirección de 

Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), la cual se encarga de  realizar peritajes y 

avalúos de daños materiales de vehículos, reconocimiento del lugar donde se suscitó el 

accidente, huellas, vestigios, como también daños a la propiedad pública y privada, también 

realiza la reconstrucción y simulación de los accidentes de tránsito, que permitirán esclarecer 

las causas que generan los accidentes de tránsito especialmente al desarrollarse en autobuses 

interprovinciales en el Ecuador.  

 

2.2.2. Recolección de datos en el formulario de accidentes  

La recolección de los datos de cada uno de los accidentes de tránsito en lo concerniente a los 

autobuses interprovinciales en el país se lo realizará detenidamente y analizando toda la 

información disponible de la investigación en los distintos medios de información, con el fin 

de llenar los diferentes campos del formulario de accidentes de tránsito. 

El formulario contiene varios temas a ser llenados por lo que a continuación se describe cada 

uno de los campos a ser completados.  

 

2.2.2.1. Determinación de la ubicación del accidente del autobús 

La ubicación de los accidentes de tránsito en autobuses se realizará por medio de la obtención 

de las coordenadas GPS  mediante el buscador Google Maps que facilitará la obtención de las 

coordenadas como latitud, longitud y altitud, cabe indicar que el Google Maps es una 

herramienta que ayuda a obtener datos con suma facilidad y eficacia, finalmente en el Gráfico 

16, se encuentran las coordenadas GPS utilizadas en el formulario de accidentes, en donde se 

ingresará cada coordenada según corresponda.  

COORDENADAS GPS 

Latitud Longitud Altitud 

   

Gráfico 16. Coordenadas GPS 
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En el Gráfico 17, se presentan cinco parámetros correspondientes a los datos generales del país 

donde se desarrolló el accidente de tránsito, como también la provincia y el cantón, además se 

deberá colocar la fecha y la hora en que se desarrolló el accidente del autobús.  

DATOS 

GENERALES 

País Provincia Municipio/Cantón Fecha: dd/mm/aaaa Hora 

   __/_______/____ ___:____ 

Gráfico 17. Datos Generales 

 

2.2.2.2. Características generales del tipo de vía   

En el Gráfico 18, correspondiente al tipo de vía se presentan ocho parámetros en donde se 

encuentran establecidos: tipo de calzada, banquina de la vía, estado de la calzada, pendiente y 

señalizaciones tanto horizontal como vertical. 

Para las características del tipo de vía donde se desarrolló el accidente se tendrá que seleccionar 

una opción y con respecto a la denominación de la vía y el punto kilométrico se indicará de 

acuerdo a la información que se otorgue por parte de los medios que generan la noticia y Google 

Maps.     

Para el parámetro de las condiciones de funcionamiento del semáforo cabe indicar que al 

suscitarse un accidente de tránsito en vías urbanas se seleccionará una de las opciones 

siguientes: funcionaba, no funcionaba o intermitente, caso contrario si el accidente se produce 

en otros tipos de vías se seleccionará la única opción sin semáforo. 

T
IP

O
  

  
  

  
 D

E
  

  
  

  
V

IA
 

 | Tipo de Calzada Banquina Semáforo Estado 

 Caminos vecinales  Asfalto  Pavimentada  Funcionaba  Bueno  Ahuellamiento 

 Carretera de doble sentido  Hormigón  Ripio  No funcionaba  Baches  Encharcamiento 

 Autopista, autovía (calzadas 

desdobladas/dividida) 
 Ripio  Natural  Intermitente  Nieve  En reparación 

 Denominación (código del país)  Natural  Descalzada  Sin semáforo  Hielo  Mojado 

 Punto kilométrico Sentido de circulación:      Mal Estado Obs:_____________  Otros Obs:_____________ 

Pendientes Señalización Horizontal Señalización Vertical 

 Curva con peralte  Curva señalizada  Completa  Buen estado  Completa  Buen estado 

 Curva sin peralte  Llano  Incompleta  Regular estado  Incompleta  Regular estado 

 Pendiente longitudinal  Nula  Mal estado  Nula  Mal estado 

 
Obs:______________________________ 

 
Obs:__________________________  Señalización obra  

Obs:_____________

__ 

Gráfico 18. Tipo de Vía 

La selección de cada una de las opciones correspondiente a las características de la vía se 

desarrollará por medio de la observación de las imágenes, videos, como también por medio de 

la lectura de la noticia generada por los medios informativos, teniendo en cuenta que existe una 
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parte de observaciones para determinar otras posibles opciones que no se encuentran en el 

formulario y que pueden aportar de mejor manera a entender las características de una vía 

donde se produjo el accidente del autobús.   

 

2.2.2.3. Tipo de servicio del autobús 

En el formulario de accidentes se presentan tres campos a ser llenados en donde se seleccionará 

uno solo, dependiendo del servicio que brinda el autobús, aunque para el caso de este estudio 

la mayoría de los autobuses serán de largo recorrido al ser cooperativas de transporte 

interprovincial, los tipos de servicio del autobús o autocar son: 

 Urbano 

 Suburbano/ interurbano/ rural 

 Largo recorrido  
 

2.2.2.4. Lugar de accidente del autobús   

Los parámetros a utilizar para el lugar del accidente del autobús se detallan en el Gráfico 19, 

donde se determinarán seis campos con la finalidad de seleccionar una opción mediante la 

información presentada por parte de los medios de comunicación, como también se podrá 

definir este parámetro mediante el análisis de videos o imágenes que se presentan al 

desarrollarse un accidente de tránsito.  

 
Gráfico 19. Lugar de accidente del autobús 

2.2.2.5.Tipo de accidente del autobús 

En el Gráfico 20, se presentan los catorce parámetros determinados para el tipo de accidente al 

producirse en un accidente de tránsito de autobús, en donde se seleccionará una de las opciones 

presentadas en el formulario, así mismo si existen datos que ayuden a valorar de mejorar 

manera el accidente se cuenta con un espacio para describir el tipo de accidente.   

 

Gráfico 20. Tipo de accidente del autobús 



69 
 

2.2.2.6. Condiciones en el momento del accidente 

Las condiciones en el momento de producirse un accidente de tránsito pueden ser distintas 

dependiendo de: el nivel de circulación, el estado de la calzada y la visibilidad que tienen los 

conductores al manejar, ya que estos tres parámetros pueden ser determinantes al momento de 

registrarse un accidente, por lo tanto en el Gráfico 21, se presentan los campos a ser llenados 

en el formulario de accidentes, en donde se deberá especificar las condiciones del estado de la 

calzada como también las restricciones de la visibilidad y finalmente se seleccionarán los 

parámetros que intervinieron en un accidente de tránsito.   

 

Gráfico 21. Condiciones en el momento del accidente 

2.2.2.7. Características del vehículo implicado en el accidente 

En esta sección del formulario de deberán colocar los datos de los vehículos implicados en el 

accidente teniendo en cuenta si el accidente de tránsito se produjo contra otro autobús diferente, 

con el fin de recolectar la información de una forma correcta. En el Gráfico 22, se presentan 

los campos que se llenarán de acuerdo a las características de los vehículos implicados en el 

accidente de tránsito, con la finalidad de determinar la matrícula y la antigüedad de los 

vehículos se podrá ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en la 

sección de matriculación vehicular.  

En el caso que el accidente se dé entre dos autobuses involucrados la información es similar, 

en donde, el número de disco de la cooperativa se lo obtendrá de la información presentada por 

las fuentes de información, mientras que el número de plazas y sistemas de seguridad se 

determinará de acuerdo a la compañía que fabricó las carrocerías, además algunos parámetros 

se pueden determinar por medio de fotografías del accidente, como por ejemplo observar el 

autobús y determinar el número de plazas por medio de la contabilización de asientos.    

En el caso de que el vehículo oponente sea diferente a un autobús se tendrá que conocer el tipo 

de vehículo implicado en el accidente mediante la información recolectada, así mismo se 

dispone de opciones como el peso y la carga para el caso de un camión, finalmente existen 

otros parámetros que permiten ampliar la información del accidente de tránsito.   
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Gráfico 22. Características del vehículo implicado en el accidente 

 

2.2.2.8. Número y estado de víctimas del accidente  

El análisis de este parámetro permitirá realizar un análisis de la lesividad de este medio de 

transporte de pasajeros, por tal motivo las fuentes de información deben entregar datos 

actualizados con el fin de determinar el número de víctimas reales involucradas en un accidente 

de autobús, con el fin de recolectar los datos actualizados de un accidente de tránsito. Se 

investigará la información en días posteriores después de haberse suscitado el accidente y con 

los informes presentados por parte de organismos de control de la seguridad vial corroborar la 

información presentada en los medios de comunicación.  

Con la finalidad de llenar correctamente este parámetro sobre los datos de los ocupantes y las 

víctimas de los accidentes de tránsito se debe conocer los diferentes términos utilizados como: 

muerto en accidente de tránsito, herido grave y herido leve. 

La OISEVI define como muerto a una persona que fallece de manera inmediatamente o durante 

el lapso de treinta días posteriores a un accidente de tránsito, mientras que la OMS y la 

Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT) determinaron factores de corrección 

para la contabilización de víctimas fatales presentadas en un accidente de tránsito, a 

continuación, en la Tabla 15 se establecen los factores de corrección correspondientes a un 

determinado periodo de tiempo.  
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Tabla 15 Factor de corrección para determinación de muertos 

Período de seguimiento de las víctimas para la 

definición de muerto por siniestros viales 
Total a 30 días 

Factor de 

corrección 

En el lugar del hecho o a 24 horas 77% 1,30 

3 días 87% 1,15 

6 días 92% 1,09 

7 días 93% 1,08 

30 días 100% 1,00 

365 días 103% 0,97 

Fuente: Data System: Aroad safety manual for decision makers and practitioners. World Health Organization 

2010 

Un herido grave se considera cuando ha sido hospitalizado por más de 24 horas, mientras que 

un herido leve es aquella persona que no requiere hospitalización ya que sus heridas no son 

consideradas como graves.  

En el Gráfico 23, se detallan los diferentes estados en que pueden encontrarse los pasajeros, 

los conductores u otras personas inmersas en un accidente tránsito, en donde se colocará el 

número de personas de acuerdo al estado en que se encuentren dependiendo si se trasladaban 

en el autobús o en el vehículo oponente, si no existe la información de algún parámetro se 

dejará el espacio en blanco.   

 
Gráfico 23. Número y estado de víctimas del accidente 

2.2.2.9.Datos informativos de los conductores 

La información presentada por parte de las fuentes de información en la gran mayoría de los 

casos, cuando se suscita un accidente no dispone de datos concretos de los conductores, debido 

a que los conductores se dan a la fuga y cuando se obtienen datos de los conductores es porque 

lamentablemente el conductor a fallecido o se encuentra gravemente herido, sin embrago cabe 

indicar que el parámetro acerca de la antigüedad del permiso de conducir no se puede investigar 

por falta de datos del conductor o solo porque las instituciones no permiten realizar este tipo 

de consulta.  
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Los campos a ser llenados en el formulario de accidentes correspondientes a los datos del 

conductor tanto para el chofer del autobús como del vehículo oponente son similares, tal como 

se indica en el Gráfico 24.  

 

Gráfico 24. Datos informativos del conductor 

 

2.2.2.10. Evacuación de personas lesionadas 

Para determinar el tiempo transcurrido entre la hora del accidente y la evacuación de las 

personas lesionadas  se determinará mediante la información que se encuentre en los medios 

de comunicación o instituciones públicas, las cuales acuden al lugar del accidente de tránsito, 

también se puede determinar el tiempo estimado de ayuda, mediante la localización del lugar 

exacto del accidente y la población más cercana que cuente con instituciones o personal 

especializado que brinde ayuda necesaria al registrarse un accidente. 

En el Gráfico 25, en lo referente al cuadro que menciona otras influencias sobre la evacuación, 

se describirá las cuales fueron los organismos o instituciones que se trasladaron y que prestaron 

sus servicios en el momento que se registró el accidente de tránsito.    

 

Gráfico 25. Evaluación de personas lesionadas 

 

2.2.2.11. Presuntas infracciones del conductor  

En el Gráfico 26, se presentan las presuntas infracciones del conductor, las cuales se encuentran 

clasificadas en tres grupos. El análisis de la información recolectada se debe realizar de una 

manera técnica y detenida para seleccionar las infracciones que cometen tanto el conductor del 

autobús como también el conductor del vehículo oponente, el análisis de este parámetro es 

complejo, ya que se determinará conociendo la información de las fuentes de noticias, como 

también  información presentada por parte de testigos que viajan en el autobús o terceras 

personas que se encontraban en el lugar del accidente, además en el formulario de accidentes 
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se puede describir otras infracciones que no se encuentran en la ficha y que permitan esclarecer 

motivos del porque se produjo un accidente.  

 

Gráfico 26. Presuntas infracciones del conductor 

2.2.2.12. Responsabilidad en el accidente  

En lo correspondiente a la responsabilidad del accidente se puede elegir una opción de las 

presentadas en el formulario de accidentes, cabe indicar que este parámetro es más difícil de 

analizar cuando en un determinado accidente las fuentes de información o los testimonios de 

las personas se contradicen, por lo tanto para determinar el posible responsable del accidente 

se analizará la información de los informes presentados por las instituciones como el ECU 911, 

la ANT, el SIAT y la FGE que acudieron al lugar del accidente, como también el análisis 

realizado por medio de videos o fotografías que permitan ayudar a esclarecer el presunto 

responsable del accidente, teniendo en cuenta que la opción desconocido, es cuando no se tiene 

conocimiento de quien pudo ser el causante del siniestro al ser producido por un tercer vehículo.  

Las opciones presentadas en el formulario de accidentes correspondiente a los posibles 

responsables de un accidente pueden ser las siguientes: 

 Autobús o autocar/ TCP 

 Vehículo oponente 

 Ambos 

 Desconocido  
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2.2.2.13. Factores que afectan la atención y presuntos errores del conductor 

Los factores que afectan la atención y los  presuntos errores del conductor se detallan en un 

listado como se indica en el Gráfico 27, donde se podrán elegir varias opciones tanto de los 

conductores del autobús como del vehículo oponente, así mismo este parámetro requiere de un 

análisis detenido de la información recolectada, como también de testimonios por parte de 

ocupantes de los vehículos o terceras personas que permitan determinar si existieron factores 

que pudieron haber intervenido a que se desarrolle un accidente de tránsito de autobús.  

 

Gráfico 27. Factores que afectan la atención y presuntos errores del conductor 

 

2.2.2.14. Daños estructurales del vehículo 

En el Gráfico 28, se presentan los campos que permitan la recolección de datos correspondiente 

a los daños del vehículo, donde se selecciona una opción dependiendo el nivel de daños sufrido 

en el autobús como son: leve, medio o severo. Cabe indicar que estas opciones son para el caso 

de los autobuses y no de otros vehículos. 

Si existe un accidente de tránsito en el cual está inmerso un vehículo oponente en el accidente 

existen códigos de áreas con vista superior para poder determinar con mayor facilidad la 

ubicación de los daños sufridos por parte de los autobuses en donde se seleccionarán las áreas 

que han sido afectadas en el accidente. 

 

Gráfico 28. Daños estructurales del vehículo 
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2.2.2.15. Esquema de daños del vehículo y codificación del accidente  

a) Esquema de daños de vehículos 

La esquematización de daños tanto para el autobús como para el vehículo oponente se 

encuentran presentados en el Gráfico 29, tomando en cuenta que existe una esquematización 

cuando el accidente se desarrolla entre dos autobuses y otra esquematización al producirse 

entre un autobús y un vehículo diferente, en los gráficos se señalaran los daños que se 

presentaron en el accidente tanto para la parte: frontal, posterior y superior, para así determinar 

el nivel de daños que sufrieron los vehículos implicados en el accidente.  

b) Codificación del accidente 

La codificación se la realizara siempre y cuando el accidente sea producto de una colisión 

frontal o posterior, ya sea entre dos autobuses o un autobús y otro vehículo oponente. Ver 

Gráfico 29. Para la codificación cuando la colisión es entre dos autobuses su código va a ser 

11 y cuando la colisión es entre un autobús y otro vehículo su código es 13, el siguiente número 

que le sigue a continuación dependerá de la combinación que se muestra en el gráfico inferior, 

mientas que el grado de solapamiento será determinado por medio de la esquematización para 

observar el nivel de daños ocasionados, ya sean en la parte frontal como posterior de cada uno 

de los vehículos implicadas en el accidente. 

 

Gráfico 29. Esquema de daños en los vehículos y codificaciones 

2.2.2.16. Descripción del accidente 

La descripción del accidente se lo deberá realizar con palabras técnicas y adecuadas que ayuden 

a entender cómo se desarrolló el siniestro, tomando en cuenta las diferentes circunstancias que 

pudieron haber intervenido antes, durante y después del accidente, así mismo se  determinará  
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si existieron infracciones por parte de los conductores y por último describiendo el número de 

fallecidos y heridos que habría dejado este tipo de accidentes suscitados en autobuses 

interprovinciales.  

2.2.2.17. Evidencias fotográficas   

Las evidencias fotográficas facilitaran entender cómo se desarrolló un accidente de tránsito de 

los autobuses y poder llegar a determinar datos que por medio de las fuentes de investigación 

no se obtenían, además con la utilización del Google Maps se colocaran las fotografías del 

lugar del siniestro y las coordenadas requeridas en el formulario, todo esto  con el solo 

propósito de obtener un mejor entendimiento y esclarecimiento del desarrollo de un accidente 

de tránsito de autobuses interprovinciales en el Ecuador.   

 

2.2.3. Validación de datos obtenidos  

La información recolectada en el formulario de accidentes de tránsito para los autobuses 

interprovinciales en el Ecuador, se la realizó mediante las diferentes fuentes de información y 

comunicación, donde al producirse un determinado accidente de tránsito se puede generar una 

gran cantidad de información dependiendo de la magnitud del accidente de tránsito con 

víctimas fatales, como también puede existir una información insuficiente lo que extiende el 

tiempo de la recolección de los datos en los formularios lo que complica al no contar con datos.  

La información presentada por parte de las fuentes de comunicación pueden contener diferentes 

criterios y opiniones al generar la noticia llevando a cometer errores involuntarios en la 

información. Así mismo las fuentes de comunicación pueden presentar información confiable, 

ya que los datos pueden ser obtenidos de organizaciones encargadas del control de la seguridad 

vial, como  también  pueden generar noticias desde el lugar donde se registró el accidente, por 

lo cual se contará con datos verídicos, especialmente si la información  está debidamente 

fundamentada, ya sea por medio de videos, fotografías y testimonios que garanticen la 

información. 
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Gráfico 30. Validación de la información 

 

Con el objetivo de validar la información se investigó en los diferentes organismos de control 

de seguridad vial como se indica en el Gráfico 30, para poder contrastar los datos recolectados 

en los formularios de los accidentes de tránsito se realizó la búsqueda de informes desarrollados 

por parte de la ANT ingresando a la página web 

https://www.ant.gob.ec/index.php/noticias/noticias-nacionales, así como también se investigó 

información en la Policía Nacional del Ecuador mediante departamento del Servicio de 

Investigación de Accidentes de Tránsito  (SIAT) con el fin de obtener información detallada 

de los accidentes de tránsito de autobuses interprovinciales, pero existe un problema con el 

SIAT, ya que los informes que desarrollan son confidenciales al existir víctimas fatales, aunque 

este mismo departamento facilitó la obtención de dos partes de accidentes de tránsito de 

autobuses, finalmente existen resoluciones presentadas por parte de la FGE sobre los accidentes 

de tránsito.  

Los informes obtenidos por parte de la ANT y los partes policiales se encuentran presentados 

en el Anexo 3 “Informes de Organismos de Control de Seguridad Vial”, los cuales permitieron 

realizar una comparación y un análisis de la información recolectada en los formularios y 

mediante un muestreo sistemático se determinará el número de comparaciones que se deberán 

realizar en este estudio. 

La ecuación para definir el muestreo sistemático se presenta a continuación: 

𝑘 =
𝑁

𝑛
            (1) 

k= Número de comparaciones  

N= Total de autobuses accidentados en los 3 años 

n= Total de autobuses accidentados por año 

Validación de la 
Información 

SIAT 

Partes 
policiales 

Informes de 
accidentes 
de tránsito 

Resoluciones 
de accidentes 

de tránsito 

FGE ANT 
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En la Tabla 16, se presenta el número de comparaciones que se deberán realizar entre el 

formulario de accidentes propuesto en este estudio y los informes desarrollados por los 

organismos del control de la seguridad vial, con la finalidad de determinar una muestra 

adecuada que permita validar la información recolectada.  

Tabla 16  Número de comparaciones a realizar en el estudio 

Años N= Total de autobuses 

accidentados en los tres 

años 

n= Total de autobuses 

accidentados por año 

Ecuación para 

cálculo:   k=N/n 
 

Número de 

comparaciones 

por año 

2015 119 28 k=119/28 4 

2016 119 40 k=119/40 3 

2017 119 51 k=119/51 2 

 

El muestreo sistemático determinó que se deberán realizar nueve comparaciones con la 

finalidad de validar la información recolectada entre el formulario de accidentes de tránsito y 

los informes desarrollados por los organismos de control de seguridad vial, llegando a 

determinarse que diferentes parámetros coinciden como se presentan a continuación:  

a) Fecha y hora del accidente de tránsito 

b) Coordenadas de latitud y longitud  

c) Lugar del accidente 

d) Características de la vía 

e) Tipo de accidente  

f) Datos y daños de los vehículos implicados 

g) Información de la evacuación de las personas lesionas  

h) Descripción del accidente  

i) Evidencias fotográficas  

Finalmente se llegó a determinar que la información generada por parte de las diferentes 

fuentes de comunicación es confiable y que garantizarán los datos presentados en sus 

publicaciones, al ser datos extraídos de las fuentes de los organismos de control de seguridad 

vial.   

El formulario de accidentes propuesto para este estudio contiene 218 parámetros por lo tanto 

se generará mayor información en comparación a los formularios manejados por parte de los 

organismos de control de seguridad vial en el Ecuador, los cuales contienen 173 parámetros. A 
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continuación, se presentan los parámetros que no poseen los formularios de recolección de 

datos utilizados en el país: 

a) Datos de los ocupantes  

b) Presuntas infracciones del conductor  

c) Factores que pudieron afectar a la atención  

d) Presuntos errores del conductor 

La validación de los datos realizada garantiza que la información recolectada en los formularios 

de accidentes de tránsito en autobuses es confiable, aunque en la parte de los datos de los 

conductores son más específicos y detallados en los informes de los organismos de control, 

debido a que tienen la facilidad de acceder a estos datos al momento en que realizan las labores 

de investigación y esclarecimiento de un determinado accidente de tránsito. 

La recolección de datos por medio del formulario de accidentes de autobús y/o autocar / TCP 

con víctimas, se desarrolló mediante una exhaustiva investigación desde la recolección de 

información hasta el proceso de validación de la misma. En el Anexo 4 se presentan 

“Formularios de ejemplo de accidentes de tránsito de autobuses años 2015-2016-2017”. 

 

2.2.4. Base de datos de accidentes de tránsito de autobús o autocar  

La base de datos de los accidentes de autobús o autocar / TCP con víctimas en el Ecuador   será 

generada por medio de la utilización de un portal informático que se elaboró conjuntamente en 

el proyecto COOP XVII-12-(COOPERA-TCP), el cual permite descargar una base de datos en 

formato .xlsx del programa Excel, con datos debidamente organizados de acuerdo a las 

variables y parámetros utilizados en el formulario de accidentes de tránsito.  

Cada accidente de autobús al momento de ingresar su información en la base de datos contendrá 

una fecha de creación donde se especificará el día, el mes, el año y la hora en que se realizará 

el ingreso de datos de un determinado accidente, mientras que todos los accidentes de autobús 

al ser generados en el Ecuador tendrán un código alfabético de siniestro de nombre ECU, como 

de igual manera el código del país internacionalmente es el 593 y por último el código numérico 

del accidente variara en forma ascendente de acuerdo a como se ingresa los datos.   

La base de datos que se realizó para la presentación de la información, involucran los accidentes 

de tránsito de autobuses interprovinciales en el Ecuador suscitados durante los años 2015 al 
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2017 por lo tanto es demasiada extensa, por lo que en el Gráfico 31, se presenta un ejemplo de 

un extracto de la base de datos realizada para este estudio. 

 

Gráfico 31. Base de Datos en Excel 

 

La información recolectada de cada accidente de autobús producido a nivel nacional y 

presentada en la base de datos, permite analizar las variables y parámetros que pueden 

intervenir en la producción de accidentes de autobuses interprovinciales mediante una 

estadística descriptiva con la finalidad de elaborar el capítulo 3. 
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CAPITULO 3: Caracterización de la Accidentabilidad de 

Autobús y/o Autocar en el Ecuador 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador las organizaciones encargadas del control de la seguridad vial presentan datos 

estadísticos en forma generalizada cuando se desarrolla un accidente de tránsito de autobuses, 

es por tal motivo que los indicadores de accidentabilidad de autobús o autocar no se disponen 

o no están completos en el país. 

Mediante el análisis de la información de la base de datos de los accidentes de tránsito de 

autobuses interprovinciales en el Ecuador, se realizará la construcción de varios indicadores de 

lesividad ocurrido en los tres últimos años en Ecuador, además se realiza análisis descriptivo 

para cuantificar los factores más determinantes que se presentan en los accidentes de tránsito 

de autobuses. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE AUTOBÚS 

Y/O AUTOCAR  

Con la finalidad de realizar una consolidación de la información de los accidentes de autobuses 

interprovinciales en el Ecuador, se realizó un reporte global mediante un consolidado de los 

tres años. En los Gráficos 32, 33, 34, se indican los resultados con la finalidad de realizar una 

estadística descriptiva de las diferentes variables, con el objetivo de crear indicadores sobre los 

accidentes de tránsito de autobuses y vehículos oponentes.  
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Gráfico 32. Resultados Globales, Parte 1 

 

 

Gráfico 33. Resultados Globales, Parte 2 
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Gráfico 34. Resultados Globales, Parte 3 

 

La información analizada corresponde a los años 2015, 2016 y 2017, en que se desarrolló el 

estudio. A continuación se realizará una estadística descriptiva de cada una de las variables 

presentes en el formulario de accidentes de autobús y/o autocar, como son: 

1. Vehículos implicados en accidentes de tránsito  

2. Provincias con más accidentes de autobuses interprovinciales  

3. Características de la vía 

4. Lugar del accidente 

5. Condiciones en el momento del accidente 

6. Tipo de accidentes de tránsito 

7. Transporte Colectivo de Pasajeros 

8. Posible responsable del accidente 

9. Datos de ocupantes y víctimas 

10. Infracciones del conductor 

11. Factores que afectan la atención y errores del conductor 

12. Tiempo transcurrido para evacuación de personas lesionadas 
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3.2.1. Vehículos implicados en accidentes de tránsito  

En el año 2015 el TCP se vio implicado en un 15% en accidentes de tránsito, frente a un 28% 

en el año 2017, tal como se indica en el Gráfico 35, siendo este último año el más alto, mientras 

que para el caso de los vehículos oponentes la situación es similar al tener en el año 2015 un 

9% en comparación al año 2017 que ascendió a un 15%. 

     

 

  Gráfico 35. Vehículos implicados en accidentes de tránsito 

 

3.2.2. Provincias con más accidentes de autobuses interprovinciales  

Durante los tres años del 2015 al 2017, la provincia de Pichincha presentó la mayor cantidad 

de accidentes de tránsito con un 27% en relación a las demás provincias del Ecuador, donde 

Guayas tiene un 12% ubicándose en segundo lugar de accidentabilidad de acuerdo al Gráfico 

36, mientras que la provincia de los Ríos cuenta como un bajo porcentaje de accidentabilidad 

de autobuses con un 8%. 

 

Gráfico 36. Provincias con más accidentes de tránsito 
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3.2.3. Características de la vía 

Existen diferentes variables que pueden intervenir en la consecución de un accidente de tránsito 

en el factor vía, por lo tanto, a continuación, se analiza las variables correspondientes a las 

características de la vía: 

1. Tipo de vía  

2. Tipo de calzada 

3. Tipo de banquina 

4. Tipo de pendiente 

5. Estado de la calzada 

6. Señalización horizontal 

7. Señalización vertical 

 

3.2.3.1. Tipo de vía 

En el Gráfico 37, se indica el tipo de vía, donde se desarrollaron la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito de autobuses interprovinciales, determinando que el año 2015 representa 

el 20% de los accidentes en carreteras de doble sentido y con un 3% en autopistas, mientras 

que para el año 2017 existe un aumento del 33% en las carreteras de doble sentido y de un 8% 

en autopistas.  

 

Gráfico 37. Tipos de vías 

3.2.3.2. Tipo de calzada 

La mayoría de los accidentes de autobuses interprovinciales a nivel nacional se desarrollan en 

vías de asfalto ver Gráfico 38, teniendo que el año 2015 alcanzó un 23%, mientras que en el 

año 2016 se tiene el 28% en relación al año 2017 que tiene un 38%, siendo este último el más 

alto.  
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Gráfico 38. Tipo de calzada 

 

3.2.3.3. Tipo de banquina 

El mayor número de accidentes de tránsito se desarrollaron en vías que tienen la banquina 

pavimentada con un 44% para el año 2017, frente al año 2015 donde se obtuvo un 15%, como 

se indica en el Gráfico 39.  

 

Gráfico 39. Tipo de banquina 

 

3.2.3.4. Tipo de pendientes 

En el año 2015 se desarrollaron accidentes de tránsito en vías con pendiente de característica 

llana en un 15%, en comparación al año 2017 que aumento a un 20%, ver Gráfico 40, se indica 

que en el año 2015 se obtuvo un 6% de accidentes de tránsito en curvas con peralte, mientras 

que para el año 2017 ascendió a un 20% igualando en número de accidentes de tránsito 

ocurridos en pendiente de tipo llana.  
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Gráfico 40. Tipo de pendientes 

 

3.2.3.5. Estado de la calzada 

Los accidentes de tránsito de autobuses en el año 2015 se desarrollaron en calzadas de buen 

estado con un 18%, mientras que para el año 2017 aumento al 31%, en el Gráfico 41, se 

presenta para el año 2015 los accidentes de tránsito se produjeron en calzadas mojadas con un 

7% en comparación al año 2017 que ascendió a un 10%.  

 

Gráfico 41. Estado de la calzada 

3.2.3.6.Señalización horizontal 

Los accidentes de tránsito suscitados en el año 2015 ver Gráfico 42, se dan en vías que poseen 

señalización horizontal completa representado en un 20%, para el año 2016 un 27%, frente a 

un 35% que se tiene en el año 2017, siendo este último el más alto.  

 

Gráfico 42. Señalización horizontal 
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3.2.3.7. Señalización vertical 

Los accidentes de tránsito ocurridos durante el año 2017 ver Gráfico 43, se da en vías que 

poseen señalización completa representada en un 29%, para el año 2016 un 23% y en el año 

2015 un 20%.  

 

Gráfico 43. Señalización vertical 

3.2.4. Lugar del accidente 

Los accidentes de tránsito ocurridos durante el año 2015 ver Gráfico 44, ocurrieron en tramos 

rectos representando el 14%, en comparación al año 2016, que tiene un 18% frente a un 19% 

que se presentó en el año 2017, mientras que los accidentes de tránsito desarrollados en tramos 

en curvas representa un 8% para el año 2015, para el año 2016 un 14%, frente a un 23%  en el 

año 2017 siendo este último el más alto.  

 

Gráfico 44. Lugar del accidente 

3.2.5. Condiciones en el momento del accidente 

Los accidentes de tránsito pueden desarrollarse por la intervención de diferentes factores al 

momento de producirse un accidente, en donde las condiciones atmosféricas, el nivel de 

circulación y la visibilidad son condiciones que se pueden afectar para que se dé un accidente 

de tránsito. 
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3.2.5.1. Condiciones atmosféricas 

En el Gráfico 45, se presentan las condiciones atmosféricas que se dan al momento del 

siniestro, en donde la mayor parte de los accidentes de tránsito se desarrollaron en el año 2017 

en buenas condiciones climatológicas con un 32%, en comparación al año 2015 que se tiene 

un 18%.  

 

Gráfico 45. Condiciones atmosféricas 

 

3.2.5.2. Nivel de circulación 

El nivel de circulación fluida que se presentó en un accidente de tránsito de autobús durante el 

año 2017, es un 42%, en comparación al año 2015 donde se presentó un 21%, mientras que un 

nivel de circulación densa reduce el porcentaje de accidentes de tránsito ver Gráfico 46, al tener 

el 1% en los años 2016 y 2017, frente a un 3% que se presentó en el año 2015.    

 

Gráfico 46. Nivel de circulación 

3.2.5.3. Visibilidad 

En el Gráfico 47, se presenta la condición de visibilidad que es un factor que puede producir 
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a un 37% en el año 2017, mientras que al tener una visibilidad restringida se tiene el 6% en los 

años 2015 y 2017, en comparación al año 2016 que es de un 5%.     

 

Gráfico 47. Visibilidad en el momento del accidente 

3.2.6. Tipo de accidentes de tránsito 

En el Gráfico 48, se presentan los diferentes tipos de accidentes de tránsito producidos en el 

Ecuador por parte de los TCP y los vehículos oponentes implicados, en donde la colisión frontal 

ocupa el primer lugar con un 19%, mientras que  el vuelco sobre la calzada con un 16% ocupa 

un segundo lugar, mientras que en tercer lugar con un 12% se debe a la salida de la vía y vuelco, 

siendo estos tres tipos de accidentes los más representativos,  aunque la colisión fronto-lateral, 

el alcance del autobús, el choque contra un obstáculo, alcanzan porcentajes de 11%, 9% y 8% 

respectivamente,  en comparación a los tres primeros puestos.  

 

Gráfico 48. Tipo de accidentes de tránsito 
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3.2.7. Transporte Colectivo de Pasajeros 

La antigüedad de los TCP y los cinturones de seguridad en este medio de transporte de 

pasajeros se analizarán a continuación:  
 

3.2.7.1. Antigüedad del Transporte Colectivo de Pasajeros 

Los accidentes de tránsito en el Ecuador por parte de los TCP, se producen en autobuses con 

una antigüedad de  2 y 3 años que representan un 13% y 10% respectivamente, deduciendo que 

los accidentes de tránsito no se producen por fallas mecánicas en los autobuses, sino que pueden 

ser producto de  la impericia o exceso de confianza por parte de los conductores al poseer 

unidades nuevas, mientras que los TCP con 6 y 4 años de antigüedad representan un 8% de 

accidentabilidad, cabe indicar que existen autobuses con mayor cantidad de años de antigüedad 

con de 15,17,18 años, los cuales presentan un 1% de participación al desarrollarse un accidente 

de tránsito, tal como se indica en el Gráfico 49.  

 

Gráfico 49. Antigüedad del TCP 

 

3.2.7.2. Cinturones de Seguridad del TCP 

Durante los tres años del 2015 al 2017 de acuerdo al Gráfico 50, se aprecia claramente que en 

el Ecuador la mayoría de los TCP no poseen cinturones de seguridad, lo que  representa un 

81%, en donde los autobuses que carece de este sistema, son las unidades con mayor número 

de años de antigüedad, mientras que un 19% de los TCP poseen cinturones de seguridad 

especialmente las unidades de transporte con menores años de antigüedad, ya que las normas 

de fabricación y homologación disponen que sea obligatorio este sistema de seguridad para 

pasajeros en los autobuses a partir del año 2015 mediante la NTE INEN 2902 referente a 

Vehículos de Transporte Público de Turismo. Requisitos y la NTE INEN 2675 correspondiente 

a los Cinturones de Seguridad. Requisitos e Inspección.  
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Gráfico 50. Cinturones de seguridad en los TCP 

3.2.8. Posible responsable del accidente 

En el Gráfico 51, se presentan los posibles responsables de los accidentes de tránsito en 

autobuses interprovinciales a nivel nacional, donde el TCP es el mayor responsable al 

producirse un accidente de tránsito en el año 2017 con un 28%, en comparación al año 2015 

donde se tiene un 13%, mientras que los vehículos oponentes tienen un porcentaje de 

responsabilidad en el año 2017 del 13% en relación al año 2015 con un 11%. 

 

Gráfico 51. Posible responsable del accidente de tránsito 
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3.2.9.1. Número de muertos en accidentes de autobuses interprovinciales 

Los accidentes de tránsito en autobuses interprovinciales registran un total de 163 fallecidos en 

los TCP que representa el 72% y 62 fallecidos en los vehículos oponentes con un 28% durante 

los tres años del 2015 al 2017, así mismo en el Gráfico 52, se indica que en el año 2015 existió 

31 fallecidos que significa un 13%, en comparación al año 2017 donde se registraron 76 

fallecidos que representa el 34% siendo el caso para los TCP, mientras que en los vehículos 

oponentes en el año 2015 se registraron 18 fallecidos que se interpreta en un 8% frente al 14% 

que se obtuvo en el año 2017 con 30 personas fallecidas.  

 

Gráfico 52. Número de muertos en accidentes de tránsito 

 

3.2.9.2. Número de heridos graves en accidentes de autobuses 

El número de heridos graves durante el 2015 al 2017, se determinó un total de 549 heridos en 

los TCP que representa un 92% frente a un 8% que se tiene en los vehículos oponentes, donde 

se registraron 45 heridos graves, lo que indica que en el año 2017 se tiene un 42% de heridos 

graves en comparación al año 2015 que representa un 28% en el caso de los TCP, mientras que 

para los vehículos oponentes en el año 2015 se alcanzó un 2% en comparación al 4% que se 

presentó en el año 2017 tal como se indica en el Gráfico 53.  
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Gráfico 53. Número de heridos graves en accidentes de tránsito 

 

3.2.9.3. Número de heridos leves en accidentes de autobuses 

En el Gráfico 54, se indica el número de heridos leves que se presentan en los accidentes de 

autobuses, durante los tres años del 2015 al 2017 se contabilizaron un total de 923 heridos leves 

en los TCP lo que representa un 92%, mientras que en los vehículos oponentes se registraron 

85 heridos leves donde se tiene una tasa del 8%, en el año 2016 se tiene un 39% de herido leves 

frente a un 15% del año 2015 esto para el caso de los TCP, mientras que en los vehículos 

oponentes en el año 2015 se tuvo el 1% en comparación al año 2017 donde se alcanzó el 4%.  

 

Gráfico 54. Número de heridos leves en accidentes de tránsito 

 

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 Total de
heridos graves

2015-2017

164 (28%)
134 (22%)

251 (42%)

549 (92%)

12 (2%) 11 (2%) 22 (4%) 45 (8%)

Heridos graves en accidentes de tránsito

TCP Vehículo Oponente

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2015 2016 2017 Total de heridos
leves 2015-2017

146(15%)

390 (39%) 387 (38%)

923 (92%)

12 (1%) 36 (3%) 37 (4%)
85 (8%)

Heridos leves de accidentes de tránsito

TCP Vehículo Oponente



95 
 

3.2.9.4. Número de ilesos en accidentes de autobuses 

Los accidentes de tránsito producidos por parte de los TCP durante el 2015 al 2017 registraron 

un total de 605 personas ilesas lo que da una tasa del 99%, en comparación al 1% que se 

presenta en los vehículos oponentes con un total de 5 personas ilesas, en el Gráfico 55, se indica 

que en el año 2015 se tiene un 22% de personas ilesas frente al año 2017 con un 49%, para el 

caso de los autobuses interprovinciales en el Ecuador.  

 

 

Gráfico 55. Número de ilesos en accidentes de tránsito 

3.2.10. Infracciones del Conductor 

Las infracciones del conductor se clasifican en tres grupos, como se presentan a continuación:  

1. Presuntas infracciones del conductor 

2. Presuntas infracciones de velocidad 

3. Otras presuntas infracciones del conductor 

 

3.2.10.1. Presuntas infracciones del conductor 

En el Gráfico 56, se indica que el 9% de conductores de los vehículos oponentes y el 4% de 

conductores de los TCP cometen la infracción de invadir parcialmente el sentido contrario, 

además el adelantamiento antirreglamentario que realizan los conductores tanto de los 

vehículos oponentes como de los TCP, es otra posible causa que puede provocar un accidente 

de tránsito, con un 2% y 4% respectivamente, mientras que presuntamente no existe infracción 

por parte de los conductores de vehículos oponentes con un 14% y con un 52%  en los 

conductores de los autobuses interprovinciales.  
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Gráfico 56. Presuntas infracciones del conductor 

 

3.2.10.2. Presuntas infracciones de velocidad 

En el Gráfico 57, se indica que la infracción de sobrepasar la velocidad establecida por parte 

de los conductores del TCP es de un 18% frente al 6% que cometen los conductores de los 

vehículos oponentes, la velocidad inadecuada para las condiciones de la vía es otra infracción 

que los conductores del TCP cometen con un 7% y con un 4% los conductores de los vehículos 

oponentes.  

 

Gráfico 57. Presuntas infracciones de velocidad 
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3.2.10.3. Otras presuntas infracciones del conductor 

Las infracciones por parte de los conductores en muchas de las ocasiones no pueden llegar a 

ser determinadas en un accidente de tránsito, es por tal motivo que muchas de las infracciones 

de los conductores se desconocen, como es el caso de los conductores de los TCP que 

representan el 45% y el 29% de los conductores de los vehículos oponentes tal como se indica 

en el Gráfico 58, una de las infracciones que se cometen tanto por parte de los conductores de 

los TCP y de los vehículos oponentes es el consumo de alcohol con un 2%, mientras que otras 

infracciones obtienen un 5% por parte de los conductores de los TCP. 

 

Gráfico 58. Otras presuntas infracciones 

 

3.2.11. Factores que afectan la atención y errores del conductor 
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Gráfico 59. Factores que pueden afectar a la atención 

 

3.2.11.2.  Presuntos errores del conductor 

Los accidentes de tránsito de autobuses interprovinciales en el Ecuador pueden ser generados 

por errores de los conductores como se indica en el Gráfico 60, donde la ejecución incorrecta 

de maniobra por parte de los conductores de los TCP representa un 17%, mientras que los 

conductores de los vehículos oponentes es  un 12%. Otro posible error de los conductores tanto 

de los TCP  como de los vehículos oponentes  es no observar un vehículo, peatón u obstáculo 

lo que representa para ambos casos un 2%.  

 

Gráfico 60. Presuntos errores del conductor 
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3.2.12. Tiempo transcurrido para evacuación de personas lesionadas 

En el Gráfico 61, se presenta el tiempo transcurrido para realizar la evacuación de las personas 

lesionadas.  Entre los años 2015 al 2017 la ayuda por parte de las organizaciones de control de 

la seguridad vial al lugar del accidente de tránsito es un promedio de 20 minutos. 

 

 

Gráfico 61. Tiempo transcurrido para evacuación de personas lesionadas 
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3.3.1. Clasificación de los indicadores 

Los indicadores se pueden clasificar en cuatro tipos, en donde estas clasificaciones no son 

excluyentes debido a que dependen del proceso estadístico que se elabore, las cuales fácilmente 

se pueden agrupar de diferentes formas, a continuación, se presenta la clasificación de los 

indicadores.  

1. Indicadores de medición 

Los indicadores de medición se pueden dividir en dos tipos como: indicadores cuantitativos e 

indicadores cualitativos.  

a) Indicadores cuantitativos: Permiten realizar una interpretación numérica de una 

situación en particular, además son objetivos dependiendo de la calidad de datos que se posee 

en un estudio, lo cual garantizará la información.   

b) Indicadores cualitativos: Aportan mayor información que los indicadores 

cuantitativos y una de sus principales características es determinar resultados en una escala de 

cualidades.  

 

2. Indicadores de nivel de intervención 

Los indicadores de nivel de intervención miden la a proximidad de las metas planteadas por 

medio de los insumos propuestos en un proyecto, además este tipo de indicador se puede 

clasificar en cinco tipos como son:  

a) Indicadores de impacto: Son los programas desarrollados en beneficio de la sociedad 

que tienen la finalidad de determinar el nivel de efecto a mediano o largo plazo.  

b) Indicadores de resultado: Es un programa realizado en la sociedad que tienen efecto 

de acción institucional.  

c) Indicadores de producto: Son las actividades de una institución o programa donde se 

mide la calidad y la cantidad de un bien o servicio.  

d) Indicadores de proceso: Se refiere a las actividades que se realiza en una institución o 

programa por medio de los recursos materiales, personales o presupuesto, con el objetivo de 

obtener el mejor provecho de los insumos en búsqueda de mejorar los bienes o servicios.  

e) Indicadores de insumo: Es el seguimiento que se realiza a los recursos que intervienen 

en el desarrollo de un programa.  
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3. Indicadores de jerarquía 

Este indicador se puede clasificar en dos tipos, los cuales se describen a continuación:  

a) Indicadores de gestión: Es conocido también como indicador interno, ya que mide la 

relación existente entre un proceso y los insumos disponibles, por lo general son utilizados al 

inicio de un proceso con el fin de plantear las tareas y actividades, gestionar el talento humano, 

como también los recursos financieros y físicos óptimos para la realización de un programa.   

b) Indicadores estratégicos: Permiten realizar un seguimiento y una evaluación de los 

productos con la finalidad de mejorar un bien o servicio por medio de estrategias. 

 

4. Indicadores de calidad 

Estos indicadores son los encargados de determinar si existen áreas en situaciones críticas, con 

el fin de realizar correctivos o cambios en un proceso y así mejorar las actividades por medio 

de una medición de eficiencia y eficacia, además los indicadores de calidad pueden clasificarse 

en tres tipos como: 

a) Indicadores de eficacia: Es una medición del alcance de un programa o proyecto 

mediante el logro de objetivos, metas y resultados. 

b) Indicadores de eficiencia: Es la relación de la productividad mediante el uso de los 

recursos disponibles.  

c) Indicadores de efectividad: Permite determinar los resultados que se desarrollaron en 

un tiempo mediante los costos adecuados al programa o proyecto.   

 

3.3.2. Construcción de los indicadores  

La construcción de los indicadores es un procedimiento que requiere responsabilidad al 

momento de definir la información apropiada para la elaboración del estudio, el cual constará 

de cuatro etapas que se describirán cada una de ellas a continuación.  

a) Formulación del problema 

En este aspecto se deberá identificar el objetivo que se desea realizar la medición con la 

finalidad de analizar y evaluar un determinado tema de estudio, siendo este el primer paso que 

deberá realizar en la construcción de un indicador, para así poder proporcionar la información 

adecuada de un indicador en específico, tomando que los datos utilizados deberán garantizar la 

información con la finalidad de presentar resultados de calidad.  
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b) Definición de las variables 

La elaboración de los indicadores estarán definidos por las variables las cuales pueden variar 

dependiendo de las características del tipo de indicador y mediante una relación apropiada se 

presentará la información que se desee en un estudio, mediante la definición de las variables 

que se utilizarán en el proceso de la construcción del indicador permitirá brindar un sustento 

teórico, además la información que se presente para cada una de las variables deberá garantizar 

sus datos con la finalidad de evitar discusiones en los resultados finales. 

c) Selección de indicadores y calidad de datos 

La selección de los indicadores dependerá del tipo de estudio donde se desea realizar una 

medición, con sus debidas características dependiendo del contexto teórico, con la finalidad de 

brindar una información que facilite su interpretación y que permita relacionar una determinada 

situación o tema en específico con otros indicadores teniendo en cuenta que debe facilitar una 

comparación en tiempo y espacio.  

Los indicadores deberán ser construidos de una forma sencilla, con una estructura adecuada 

que permita diferenciar cada uno de los campos a determinar la información, por lo que se 

contará con un proceso metodológico y conceptual, en la Tabla 18 se presentarán los criterios 

que permitan seleccionar los indicadores adecuados para un determinado estudio.  

Tabla 18 Criterios para selección de indicadores 
 

Criterio de selección Pregunta a tener en cuenta Objetivo 

Pertinencia ¿El indicador expresa qué se 

quiere medir de forma clara y 

precisa? 

Busca que el indicador permita describir la 

situación o fenómeno determinado, objeto de la 

acción. 

Funcionabilidad ¿El indicador es monitoreable? Verifica que el indicador sea medible, operable 

y sensible a los cambios registrados 

en la situación inicial 

Disponibilidad ¿La información del indicador 

está disponible? 

Los indicadores deben ser construidos a partir 

de variables sobre las cuales exista información 

estadística de tal manera que puedan ser 

consultados cuando sea necesario. 

Confiabilidad ¿De dónde provienen los 

datos? 

Los datos deben ser medidos siempre bajo 

ciertos estándares y la información requerida 

debe poseer atributos de calidad estadística. 

Utilidad ¿El indicador es relevante con 

lo que se quiere medir? 

Que los resultados y análisis permitan tomar 

decisiones. 

Fuente: Metodología línea base de indicadores, DANE 2009 
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d) Diseño del indicador 

Para el diseño del indicador se cuenta con cinco parámetros establecidos en la construcción, 

que se describirán cada uno de ellos a continuación.  

 

1. Identificación del contexto. 

Conocimiento actualizado de la unidad de análisis en un contexto social, jurídico, político y 

económico. 

2. Determinación de usos y actores.  

El indicador deberá brindar un uso específico, con la finalidad de entregar información a los 

actores involucrados en un estudio. 

3. Fuentes de información, recolección y manejo de datos 

La identificación de las fuentes de información permitirá garantizar los datos obtenidos 

mediante procedimientos adecuados de recolección y manejo de la información, todo este 

proceso se debe realizar con la finalidad de presentar resultados confiables sobre algún 

indicador que sea motivo de estudio e investigación, para así poder determinar si se lograron 

cumplir metas mediante la medición de los indicadores, caso contrario realizar correctivos y 

tomar nuevas decisiones con el fin de obtener mejores prestaciones en beneficio de una 

institución o de la sociedad.   

Para un correcto análisis y seguimiento de los indicadores se debe contar con la disponibilidad 

de información, como también de datos que involucre el tema de estudio que se está 

desarrollando, además se debe tomar en cuenta tres aspectos que son vitales en la recolección 

de la información como son: ¿Dónde se producen los datos?, ¿Cómo se captan o recolectan? y 

¿Cómo fluyen? 

 

4. Definición de responsabilidades 

Los indicadores deberán presentar responsables que se encargaran de las siguientes actividades: 

 El desarrollo de la información relacionada con el indicador 

 Recolección de datos 

 Análisis de la información 

 Información confiable en las bases de datos 

 Presentación de informes de los indicadores  
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5. Documentación del indicador 

El documento del indicador puede variar en su estructura y número de elementos dependiendo 

del tipo de uso con que se desarrolló un indicador, ya sean estos temas de estudio como también 

de índole institucional. Un indicador por lo general deberá contar con elementos agrupados en 

una ficha técnica, con el objetivo de presentar una información y resultados que garanticen su 

confiabilidad, a continuación, se presentan los elementos de un indicador: 

 Nombre del indicador 

 Sigla 

 Objetivo  

 Definiciones y conceptos 

 Método de medición 

 Unidad de medida 

 Fórmula de cálculo 

 Variables 

 Fuente de los datos 

 Desagregación temática 

 Desagregación geográfica 

 Periodicidad de los datos 

 Fecha de información disponible 

 Responsabilidades 

 Observaciones 

 

A continuación se presentan las variables utilizadas en la elaboración de los indicadores y con 

la finalidad de esclarecer su fundamento teórico y permitir la fácil interpretación de cada uno 

de los indicadores se definirán dichas variables, así mismo se presentarán  las fichas técnicas 

construidas para el estudio de los indicadores correspondiente a los accidentes de tránsito de 

autobuses interprovinciales en el Ecuador. 

 Autobús interprovincial: medio masivo de transporte de pasajeros, que recorren rutas 

entre provincias. 

 Condiciones atmosféricas: son periodos de precipitación como son la lluvia, la 

neblina, temperatura, etc., que pueden presentarse en periodos de tiempo.  

 Herido Grave: se considera cuando ha sido hospitalizada por más de 24 horas. 
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 Herido leve: es aquella persona que no requiere hospitalización ya que sus heridas no 

son consideradas como graves.  

 Infracciones de tránsito: es el incumplimiento de leyes o normativas que implanta 

organizaciones en beneficio de la colectividad con el fin de mejorar la seguridad vial, además 

puede acarrear sanciones a las personas cuando cometen infracciones graves.   

 Muerto por accidente de tránsito: persona que fallece de manera inmediatamente o 

durante el lapso de treinta días posteriores a un accidente de tránsito. 

 Ocupante de autobús: persona que se traslada en condición de pasajero en este medio 

de transporte.  

 Ocupante de vehículo oponente: persona que se moviliza en un medio de transporte 

terrestre.  

 Tipo de accidente de tránsito: clasificación de sucesos donde intervienen vehículos e 

implican la participación de personas.   

 

3.3.2.1. Indicadores de lesividad en autobuses 

A continuación, se presentarán los indicadores de lesividad construidos para los autobuses:  

a) Números de muertos por ocupante en autobús 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por ocupante de TCP 

Sigla NMOA 

Objetivo Medir el número de muertos por ocupante al producirse un accidente de tránsito de TCP 

Definición de indicador Número de muertos por ocupante de TCP en un período de un año  

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMOA=(a/b) 

Cálculo del indicador NMOA= (76/1015) = 0,074 

Gráfico 62. Indicador de número de muertos por ocupante en autobús 
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b) Número de muertos por autobús 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos en TCP  

Sigla NMA 

Objetivo Medir el número de muertos por accidente de tránsito en TCP 

Definición de indicador Número de muertos por TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMA=(a/b) 

Cálculo del indicador NMA= (76/51) = 1,49 

Gráfico 63. Indicador de número de muertos por autobús 

 

c) Número de heridos graves por ocupante en autobús 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por ocupante en TCP 

Sigla NHGOA 

Objetivo Medir el número de heridos graves por ocupante de TCP al producirse un accidente de tránsito 

Definición de indicador Número de heridos graves por ocupante de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de TCP 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGOA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGOA= (251/1015) = 0,24 

Gráfico 64. Indicador de número de heridos graves por ocupante en autobús 

 

d) Número de heridos leves por ocupante 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por ocupante en TCP  

Sigla NHLOA 

Objetivo Medir el número heridos leves por ocupante de TCP al producirse un accidente de tránsito 

Definición de indicador Número de heridos leves por ocupante de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHLOA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHLOA= (387/1015) = 0,38 

Gráfico 65.Indicador de heridos leves por ocupante en autobús 
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e) Muertos por condiciones ambientales 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos en TCP por presencia de lluvia  

Sigla NMPLL 

Objetivo 
Medir el número de muertos en TCP por presencia de lluvia al intervenir en 

un accidente de tránsito  

Definición de indicador 
Número de muertos en TCP por presencia de lluvia al intervenir en la 
ocurrencia de un accidente de tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de accidentes de tránsito de TCP producidos por presencia de lluvia   

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMPLL=(a/b) 

Cálculo del indicador NMPLL= (76/11) = 6,90  

Gráfico 66. Indicador de número de muertos por presencia de lluvia 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos en TCP por presencia de neblina 

Sigla NMPN 

Objetivo 
Medir el número de muertos en TCP por presencia de neblina al intervenir en 
un accidente de tránsito  

Definición de indicador 
Número de muertos en TCP por presencia de neblina al intervenir en la 

ocurrencia de un accidente de tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de accidentes de tránsito de TCP producidos por presencia de neblina 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMPN=(a/b) 

Cálculo del indicador NMPN= (76/2) = 38 

Gráfico 67. Indicador de número de muertos por presencia de neblina 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos en TCP por condición atmosférica buena 

Sigla NMCAB 

Objetivo 
Medir el número de muertos en TCP por condición atmosférica buena al ocurrir un accidente 

de tránsito  

Definición de indicador 
Número de muertos en TCP por condición atmosférica buena en un accidente de tránsito de 
TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de accidentes de tránsito de TCP producidos en condiciones atmosféricas buenas 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCAB=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCAB= (76/38) = 2  

Gráfico 68. Indicador de número de muertos por condición atmosférica buena 
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f) Muertos por tipo de accidente en autobús 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por vuelco sobre la calzada en TCP 

Sigla NMVCA 

Objetivo Medir el número de muertos por vuelco sobre la calzada en TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos por vuelco sobre la calzada en accidente de 

tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de vuelcos sobre la calzada en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMVCA=(a/b) 

Cálculo del indicador NMVCA= (76/12) = 6,33 

Gráfico 69. Indicador de número de muertos por vuelco sobre la calzada en TCP 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por colisión frontal en TCP 

Sigla NMCFA 

Objetivo Medir el número de muertos por colisión frontal en TCP 

Definición de indicador Número de muertos por colisión frontal en accidente de tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCFA=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCFA=(76/9) = 8,44 

Gráfico 70. Indicador de número de muertos por colisión frontal en TCP 

 

g) Heridos graves por tipo de accidente en autobús  

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por vuelco sobre la calzada en TCP 

Sigla NHGVCA 

Objetivo Medir el número de heridos graves por vuelco sobre la calzada en TCP 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por vuelco sobre la calzada en accidente de 
tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de vuelcos sobre la calzada en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGVCA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGVCA= (251/12) = 20,91 

Gráfico 71. Indicador de número de heridos graves por vuelco sobre la calzada en TCP 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por colisión frontal en TCP 

Sigla NHGCFA 

Objetivo Medir el número de heridos graves por colisión frontal en TCP 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por colisión frontal en accidente de tránsito de 
TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFA= (251/9) = 27,88 

Gráfico 72. Indicador de número de heridos graves por colisión frontal en TCP 

 

h) Heridos leves por tipo de accidente en autobús 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por vuelco sobre la calzada en TCP 

Sigla NHLVCA 

Objetivo Medir el número de heridos leves por vuelco sobre la calzada en TCP 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por vuelco sobre la calzada en accidente de 

tránsito de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de vuelcos sobre la calzada en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGVCA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGVCA= (387/12) = 32,25 

Gráfico 73. Indicador de número de heridos leves por vuelco sobre la calzada en TCP 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por colisión frontal en TCP 

Sigla NHGCFA 

Objetivo Medir el número de heridos leves por colisión frontal en TCP 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por colisión frontal en accidente de tránsito 

de TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de 

TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFA=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFA= (387/9) = 43 

Gráfico 74. Indicador de número de heridos leves por colisión frontal en TCP 
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3.3.2.2. Indicadores de lesividad de vehículos oponentes  

A continuación, se presentarán los indicadores de lesividad construidos para los vehículos 

oponentes:  

a) Números de muertos por ocupante en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por ocupante en vehículo oponente 

Sigla NMOVO 

Objetivo 
Medir el número de muertos por ocupante en vehículo oponente al 

producirse un accidente de tránsito  

Definición de indicador 
Número de muertos por ocupante de vehículo oponente en un 

período de  un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de 

vehículos oponentes  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de vehículo oponente  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMOVO=(a/b) 

Cálculo del indicador NMOVO= (30/92) = 0,32 

Gráfico 75. Indicador de número de muertos por ocupante en vehículo oponente 

 

b) Número de muertos por vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por vehículo oponente  

Sigla NMVO 

Objetivo Medir el número de muertos por accidente de tránsito de vehículo oponente 

Definición de indicador Número de muertos por vehículo oponente en un período determinado de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito en vehículos oponentes  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMVO=(a/b) 

Cálculo del indicador NMVO= (30/27) = 1,11 

Gráfico 76. Indicador de número de muertos por vehículo oponente 
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c) Número de heridos graves por ocupante en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por ocupante de vehículo oponente 

Sigla NHGOVO 

Objetivo 
Medir el número de heridos graves por ocupante al producirse un accidente de tránsito 

en vehículos oponentes 

Definición de indicador Número de heridos graves por ocupante de vehículo oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGOVO=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGOVO= (22/92) = 0,23 

Gráfico 77. Indicador de número de heridos graves por ocupante en vehículo oponente 

 

d) Número de heridos leves por ocupante en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por ocupante en vehículo oponente 

Sigla NHLOVO 

Objetivo 
Medir el número heridos leves por ocupante al producirse un accidente de tránsito en 

vehículos oponentes 

Definición de indicador Número de heridos leves por ocupante de vehículo oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHLOVO=(a/b) 

Cálculo del indicador NHLOVO= (37/92) = 0,40 

Gráfico 78. Indicador de número de heridos leves por ocupante en vehículo oponente 

 

e) Muertos por tipo de accidente en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por colisión frontal en vehículo oponente 

Sigla NMCFV 

Objetivo Medir el número de muertos por colisión frontal en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos por colisión frontal en accidente de tránsito de vehículo oponente 

en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCFV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCFV= (30/9) = 3,33 

Gráfico 79. Indicador de número de muertos por colisión frontal en vehículo oponente 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Sigla NMCFLV 

Objetivo Medir el número de muertos por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos por colisión fronto lateral en accidente de tránsito de vehículo 
oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones fronto laterales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCFLV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCFLV= (30/6) = 5 

Gráfico 80. Indicador de número de muertos por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

 

f) Heridos graves por tipo de accidente en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por colisión frontal en vehículo oponente 

Sigla NHGCFV 

Objetivo Medir el número de heridos graves por colisión frontal en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por colisión frontal en accidente de tránsito de vehículo 

oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFV= (22/9) = 2,44 

Gráfico 81. Indicador de número de heridos graves por colisión frontal en vehículo oponente 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Sigla NHGCFLV 

Objetivo Medir el número de heridos graves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por colisión fronto lateral en accidente de tránsito de 

vehículo oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones fronto laterales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFLV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFLV= (22/6) = 3,66 

Gráfico 82. Indicador de número de heridos graves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 
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g) Heridos leves por tipo de accidente en vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por colisión frontal en vehículo oponente 

Sigla NHGCFV 

Objetivo Medir el número de heridos leves por colisión frontal en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por colisión frontal en accidente de tránsito de vehículo 
oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFV= (37/9) = 4,11 

Gráfico 83. Indicador de número de heridos leves por colisión frontal en vehículo oponente 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Sigla NHGCFLV 

Objetivo Medir el número de heridos leves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por colisión fronto lateral en accidente de tránsito de 

vehículo oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de vehículo oponente  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones fronto laterales en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFLV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFLV= (37/6) = 6,16 

Gráfico 84. Indicador de número de heridos leves por colisión fronto lateral en vehículo oponente 

 

3.3.2.3. Indicadores de lesividad de autobuses más vehículos oponentes 

A continuación, se presentarán los indicadores de lesividad construidos para accidentes de 

tránsito ocasionados entre autobuses y vehículos oponentes. 
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a) Números de muertos por ocupante 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por ocupante de autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NMOAV 

Objetivo 
Medir el número de muertos por ocupante en autobús más vehículo 

oponente al producirse un accidente de tránsito  

Definición de indicador 
Número de muertos por ocupante en autobuses más vehículos oponentes en 

un período de un año. 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito en autobuses más 

vehículos oponentes  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMOAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMOAV= (106/1107) = 0,095 

Gráfico 85. Indicador de número de muertos por ocupante en autobús más vehículo oponente 

b) Número de muertos por vehículo 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NMAV 

Objetivo 
Medir el número de muertos por accidente de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de muertos por autobuses más vehículos oponentes en un período 

de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito en autobuses 

más vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMAV= (106/171) = 0,61 

Gráfico 86. Indicador de número de muertos por autobús más vehículo oponente 

c) Número de heridos graves por ocupante 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos graves por ocupante de autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NHGOAV 

Objetivo 
Medir el número de heridos graves por ocupante al producirse un accidente de tránsito 

en autobuses más vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por ocupante de autobuses más vehículos oponentes en un 

período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGOAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGOAV= (273/1107) = 0,24 

Gráfico 87. Indicador de número de heridos graves por ocupante en autobús más vehículo oponente 
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d) Número de heridos leves por ocupante 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de heridos leves por ocupante en autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NHLOAV 

Objetivo 
Medir el número heridos leves por ocupante al producirse un accidente de tránsito en 

autobuses más vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por ocupante de autobuses más vehículos oponentes en un 

período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 
vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de ocupantes de autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHLOAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHLOAV= (424/1107) = 0,38 

Gráfico 88. Indicador de número de heridos leves por ocupante en autobús más vehículo oponente 

e) Muertos por tipos de accidente  

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por colisión frontal en autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NMCFAV 

Objetivo 
Medir el número de muertos por colisión frontal en accidente de tránsito en autobuses 
más vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de muertos por colisión frontal en accidente en autobuses más vehículos 

oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más vehículos 

oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCFAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCFAV=(106/18) = 5,88 

Gráfico 89.  Indicador de número de muertos por colisión frontal en autobús más vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Número de muertos por colisión fronto lateral en autobuses más vehículos oponentes 

Sigla NMCFLAV 

Objetivo 
Medir el número de muertos por colisión fronto lateral en accidente de tránsito en 

autobuses más vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de muertos por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más vehículos 

oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de muertos anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más vehículos 

oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones fronto laterales en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NMCFLAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NMCFLAV=(106/12) = 8,83 

Gráfico 90. Indicador de número de muertos por colisión fronto lateral en autobús más vehículo oponente 
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f) Heridos graves por tipo de accidente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Número de heridos graves por colisión frontal en accidente en autobuses más vehículos 

oponentes 

Sigla NHGCFAV 

Objetivo 
Medir el número de heridos graves por colisión frontal en accidente en autobuses más 

vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por colisión frontal en accidente en autobuses más vehículos 

oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales en accidente en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFAV= (273/18) = 15,16 

Gráfico 91. Indicador de número de heridos graves por colisión frontal en autobús más vehículo oponente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Número de heridos graves por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más 
vehículos oponente 

Sigla NHGCFLAV 

Objetivo 
Medir el número de heridos graves por colisión fronto lateral en accidente en autobuses 

más vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos graves por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más 
vehículos oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos graves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones fronto laterales en accidente en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHGCFLAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHGCFLAV= (273/12) = 22,75 

Gráfico 92. Indicador de número de heridos graves por colisión fronto lateral en autobús más vehículo oponente 

g) Heridos leves por tipo de accidente 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Número de heridos leves por colisión frontal en accidente en autobuses más 

vehículos oponentes 

Sigla NHLCFAV 

Objetivo 
Medir el número heridos por colisión frontal en accidente en autobuses más 

vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por colisión frontal en accidente en autobuses más 
vehículos oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de colisiones frontales accidente en autobuses más vehículos oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHLCFAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHLCFAV= (424/18) = 23,55 

Gráfico 93. Indicador de número de heridos leves por colisión frontal en autobús más vehículo oponente 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Número de heridos leves por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más 

vehículos oponentes 

Sigla NHLCFAV 

Objetivo 
Medir el número heridos por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más 

vehículos oponentes 

Definición de indicador 
Número de heridos leves por colisión fronto lateral en accidente en autobuses más 
vehículos oponentes en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) 
Número de heridos leves anualmente en accidentes de tránsito de autobuses más 

vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de colisiones fronto laterales en accidente en autobuses más vehículos 

oponentes  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo NHLCFAV=(a/b) 

Cálculo del indicador NHLCFAV= (424/12) = 35,33 

Gráfico 94. Indicador de número de heridos leves por colisión fronto lateral en autobús más vehículo oponente 

 

3.3.2.4. Indicador de exposición  

A continuación, se presentan los indicadores de exposición construidos para indicar el muerto 

de muertos por millón de habitantes y el número de muertos por millón de vehículos. 

 

a) Muertos por millón de habitantes 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por millón de habitantes  

Sigla MMH 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito entre TCP y 

vehículos oponentes  

Definición de indicador 
Número de muertos por accidentes de tránsito causados entre TCP y vehículos 

oponentes por cada 1.000.000 habitantes, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos por accidentes de tránsito entre TCP y vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Población total en el Ecuador  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida Tasa por un millón  

Factor de conversión 1.000.000 

Fórmula de cálculo MMH=(a/b) *(1.000.000 hab) 

Cálculo del indicador MMH= (106/16.776977) *(1.000.000 hab) = 6,31 

Gráfico 95. Indicador de muertos por millón de habitantes 
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b) Muertos por millón de vehículos 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por millón de vehículos  

Sigla MMV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito entre TCP y 

vehículos oponentes  

Definición de indicador 
Número de muertos por accidentes de tránsito causados entre TCP y vehículos 
oponentes por cada 1.000.000 vehículos, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos por accidentes de tránsito entre TCP y vehículos oponentes 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de vehículos en el Ecuador  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida Tasa por un millón  

Factor de conversión 1.000.000 

Fórmula de cálculo MMV=(a/b) *(1.000.000 veh) 

Cálculo del indicador MMV= (70/2.056.213) *(1.000.000 veh) = 34,04 

Gráfico 96. Indicador de muertos por millón de vehículos 

 

3.3.2.5. Indicador de infracciones, errores y factores que afectan la atención de los 

conductores de los autobuses 

A continuación, se presentan los indicadores de infracciones, errores y factores que afectan la 

atención de los conductores de los autobuses. 

 

a) Muertos por presunta infracción del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor del TCP 

Sigla MAACA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un adelantamiento antirreglamentario 

por parte del conductor del TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del 

conductor del TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de adelantamientos antirreglamentarios por parte del conductor del TCP 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA 

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MAACA=(a/b) 

Cálculo del indicador MAACA= (76/4) = 19 

Gráfico 97. Indicador de muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor del TCP 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por invasión del sentido contrario por parte del conductor del TCP 

Sigla MISCCA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al invadir el sentido contrario por parte del conductor 
del TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos al invadir el sentido contrario por parte del conductor del 

TCP en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de invasiones de sentido contrario por parte del conductor del TCP   

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MISCCA=(a/b) 

Cálculo del indicador MISCCA= (76/3) = 25,33 

Gráfico 98. Indicador de muertos por invasión del sentido contrario por parte del conductor del TCP 

 

b) Muertos por presuntas infracciones de velocidad 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por exceso de velocidad por parte del conductor del TCP 

Sigla MEVCA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por exceso de 

velocidad por parte del conductor del TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos al ocasionarse un accidente de tránsito por exceso de 
velocidad por parte del conductor del TCP, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de infracciones de exceso de velocidad del conductor del TCP   

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEVCA=(a/b) 

Cálculo del indicador MEVCA= (76/14) = 5,42 

Gráfico 99. Indicador de muertos por exceso de velocidad por parte del conductor del TCP 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por velocidad inadecuada en condiciones de la vía por parte del 

conductor del TCP 

Sigla MVICVCA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por 
velocidad inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor del TCP 

Definición de indicador 

Número de muertos al ocasionarse un accidente de tránsito por velocidad 

inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor del TCP, en un 

período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de infracciones de velocidades inadecuadas en vías por parte del 

conductor del TCP   

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MVICVCA=(a/b) 

Cálculo del indicador MVICVCA= (76/8) = 9,5 

Gráfico 100. Indicador de muertos por velocidad inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor 

del TCP 
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c) Muertos por otras presuntas infracciones del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por exceso de ocupantes en TCP 

Sigla MEOCA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por exceso 

de ocupantes en TCP 

Definición de indicador Número de muertos por exceso de ocupantes en TCP, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP  

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de infracciones por exceso de ocupantes en TCP  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEOCA=(a/b) 

Cálculo del indicador MEOCA=(76/2)=  38 

Gráfico 101. Indicador de muertos por exceso de ocupantes en TCP 

d) Muertos por factores que afectaron la atención del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por presencia de sueño, cansancio o fatiga en conductores de TCP 

Sigla MFSCA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por 

presencia de sueño en conductores de TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos en un accidente de tránsito al presentarse sueño en 
conductores de TCP, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de conductores del TCP con presencia de sueño, cansancio o fatiga  

Tiempo de recolección Anual  

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MFSCA=(a/b) 

Cálculo del indicador MFSCA=(76/2)=  38 

Gráfico 102. Indicador de muertos por presencia de sueño, cansancio o fatiga en conductores de TCP 

e) Muertos por errores del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por ejecución de maniobra incorrecta por parte del conductor del TCP 

Sigla MEMICA 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito al ejecutar 

incorrectamente una maniobra el conductor del TCP 

Definición de indicador 
Número de muertos por error del conductor del TCP, al ejecutar incorrectamente una 

maniobra, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en TCP 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de errores del conductor del TCP al ejecutar incorrectamente una maniobra 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEMICA=(a/b) 

Cálculo del indicador MEMICA= (76/11) = 6,90 

Gráfico 103. Indicador de muertos por ejecución de maniobra incorrecta por parte del conductor del TCP 
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3.3.2.6. Indicador de infracciones, errores y factores que afectan la atención de los 

conductores de los vehículos oponentes 

A continuación, se presentan los indicadores de infracciones, errores y factores que afectan la 

atención de los conductores de los vehículos oponentes.  

a) Muertos por presunta infracción del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por invasión del sentido contrario por parte del conductor del vehículo 

oponente 

Sigla MISCV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al invadir el sentido contrario por parte del conductor del 

vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos al invadir el sentido contrario por parte del conductor del vehículo 

oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total de invasiones de sentido contrario por parte de los conductor del vehículo 
oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MISCV=(a/b) 

Cálculo del indicador MISCV= (30/8) = 3,75 

Gráfico 104. Indicador de muertos por invasión del sentido contrario por parte del conductor del vehículo 

oponente 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor del 

vehículo oponente 

Sigla MAAV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un adelantamiento antirreglamentario 

por parte del conductor del vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor 
del vehículo oponente en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de adelantamientos antirreglamentarios por parte del conductor del vehículo 
oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MAAV=(a/b) 

Cálculo del indicador MAAV=(30/3)=  10 

Gráfico 105. Indicador de muertos por adelantamiento antirreglamentario por parte del conductor del vehículo 

oponente 
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b) Muertos por presuntas infracciones de velocidad 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo oponente 

Sigla MEVV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por exceso de 

velocidad por parte del conductor del vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos al ocasionarse un accidente de tránsito por exceso de velocidad 
por parte del conductor del vehículo oponente, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de infracciones de exceso de velocidad del conductor del vehículo oponente  

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEVV=(a/b) 

Cálculo del indicador MEVV=(30/4)=  7,5 

Gráfico 106. Indicador de muertos por exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo oponente 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por velocidad inadecuada en condiciones de la vía por parte del 

conductor del vehículo oponente 

Sigla MVICVV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por velocidad 

inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor del vehículo oponente 

Definición de indicador 

Número de muertos al ocasionarse un accidente de tránsito por velocidad 
inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor del vehículo 

oponente, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de infracciones de velocidades inadecuadas en vías por parte del conductor 

del vehículo oponente   

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MVICVV=(a/b) 

Cálculo del indicador MVICVV=(30/3)=  10 

Gráfico 107. Indicador de muertos por velocidad inadecuada en condiciones de la vía por parte del conductor 

del vehículo oponente 

c) Muertos por otras presuntas infracciones del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador Muertos por exceso de ocupantes en vehículo oponente 

Sigla MEOV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por exceso de 

ocupantes en vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos por exceso de ocupantes en vehículo oponente, en un período 
de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) Total, de infracciones por exceso de ocupantes en vehículo oponente 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEOV=(a/b) 

Cálculo del indicador MEOV=(30/2)=  15 

Gráfico 108. Indicador de muertos por exceso de ocupantes en vehículo oponente 
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d) Muertos por factores que afectaron la atención del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por presencia de sueño, cansancio o fatiga en conductores de vehículo 
oponente 

Sigla MFSV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito por presencia 

de sueño en conductores de vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos en un accidente de tránsito al presentarse sueño en 

conductores de vehículo oponente, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de conductores del vehículo oponente con presencia de sueño, cansancio 

o fatiga  

Tiempo de recolección Anual  

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MFSV=(a/b) 

Cálculo del indicador MFSV= (30/3) = 10 

Gráfico 109. Indicador de muertos por presencia de sueño, cansancio o fatiga en conductores de vehículo 

oponente 

e) Muertos por errores del conductor 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Indicador 
Muertos por ejecución de maniobra incorrecta por parte del conductor del 

vehículo oponente 

Sigla MEMIV 

Objetivo 
Medir el número de muertos al producirse un accidente de tránsito al ejecutar 

incorrectamente una maniobra el conductor del vehículo oponente 

Definición de indicador 
Número de muertos por error del conductor del vehículo oponente, al ejecutar 
incorrectamente una maniobra, en un período de un año 

Elemento uno de la fórmula (a) Número de muertos en vehículo oponente 

Elemento dos de la fórmula (b) 
Total, de errores del conductor del vehículo oponente al ejecutar 

incorrectamente una maniobra 

Tiempo de recolección Anual 

Unidad de medida NA  

Factor de conversión NA 

Fórmula de cálculo MEMIV=(a/b) 

Cálculo del indicador MEMIV= (30/8) = 3,75 

Gráfico 110. Indicador de muertos por ejecución de maniobra incorrecta por parte del conductor del vehículo 

oponente 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del proyecto técnico de investigación se cumplieron con todos los objetivos 

planteados para la caracterización de la accidentabilidad de autobús y/o autocar en el Ecuador, 

donde se obtuvieron las siguientes conclusiones:   

 

 Este proyecto de estudio permitió investigar sobre la situación actual del país en lo 

concerniente a la accidentabilidad de autobuses interprovinciales, donde se determinó 

que en el Ecuador los organismos encargados del control de la seguridad vial no poseen 

información desagregada y estructurada respecto a la accidentalidad del transporte de 

pasajeros, las causas son varias, pero la principal es la falta de un formulario de 

recolección de datos que contenga las suficientes variables y parámetros que permita 

ampliar la información a recolectar de los accidentes de tránsito.  

 

 Con la elaboración del formulario para la recolección de datos de autobuses y/o 

autocares, permitió obtener la suficiente información para el análisis de las causas o 

factores que intervienen en la ocurrencia de accidentes de tránsito por parte de los 

autobuses interprovinciales de pasajeros a nivel nacional.  

 

 Se  cuenta con una base de datos con  suficiente información de los accidentes de 

tránsito producidos por autobuses interprovinciales de pasajeros a nivel nacional, 

durante los años 2015 al 2017, donde además esta base de datos presenta las variables 

y parámetros necesarios para realizar futuros estudios con la finalidad de reducir el 

número de accidentes tránsito. 

 

 La provincia de Pichincha con un 27% presenta la mayor cantidad de accidentes de 

tránsito producidos por parte de autobuses interprovinciales, frente a un 12% que 

presenta la provincia del Guayas que ocupa el segundo lugar. 

 

 Mediante un análisis estadístico descriptivo se determinó que los tipos de accidentes de 

tránsito que más se producen en autobuses de transportación interprovincial es la 

colisión frontal con un 19%, mientras que el vuelco sobre la calzada obtiene un 16% y 

en un tercer lugar se encuentra la salida de la vía y vuelco con el 12%, además existen 

otros tipos de accidentes que poseen menores porcentajes en comparación a los tres 

primeros.  
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 Un 18% de los accidentes de tránsito producidos por autobuses interprovinciales en el 

Ecuador se debieron al exceso de velocidad con que los conductores manejaban en el 

momento de desarrollarse el accidente de tránsito.  

 

 En el Ecuador el 81% de los autobuses interprovinciales no poseen cinturones de 

seguridad para pasajeros debido a que las unidades con mayor número de años, fueron 

fabricados  sin este sistema de seguridad debido a que la normativa ecuatoriana lo 

permitía, sin embargo para el año 2015 se implementó la normativa que establece la 

obligatoriedad de los cinturones de seguridad para los nuevos autobuses que ingresen 

al país por lo que un 19% se autobuses si dispone de este sistema de seguridad para 

pasajeros de acuerdo a la información obtenida mediante este estudio.  

 

  Los accidentes de tránsito en el Ecuador por parte de los autobuses se presentan cuando 

las unidades de transportación poseen una antigüedad de 2 y 3 años que representan un 

13% y 10% respectivamente, deduciendo que los accidentes de tránsito no se producen 

por fallas mecánicas en los autobuses sino que pueden ser producto de  la impericia o 

exceso de confianza por parte de los conductores al poseer unidades nuevas, mientras 

que los autobuses con 6 y 4 años de antigüedad representan un 8% de accidentabilidad, 

cabe indicar que existen autobuses con mayor cantidad de años de antigüedad con de 

15,17,18 años, los cuales presentan un 1% de participación al desarrollarse un accidente 

de tránsito. 

 

 El indicador del número de muertos en el año 2017 fue 1,49 de víctimas fatales por 

cada autobús accidentado, mientras que por cada vehículo oponente implicado en un 

accidente de tránsito de autobús se tiene el 1,11 de personas fallecidas, además el 

indicador construido para un accidente de autobús más un vehículo oponente determinó 

que existe un 0,61 de personas fallecidas.  

 

 Con la construcción de los indicadores de lesividad correspondiente a la 

accidentabilidad de autobuses permitirá desarrollar nuevos estudios con la finalidad de 

realizar correctivos con el fin de reducir el índice de mortalidad y morbilidad al 

suscitarse un accidente de tránsito en este medio de transporte de pasajeros.  
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LISTA DE SIGLAS 

 

ANSV        Agencia Nacional de Seguridad Vial  

ANT          Agencia Nacional de Transito 

BID           Banco Interamericano de Desarrollo  

CAF          Banco de Desarrollo de América Latina  

CAVAT    Centro de Apoyo de Víctimas de Accidentes de Transito 

CEMT      Conferencia Europea de Ministros de Transporte 

CEPAL     Comisión Económica para América Latina 

CTE          Comisión de Transito del Ecuador 

DGE          Dirección General de Epidemiologia  

DGT          Dirección General de Tráfico 

FGE          Fiscalía General del Estado 

IRTAD     International Road Traffic Accident Database 

ITF            Impuestos a las Transacciones Financieras  

MAPFRE Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rusticas de España 

MTOP      Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

NHTSA     National Highway Traffic Safety Administration  

OECD       Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OISEVI    Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 

OMS         Organización mundial de la salud 

PESV        Plan Estratégico de Seguridad Vial 

PIB            Producto Interno Bruto 

SIAT       Subdirección de Investigación de Accidentes de Transito 

TCP          Transporte Colectivo de Persona 
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ANEXO 1. FORMULARIOS DE RECOLECCION DE DATOS DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO  

ANEXO 1.1. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS DE ESPAÑA
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ANEXO 1.2. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS DE COLOMBIA 
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ANEXO 1.3. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  DE BRASIL 
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ANEXO 1.4. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS DE ARGENTINA 
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ANEXO 1.5. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS DE ECUADOR 
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ANEXO 2. COMPARACION DE FORMULARIOS DE RECOLECCION DE DATOS
FACTOR SUBFACTOR PARAMETROS  ESPAÑA ARGENTINA COLOMBIA BRASIL ECUADOR 

Ubicación 

Temporal 

Fecha y Hora Día, Mes, Año ;  Hora √ √ √ √ √ 

Lugar País, Provincia, Ciudad  √ √ √ √ √ 

Tipo de Vía o Zona 

Autopista √ √ √ √  

Avenida  √ √ √ √  

Carretera √ √ √ √ √ 

Calle √ √ √ √ √ 

Otros √ √ √ √ √ 

Coordenadas 

Geográficas 

Latitud √ √ √ √ √ 

Longitud √ √ √ √ √ 

Altitud   √    

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del Siniestro 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Accidente 

Colisión Frontal  √ √ √ √ √ 

Colisión Posterior √ √ √ √ √ 

Colisión Lateral √ √ √ √ √ 

Vuelco √ √ √ √ √ 

Despeñamiento √ √ √ √ √ 

Atropello √ √ √ √ √ 

Salida de la vía √ √ √ √ √ 

Alcance  √ √ √ √ √ 

Choque √  √ √ √ 

Incendio √ √ √ √ √ 

Caída √ √ √ √  

Otros √ √ √ √ √ 

Choque con 

Muro   √ √ √ √ 

Poste  √ √ √ √ 

Árbol  √ √ √  

Baranda   √   

Semáforo  √ √ √ √ 

Otros  √ √ √  

 

 

 

 

 

Características 

de la vía 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Material  

Asfalto √ √ √ √ √ 

Hormigón √ √ √ √ √ 

Tierra √ √ √ √ √ 

Adoquín √ √   √ 

Ripio  √ √ √  

Estado de Calzada  

Bueno √ √ √ √ √ 

En Reparación √ √ √ √  

Baches  √  √ √ 

Hundimientos √ √  √  

Derrumbes √ √ √ √ √ 

Parchada √ √ √   
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Características 

de la vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Superficie de la vía  

 
 

 

Seca √ √ √ √ √ 

Mojada √ √ √ √ √ 

Inundada √ √  √ √ 

Material suelto √ √ √ √ √ 

Hielo √ √ √   

Nieve √ √ √ √ √ 

Aceite √ √ √ √  

Combustible √ √ √   

Otros √    √ 

Señalización 

Vertical √ √ √ √ √ 

Horizontal √ √ √ √ √ 

Transitoria √     

Límites de velocidad  √ √ √ √ 

Sentido de la vía  √ √ √ √ 

Geometría de la vía 

Recta √ √ √ √ √ 

Curva con Peralte √ √ √ √ √ 

Curva sin peralte √ √ √ √ √ 

Llano √ √ √ √ √ 

Pendiente √ √ √ √ √ 

Tipo de Vía 

Intersección √ √ √ √ √ 

Rotonda √ √ √  √ 

Tramo en Recta  √ √ √ √ 

Tramo en Curva  √ √ √ √ 

Enlace de acceso  √ √ √ √ √ 

Salida de la vía √ √ √ √  

Paso a nivel √ √    

Puente √ √  √ √ 

Intercambiador √ √ √ √  

Otros √ √ √ √ √ 

Restricción del 

Tránsito 

Obra √ √ √  √ 

Desvío Provisorio √ √ √ √ √ 

Congestionamiento √ √ √ √  

Siniestro Previo √ √ √ √ √ 

Otros √ √ √ √ √ 

Barreras de Seguridad 

Lateral Ascendente √     

Lateral Descendente √     

Mediana sentido Ascendente  √     

Mediana sentido Descendente √     
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Características 

de la vía 

 

 

 

 

 

 

Características del 

Margen  

Despejado √ √ √ √ √ 

Árboles √ √ √ √ √ 

Edificaciones √ √  √  

Postes √ √  √  

Carteles de Publicidad √ √  √  

Construcción √ √ √ √ √ 

Otros elementos √ √ √ √  

Utilización 

Un sentido √ √ √ √ √ 

Doble sentido √ √ √ √ √ 

Reversible  √ √   

Banquina  

Pavimentada √ √ √ √ √ 

Ripio  √ √   

Natural √ √ √ √ √ 

Descalzada √ √ √   

Mal Estado √ √ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones en 

el momento del 

Accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Climatológicas 

Despejado √ √ √ √ √ 

Nublado √ √ √ √ √ 

Lluvia √ √ √ √ √ 

Granizo √ √ √ √ √ 

Nieve √ √ √ √ √ 

Viento √   √  

Iluminación 

Luz del día natural √ √ √ √ √ 

Amanecer o atardecer sin luz artificial √  √ √  

Sin luz natural y con iluminación artificial encendida de la vía √   √  

Amanecer o atardecer con luz artificial √     

Sin luz natural y con iluminación artificial no encendida de la vía √     

 

 
Visibilidad 

Restringida 

 
 

 

Buena  √ √ √ √ 

Lluvia √ √ √ √ √ 

Neblina √ √ √ √ √ 

Polvo √ √ √ √ √ 

Humo √ √ √ √ √ 

Vehículo estacionado √ √ √ √  

Construcción √ √ √   

Vegetación √ √ √ √  

Deslumbramiento √ √ √   

Edificios √ √ √ √  

Configuración del terreno √ √ √   

Otros √ √ √ √ √ 

Nivel de Circulación 

Fluida √  √ √  

Rápida √  √ √  

Lenta  √    

Densa  √    
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Descripción del 

Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del 

Vehículo 

Placas √ √ √ √ √ 

Marca √ √ √ √ √ 

Modelo √ √ √ √ √ 

Seguro de accidente  √ √ √ √ 

Año √ √ √ √ √ 

Tipo de Vehículo 

Turismo √ √ √ √ √ 

Furgoneta  √  √ √ √ 

Motocicleta √ √ √ √ √ 

Autobús √ √ √ √ √ 

Bicicleta  √ √ √ √ √ 

Maquinaria  √  √   

Tranvía √ √ √ √  

Camioneta   √ √ √ √ 

Cuadriciclo  √ √ √ √  

Camiones √ √ √ √ √ 

Tren √ √ √ √  

Metro √ √ √ √  

Volquete √ √ √ √ √ 

Automóvil  √ √ √ √ √ 

Buseta √  √ √ √ 

Otros √ √ √ √ √ 

Tipo de Remolque 

Remolque  √ √ √ √  

Semirremolque √ √ √   

Caravana √ √ √   

Vehículo Adaptado  √  √ √ 

Otro tipo √ √  √ √ 

Seguro del Vehículo 

Si posee √ √ √ √ √ 

No posee √ √ √ √ √ 

Se desconoce  √ √   

Número de Plazas Número de ocupantes del vehículo √  √ √ √ 

Accesorios de 

Seguridad 

Airbags √ √ √ √ √ 

Cinturón de seguridad  √ √ √ √ √ 

Sistema de retención infantil √ √ √ √  

Casco √ √ √ √ √ 

ABS, ESP √ √ √ √  

Disco Tacógrafo  

Funciona correctamente √   √  

Funciona incorrectamente √   √  

Manipulado √   √  

No posee √     

Se desconoce √   √  
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Descripción del 

Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anomalías Previas  

Ninguna,  √ √ √ √  

Neumáticos desgastados o defectuosas Reventón √ √ √ √ √ 

Dirección √ √ √ √ √ 

Frenos √ √ √   

Incendio √ √ √ √  

Luces √ √ √   

Otras √ √ √ √ √ 

Áreas más dañadas en 

el vehículo  

No se presentan daños √ √ √  √ 

Partes frontales √ √ √ √ √ 

Partes Posteriores √ √ √ √ √ 

Lado Izquierdo  √ √ √ √ √ 

Lado Derecho √ √ √ √ √ 

Parte Superior √ √ √ √ √ 

Se desconoce √    √ 

 

 

 
 

Maniobra del vehículo  

previo al accidente 
 

 

 
 

 

Circula en trayectoria recta √ √  √  

Toma curva a la derecha o izquierda  √ √  √  

Adelanta por la derecha o izquierda  √ √  √  

Cambia de carril √ √  √  

Circula marcha atrás √ √  √  

Acción de frenado √   √  

Estacionado √   √  

Atravesado en intersección  √   √  

Incorporándose a la vía √   √  

Girando en U √   √  

Circulando en paralelo √   √  

Maniobra rápida o lenta, etc. √   √  

Lugar por donde 

circulaba en Vehículo  
 

 

 

 

Lugar por donde 

circulaba en Vehículo 

Carril Derecho √ √ √ √ √ 

Carril Izquierdo √ √ √ √ √ 

Carril Central √ √ √ √ √ 

Carril Reversible √ √ √ √ √ 

Carril de aceleración √  √ √ √ 

Carril de deceleración √  √ √ √ 

Carril de tranvía √  √ √  

Carril de bicicleta √  √ √  

Arcén habilitado √  √ √  

Cuneta √  √   

Otras √ √ √ √  

 

Conductor 

 

Datos Personales 

Nombres y Apellidos √ √ √ √ √ 

Nacionalidad (Extranjero)  √ √ √ √ √ 

Fecha de Nacimiento, Edad, Sexo √ √ √ √ √ 
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Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permiso de Conducir  

Tipo de Categoría  √ √ √ √ √ 

Fecha de Expedición √ √ √ √  

Se desconoce √ √ √ √  

Vigencia √ √ √ √  

Caducada  √ √ √ √ √ 

Anulada o Suspendida  √ √ √ √  

Canjeada √  √ √  

Inapropiada √   √  

Pérdida de puntos    √ √ 

No posee √ √ √ √ √ 

Prueba de 

Alcoholemia  

No se realiza √ √ √ √ √ 

Se realiza √ √ √ √ √ 

Se niega a hacerse √  √ √  

No puede hacerla √  √ √  

Prueba en aire √   √ √ 

Prueba en sangre √   √  

Grados de alcohol √ √ √ √ √ 

Pruebas de Drogas 

No se realiza la prueba  √ √ √ √  

Se realiza √ √ √ √  

En saliva  √   √  

En sangre  √   √  

Resultados positivos o negativos √ √ √ √  

Motivo de 

Desplazamiento 

Transporte profesional de mercancías √ √ √   

Taxi √ √    

Servicio de auxilio √ √ √   

Motivo de 

Desplazamiento  

Autobús √  √   

Servicio de limpieza √     

Servicio de mantenimiento √     

Bomberos √  √  √ 

Policía √  √  √ 

Bus de transporte de pasajeros √  √  √ 

Ocio y entretenimiento √     

Otras actividades √  √   

Se desconoce √  √   

Lesividad  
 

Fallecido 24 horas √ √ √ √ √ 

Ingreso superior a 24 horas √ √ √ √  

Ingreso igual o inferior a 24 horas √ √ √ √  

Atención en urgencias √ √ √ √ √ 

Asistencia sanitaria ambulatoria  √ √  √ √ 

Sin asistencia sanitaria √ √  √  

Se desconoce √ √  √  
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Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Presuntas Infracciones 

del Conductor  
 

 
 

 

 
 

No existe infracción √   √  

No respetar “ceda el paso” √   √ √ 

No respetar el semáforo √   √ √ 

No respetar la norma genérica de prioridad √   √  

No respetar el stop √   √  

No respetar el paso de peatones √   √  

No respetar las indicaciones de un agente √   √  

No respetar otras señales de prioridad de paso √   √  

Adelantar antirreglamentariamente √   √  

Invadir parcialmente el sentido contrario √   √  

Girar o cambiar de sentido incorrectamente  √   √  

Circular en zigzag √   √  

Circular en sentido contrario √   √  

No mantener el intervalo de seguridad √   √  

Parado o en estacionamiento prohibido o peligroso √   √  

Competiciones o carreras √   √  

Frenar sin causa justificada √   √  

No indicar o indicar mal una maniobra √   √  

Circular por lugar prohibido  √   √  

Circular marcha atrás de manera incorrecta  √   √  

Se desconoce √   √  

Presuntas Infracciones 
de Velocidad 

Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía √ √ √ √ √ 

Sobrepasar la velocidad establecida √ √ √ √ √ 

Marcha lenta entorpeciendo la circulación  √ √ √ √  

Ninguna √ √ √ √  

Se desconoce √  √ √  

Otras Infracciones 

Ninguna √   √  

Circular sin luz √   √  

Circular deslumbrando √   √  

Exceso de ocupantes √   √  

Desprendimiento de carga √   √  

Carga mal acondicionada  √   √  

Exceso de carga otra infracción √     

Apertura de puertas sin precaución √   √  

Se desconoce √   √  

 
 

 

Factores que pueden 
afectar la atención 

 

 
 

Uso de teléfono móvil √  √ √  

Uso de GPS √  √ √  

Uso de radio, dvd, video, auriculares √  √ √  

Uso de manos libres √  √ √  

Interacción con los ocupantes √  √ √  

Presencia accidente anterior √  √ √  

Fumar √  √ √  
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Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores que pueden 

afectar la atención 

Actividades simultáneas a la conducción (comer, beber, objetos…) √   √  

Sueño, cansancio/fatiga √   √  

Enfermedad súbita/ indisposición √   √  

Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales…) √   √  

Estar pensativo o abstraído √   √  

No se aprecia ningún factor   √   √  

Presuntos Errores del 
Conductor 

No se aprecian errores √   √  

No ver una señal √   √  

No ver un vehículo/peatón/obstáculo √   √  

No entender una señal de tráfico o confundirla √   √  

Indecisión, demora o retraso en tomar una decisión √   √  

Ejecución incorrecta de maniobra √   √  

Olvidos (intermitentes, luces…) √   √  

Fuga del lugar del 

accidente 

Si √ √ √ √ √ 

No √ √ √ √ √ 

Posible responsable de 
accidente 

Si √ √ √ √ √ 

No √ √ √ √ √ 

Se desconoce  √    

Hospitalización 

Paciente hospitalizado √ √ √ √ √ 

Nombre del hospital √ √ √ √  

No fue hospitalizado  √ √ √ √  

Fecha y Hora √ √ √ √  

Estado del Conductor 

Ileso √ √ √ √  

Herido leve √ √ √ √ √ 

Herido grave √ √ √ √ √ 

Fallecido √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajero 

 

 

 

 

 

Datos Personales 

Nombres y Apellidos; Sexo √ √ √ √ √ 

Nacionalidad (Extranjero)  √ √ √ √ √ 

Cedula, Fecha de Nacimiento, Edad √ √ √ √ √ 

Posición en el 

Vehículo (Turismo, 

Camión, Autobús)  

Asiento delantero √ √ √   

Asiento delantero central √ √ √   

Asiento trasero derecho √ √ √   

Asiento trasero central √ √ √   

Asiento trasero izquierdo  √ √ √   

Otros asientos o literas √ √ √   

Lesividad 

Fallecido 24 horas √ √  √  

Ingreso superior a 24 horas √ √  √  

Ingreso igual o inferior a 24 horas √ √  √  

Atención en urgencias √   √ √ 

Asistencia sanitaria ambulatoria √   √ √ 

Sin asistencia sanitaria √   √  

Se desconoce √   √ √ 
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Pasajero 

Hospitalización 

Paciente hospitalizado √ √ √ √ √ 

Nombre del hospital √ √ √ √  

No fue hospitalizado  √ √ √ √  

Fecha y Hora √ √ √ √  

Estado del Pasajero 

Ileso √ √ √ √ √ 

Herido leve √ √ √ √ √ 

Herido grave √  √ √ √ 

Fallecido √  √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Personales 

Nombres y Apellidos; Sexo √ √ √ √ √ 

Nacionalidad (Extranjero)  √ √ √ √ √ 

Cedula, Fecha de Nacimiento, Edad √ √ √ √ √ 

Hospitalización 

Paciente hospitalizado √ √ √ √ √ 

Nombre del hospital √ √ √ √  

No fue hospitalizado  √ √ √ √  

Fecha y Hora √ √ √ √  

Prueba de 

Alcoholemia  

No se realiza √ √ √ √  

Se realiza √ √ √ √  

Se niega a hacerse √  √ √  

No puede hacerla √  √ √  

Prueba en aire √   √  

Prueba en sangre √   √  

Grados de alcohol √  √ √  

Pruebas de Drogas 

No se realiza la prueba √ √ √ √  

Se realiza  √ √ √ √  

En saliva  √     

En sangre √  √ √  

Resultados positivos o negativos √  √ √  

Accesorio de 

seguridad 

Sin reflectantes √ √ √   

Con chaleco √ √ √   

Con otro reflectante √ √ √   

Se desconoce √ √ √   

Lesividad 

Fallecido 24 horas  √ √  √  

Ingreso superior a 24 horas √ √  √  

Ingreso igual o inferior a 24 horas √ √  √  

Atención en urgencias √   √ √ 

Asistencia sanitaria ambulatoria √   √ √ 

Sin asistencia sanitaria √   √  

Se desconoce √   √  
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Peatón 

Motivo de 
Desplazamiento 

Servicio de limpieza √     

Recogida de basura √     

Bomberos √     

Policía √     

Ambulancia √     

Servicio de mantenimiento diario √     

Ocio y entretenimiento √     

Otras actividades √     

Estudiante hacia centro de estudios √     

Transporte de menores al colegio √     

Se desconoce √     

Acción del Peatón 

previo al accidente 
 

 

 
 

 

 

Acción del Peatón 

previo al accidente 

Saliendo entre vehículos aparcados  √   √  

En la calzada delante de la parada del bus √   √  

Cruzando la calzada justo antes de una intersección √   √  

Cruzando la calzada justo después de una intersección √   √  

Cruzando la calzada en intersección √   √  

Cruzando la calzada en sección √   √  

Caminando o parado en la acera o refugio √   √  

Caminando por la calzada o arcén trabajando en la calzada o arcén √   √  

Reparando el vehículo √   √  

Parado en la calzada o arcén √   √  

Servicio auxilio en carretera √   √  

Precipitación a la vía (puente, edificio…) √   √  

Irrumpe en la calzada corriendo/jugando √   √  

Se desconoce √     

Presuntas Infracciones 

del Peatón 

No respeta semáforo de peatones √     

No cruza por paso para peatones √     

Está o camina por la vía antirreglamentariamente √     

No obedece las indicaciones del agente √     

Otras infracciones √     

Ninguna infracción √     

Se desconoce √     

 

 

 

Peatón 

 

 

 

 

Factores que pueden 

afectar la atención 

Uso de teléfono móvil  √   √  

Uso de radio, dvd, video, auriculares √   √  

Estar pensativo o abstraído √   √  

Presencia accidente anterior √   √  

Enfermedad súbita/ indisposición √   √  

Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales…) √   √  

No se aprecia ningún factor √   √  
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Peatón Presuntos Errores del 
Peatón 

No se aprecian errores √     

No ver una señal √     

No ver un vehículo/peatón/obstáculo √     

No entender una señal de tráfico o confundirla √     

Indecisión, demora en tomar una decisión √     

Ejecución incorrecta de maniobra √     

Estado del Peatón Ileso, Herido leve, Herido grave, Fallecido. √ √ √ √ √ 

Victimas de 

Accidente 
Número de Implicados 

Fallecidos  √ √ √ √ √ 

Heridos Ingreso >24h √ √  √ √ 

Heridos Asistencia Sanitaria <=24h √ √  √  

Victimas √ √ √ √ √ 

Ilesos √ √ √ √ √ 

Conductores √ √ √ √ √ 

Pasajeros √ √ √ √ √ 

Peatones √ √ √ √ √ 

Testigos 
Datos Personales 

Nombres y Apellidos   √  √ 

Cedula, Teléfonos, Dirección   √  √ 

Versiones Versión, Observaciones     √ √ √ 

Información 

Adicional 
Detalles del Accidente 

Descripción del accidente √ √ √ √ √ 

Croquis  √ √ √ √ √ 

Observaciones  √ √ √ √ 

Anexos, Fotografías   √ √  √ 
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ANEXO 3. INFORMES DE ORGANISMOS DE CONTROL DE SEGURIDAD VIAL
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ANEXO 4. FORMULARIOS DE EJEMPLO DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO DE AUTOBUSES AÑOS 2015-2016-2017 

 



178 
 

 

 

ANEXO 4.1. FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE AUTOBUS AÑO 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

FORMULARIO DE ACCIDENTE DE 

AUTOBÚS O 

AUTOCAR / TCP CON VÍCTIMAS 

Código de 

Accidente 

Proyecto COOP 

XVII-12-

COOPERA-TCP ECU-096 

COORDENADAS GPS 
DATOS 

GENERALES 

País Provincia Municipio/Cantón Fecha: dd/mm/aaaa Hora 
LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

 Tramo Recto  Intersección  Glorieta / rotonda / redondel 

Latitud Longitud Altitud 
ECUADOR CAÑAR CAÑAR 7/Octubre/2015 15:15 X Tramo Curva  Enlace de acceso a vía  Enlace de salida de la vía 

-2.467865 -79.17881 1200  metros 

T
IP

O
  
  

D
E

  
  
V

IA
 

 Vía Urbana Tipo de Calzada Banquina Semáforo Estado TIPO DE SERVICIO DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP 

 Caminos Vecinales  Asfalto X Pavimentada  Funcionaba  Bueno  Ahuellamiento  Urbano  Suburbano/ interurbano / rural X Largo recorrido 

X Carretera de doble sentido X Hormigón  Ripio  No funcionaba  Baches  Encharcamiento TIPO       DE     ACCIDENTE 

 Autopista, autovía, (calzadas desdobladas/dividida)  Ripio  Natural  Intermitente  Nieve  En reparación  Colisión frontal  Alcance al autobús  Choque contra obstáculo o elemento de la vía 

E40 Denominación de la vía (código del país)  Natural  Descalzada X Sin semáforo  Hielo X Mojado  Colisión fronto lateral  Alcance del autobús  Vuelco sobre la calzada 

15 Punto kilométrico  Sentido de Circulación:  ESTE a OESTE (para  TCP)  Mal Estado Obs:_________________  Otros Obs:________________  Colisión lateral  Colisión múltiple  Solo salida de la vía y colisión con objeto 

Pendientes Señalización Horizontal Señalización Vertical  Incendio, fuego  Salida de la vía y vuelco 1 Salida de la vía y despeñamiento 

X Curva con peralte  Curva Señalizada X Completa  Buen Estado X Completa  Buen Estado  Atropello a persona  Atropello a animal  Otro (Citar):__________________________________________ 

 Curva sin peralte  Llano  Incompleta  Regular Estado  Incompleta  Regular Estado CONDICIONES EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

 Pendiente longitudinal  Nula  Mal Estado  Nula  Mal Estado Nivel de Circulación Estado de la Calzada Bueno  Defectuoso, mojada … (indicar):Mojada por lluvia 

 Obs:_____________________________________  Obs:__________________________________  Señalización Obra  Obs:____________________________ X Fluida  Densa Visibilidad  Buena Visibilidad X Restringida por: Presencia de neblina 

VEHICULOS 

Autobús o Autocar / TCP - Tipo Vehículo oponente (en el caso de ser otro autobús o autocar -TCP) Vehículo oponente (otros tipos) 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
X Autobús / TCP 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
 Autobús / TCP 

 Camión rígido o simple Si el vehículo es uno de estos tres tipos, rellenar 
 

Peso Máximo Autorizado:_________Toneladas  Un piso  Dos pisos  Un piso  Dos pisos  Camión con remolque 

Matricula LAA1292 Nº plazas 42 Matricula  Nº plazas   Acoplado (semirremolque) Carga:                     Vacío  Carga Media  Plena Carga  

Antigüedad 4 AÑOS Nº de Disco de la Cooperativa 56 Antigüedad  Nº de Disco de la Cooperativa   Coche Otro vehículo o usuario:________________________________________________________ 

Sistema de seguridad del 

vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Sistema de seguridad 

del vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Furgoneta (< 3500 kg) 
Otros datos sobre sobre los vehículos implicados:____________________________________ 

NO X NO  Vehículo de 2 ruedas (bici, ciclomotor, motocicleta) 

DATOS DE LOS OCUPANTES (conductor, pasajeros, otros) Y VÍCTIMAS DATOS DEL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS LESIONADAS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 

 
Sexo:       Hombre  X Mujer  Edad ____    años 

Tiempo transcurrido entre la hora del accidente y el inicio de las 

Ayudas Sanitarias y de evacuación: ___50___minutos 

Otras influencias sobre la evacuación:  Ambulancias del Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, 

Policía Nacional 

Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión): POSIBLE RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE 

  Número de ocupantes (pasajeros y tripulantes) Nacionalidad: Ecuatoriano Otros datos: Falleció el conductor Julio Morocho, era de Cuenca Desconocido  Autobús o autocar / TCP X Oponente  Ambos  

10  Número de muertos DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OPONENTE FACTORES QUE PUDIERON AFECTAR LA ATENCIÓN Y PRESUNTOS ERRORES DEL CONDUCTOR 

2 
 

Número de heridos graves Sexo:       Hombre  Mujer  Edad ____  años 
Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Factores que pueden afectar a la atención 

15  Número de heridos leves Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión):   Uso del teléfono móvil 

  Número de ilesos Nacionalidad: Otros datos:   Uso de manos libres 

PRESUNTAS INFRACCIONES DEL CONDUCTOR   Uso de GPS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones del conductor 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones de velocidad   Actividades simultaneas a la conducción (comer, beber, buscar objetos …) 

X  Presuntamente no existe infracción   Ninguna   Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales …) 

  No respetar el STOP / PARE X  Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía   Interacción con los ocupantes 

  No respetar "CEDA EL PASO”   Sobrepasar la velocidad establecida   Uso de radio, DVD, video, auriculares … 

  No respetar el semáforo   Marcha lenta entorpeciendo la circulación   Presencia accidente anterior 

  No respetar la norma genérica de prioridad   Se desconoce   Fumar 

  No respetar el paso de peatones  X  Estar pensativo o abstraído 

  
No respetar las indicaciones de un agente 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Otra infracción   Sueño, cansancio / fatiga 

  No respetar otras señales de prioridad de paso   Ninguna   Enfermedad súbita / indisposición 

  Invadir parcialmente el sentido contrario   Circular sin luz   No se aprecia ningún factor 

  
Circular en zigzag 

  
Circular deslumbrando 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntos errores del conductor 

  Girar o cambiar de sentido incorrectamente   Carga mal acondicionada X  No se aprecian errores 

  Circular marcha atrás de manera incorrecta   Exceso de carga   No percibir una señal 

  Adelantar antirreglamentariamente   Desprendimiento de carga   No ver un vehículo / peatón  / obstáculo … 

  Frenar sin causa justificada   Apertura de puertas sin precaución   No entender una señal de tráfico (tránsito) o confundirla 

  No mantener el intervalo de seguridad   Exceso de ocupantes   Indecisión, demora o retraso en tomar una decisión 

  Parado o en estacionamiento prohibido o peligroso   Alcohol   Ejecución incorrecta de maniobra 

  Sin luces de emergencia   Drogas   Olvido (intermitentes, luces …) 

  En su caso, sin triángulo de preseñalización X  Se desconoce   Ninguno 

  No indicar o indicar mal una maniobra   Otra Infracción(Especificar): Describir otros posibles factores o errores que puede cometer los conductores:  

  Circular en sentido contrario.   Nº de kilómetros Realizar observaciones de otras infracciones del conductor que no se encuentren en el listado: 

  Competiciones o carreras 

  Se desconoce 
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XO  

ANEXO 4.2. FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE AUTOBUS AÑO 2016 

ESQUEMA DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS YCODIFICACION DAÑO ESTRUCTURAL DEL VEHICULO TCP 

Choque entre dos colectivos Choque entre un colectivo y un automóvil,  SUV 

Solo para el Autobús o 

Autocar 

 

Áreas de daños en vista superior 

 

Ubicación daño Transporte 

Colectivo de Pasajeros 
Ubicación del daño del Oponente 

  

LEVE  

 

  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

SEVERO X X X X X X X       

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

Accidente producido por la velocidad inadecuada al encontrarse la calzada mojada y por presencia de lluvia y neblina y 

además se presume que el conductor del TCP no tomo la debida atención antes de llegar a la curva y cuando quiso reaccionar 

ya había perdió el control del autobús, volcándose este sobre su lateral izquierdo, cayendo a un plano inferior a 200 metros 

abajo de la carretera, el resultado de este accidente dejó 10 Muertos / 17 Heridos.    

Codificación   (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) Codificación    (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) 

TCP-1 

 

TCP-2 

 

Dos TCP = 11 

 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO 

1 = (100%)         2 = (75%) 

3 = (50%)           4 = (25%) 

TCP-1 T-3 
1 TCP - OTRO VEHÍCULO = 13 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO                

1 = (100%)     2 = (75%)                       

3 = (50%)       4 = (25%) 

F T F T  F T F T   

X  X  111 = Dos TCP F(1)-F(2)  X  X  131 = Un TCP F(1)-F(3)  

X   X 112 = Dos TCP F(1)-T(2)  X   X 132 = Un TCP F(1)-T(3)  

 X  X 113 = Dos TCP T(1)-T(2)   X  X 133 = Un TCP T(1)-T(3)  

 X X  114 = Dos TCP T(1)-F(2)   X X  134 = Un TCP T(1)-F(3)  

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS 

CANAL UNO (Imágenes rescatadas de video) 

   

  
 

EL COMERCIO 

 

 

ECUAVISA (Imágenes rescatadas de video)                                                                        

           

    
                     

CRE SATELITAL 

 

                
 

https://www.google.com/maps/@-2.4763924,-

79.2782837,3a,75y,83.32h,75.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1swnjsbBK5n1xpWUaOB6

a1MQ!2e0!7i13312!8i6656                                  

 
 

http://www.coordenadas-gps.com/ 
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ANEXO 4.2. FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE AUTOBUS AÑO 2016 

 

                 

FORMULARIO DE ACCIDENTE DE 

AUTOBÚS O 

AUTOCAR / TCP CON VÍCTIMAS 

Código de 

Accidente 
Proyecto COOP XVII-12-

COOPERA-TCP 

ECU-054 

COORDENADAS GPS 
DATOS 

GENERALES 

País Provincia Municipio/Cantón Fecha: dd/mm/aaaa Hora 
LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

X Tramo Recto  Intersección  Glorieta / rotonda / redondel 

Latitud Longitud Altitud 
ECUADOR PICHINCHA QUITO 8/Diciembre/2016 16:25  Tramo Curva  Enlace de acceso a vía  Enlace de salida de la vía 

-0.085453 -78.397815 2302  metros 

T
IP

O
  
  

D
E

  
  
V

IA
 

 Vía Urbana Tipo de Calzada Banquina Semáforo Estado TIPO DE SERVICIO DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP 

 Caminos Vecinales X Asfalto X Pavimentada  Funcionaba X Bueno  Ahuellamiento  Urbano  Suburbano/ interurbano / rural X Largo recorrido 

 Carretera de doble sentido  Hormigón  Ripio  No funcionaba  Baches  Encharcamiento TIPO       DE     ACCIDENTE 

X Autopista, autovía, (calzadas desdobladas/dividida)  Ripio  Natural  Intermitente  Nieve  En reparación  Colisión frontal  Alcance al autobús  Choque contra obstáculo o elemento de la vía 

E28B         Denominación de la vía (código del país)  Natural  Descalzada X Sin semáforo  Hielo  Mojado  Colisión fronto lateral  Alcance del autobús  Vuelco sobre la calzada 

6 Punto kilométrico  Sentido de Circulación:  NORTE a SUR  (para  TCP)  Mal Estado Obs:_________________  Otros Obs:________________  Colisión lateral  Colisión múltiple  Solo salida de la vía y colisión con objeto 

Pendientes Señalización Horizontal Señalización Vertical  Incendio, fuego  Salida de la vía y vuelco 1 Salida de la vía y despeñamiento 

 Curva con peralte  Curva Señalizada X Completa  Buen Estado X Completa  Buen Estado  Atropello a persona  Atropello a animal  Otro (Citar):__________________________________________ 

 Curva sin peralte  Llano  Incompleta  Regular Estado  Incompleta  Regular Estado CONDICIONES EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

X Pendiente longitudinal  Nula  Mal Estado  Nula  Mal Estado Nivel de Circulación Estado de la Calzada Bueno X Defectuoso, mojada … (indicar): ______________ 

 Obs:_____________________________________  Obs:__________________________________  Señalización Obra  Obs:____________________________ X Fluida  Densa Visibilidad X Buena Visibilidad X Restringida por: ______________________ 

VEHICULOS 

Autobús o Autocar / TCP - Tipo Vehículo oponente (en el caso de ser otro autobús o autocar -TCP) Vehículo oponente (otros tipos) 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
X Autobús / TCP 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
 Autobús / TCP 

 Camión rígido o simple Si el vehículo es uno de estos tres tipos, rellenar 
 

Peso Máximo Autorizado:_________Toneladas  Un piso  Dos pisos  Un piso  Dos pisos  Camión con remolque 

Matricula PAC4376 Nº plazas 42 Matricula  Nº plazas   Acoplado (semirremolque) Carga:                     Vacío  Carga Media  Plena Carga  

Antigüedad 1 AÑO Nº de Disco de la Cooperativa 23 Antigüedad  Nº de Disco de la Cooperativa   Coche Otro vehículo o usuario:________________________________________________________ 

Sistema de seguridad del 

vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI X Sistema de seguridad 

del vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Furgoneta (< 3500 kg) 
Otros datos sobre sobre los vehículos implicados:____________________________________ 

NO  NO  Vehículo de 2 ruedas (bici, ciclomotor, motocicleta) 

DATOS DE LOS OCUPANTES (conductor, pasajeros, otros) Y VÍCTIMAS DATOS DEL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS LESIONADAS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 

 
Sexo:       Hombre  X Mujer  Edad _37__    años 

Tiempo transcurrido entre la hora del accidente y el inicio de 

las Ayudas Sanitarias y de evacuación: ___20___minutos 

Otras influencias sobre la evacuación:   Cuerpo de bomberos que laboran en el  Peaje, policía nacional, 

ambulancias del ministerio de salud.   

Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión): POSIBLE RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE 

33  Número de ocupantes (pasajeros y tripulantes) Nacionalidad: Ecuatoriano Otros datos: Cristian Chapí conductor del autobús herido Desconocido  Autobús o autocar / TCP X Oponente  Ambos  

14  Número de muertos DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OPONENTE FACTORES QUE PUDIERON AFECTAR LA ATENCIÓN Y PRESUNTOS ERRORES DEL CONDUCTOR 

3 
 

Número de heridos graves Sexo:       Hombre  Mujer  Edad ____  años 
Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Factores que pueden afectar a la atención 

16  Número de heridos leves Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión):   Uso del teléfono móvil 

0  Número de ilesos Nacionalidad: Otros datos:   Uso de manos libres 

PRESUNTAS INFRACCIONES DEL CONDUCTOR   Uso de GPS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones del conductor 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones de velocidad   Actividades simultaneas a la conducción (comer, beber, buscar objetos …) 

X  Presuntamente no existe infracción X  Ninguna   Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales …) 

  No respetar el STOP / PARE   Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía   Interacción con los ocupantes 

  No respetar "CEDA EL PASO”   Sobrepasar la velocidad establecida   Uso de radio, DVD, video, auriculares … 

  No respetar el semáforo   Marcha lenta entorpeciendo la circulación   Presencia accidente anterior 

  No respetar la norma genérica de prioridad   Se desconoce   Fumar 

  No respetar el paso de peatones    Estar pensativo o abstraído 

  
No respetar las indicaciones de un agente 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Otra infracción X  Sueño, cansancio / fatiga 

  No respetar otras señales de prioridad de paso   Ninguna   Enfermedad súbita / indisposición 

  Invadir parcialmente el sentido contrario   Circular sin luz   No se aprecia ningún factor 

  
Circular en zigzag 

  
Circular deslumbrando 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntos errores del conductor 

  Girar o cambiar de sentido incorrectamente   Carga mal acondicionada X  No se aprecian errores 

  Circular marcha atrás de manera incorrecta   Exceso de carga   No percibir una señal 

  Adelantar antirreglamentariamente   Desprendimiento de carga   No ver un vehículo / peatón  / obstáculo … 

  Frenar sin causa justificada   Apertura de puertas sin precaución   No entender una señal de tráfico (tránsito) o confundirla 

  No mantener el intervalo de seguridad   Exceso de ocupantes   Indecisión, demora o retraso en tomar una decisión 

  Parado o en estacionamiento prohibido o peligroso   Alcohol   Ejecución incorrecta de maniobra 

  Sin luces de emergencia   Drogas   Olvido (intermitentes, luces …) 

  En su caso, sin triángulo de preseñalización X  Se desconoce   Ninguno 

  No indicar o indicar mal una maniobra   Otra Infracción(Especificar): Describir otros posibles factores o errores que puede cometer los conductores:  

  Circular en sentido contrario.   Nº de kilómetros Realizar observaciones de otras infracciones del conductor que no se encuentren en el listado: 

  Competiciones o carreras 

  Se desconoce 



181 
 

ESQUEMA DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS YCODIFICACION DAÑO ESTRUCTURAL DEL VEHICULO TCP 

Choque entre dos colectivos Choque entre un colectivo y un automóvil,  SUV 

Solo para el Autobús o 

Autocar 

 

Áreas de daños en vista superior 

 

Ubicación daño Transporte 

Colectivo de Pasajeros 
Ubicación del daño del Oponente 

  

LEVE  

 

  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

SEVERO X X X X X X X       

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

Accidente producido al perder pista el autobús, en donde el conductor del TCP pierde el control al quedarse dormido por el 

cansancio al conducir, por lo que el bus sale de la vía y cae a un abismo de aproximadamente de 60 metros, el saldo de este 

accidente dejo 19 Heridos y 14 Muertos. Codificación   (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) Codificación    (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) 

TCP-1 

 

TCP-2 

 

Dos TCP = 11 

 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO 

1 = (100%)         2 = (75%) 

3 = (50%)           4 = (25%) 

TCP-1 T-3 
1 TCP - OTRO VEHÍCULO = 13 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO                

1 = (100%)     2 = (75%)                       

3 = (50%)       4 = (25%) 

F T F T  F T F T   

X  X  111 = Dos TCP F(1)-F(2)  X  X  131 = Un TCP F(1)-F(3)  

X   X 112 = Dos TCP F(1)-T(2)  X   X 132 = Un TCP F(1)-T(3)  

 X  X 113 = Dos TCP T(1)-T(2)   X  X 133 = Un TCP T(1)-T(3)  

 X X  114 = Dos TCP T(1)-F(2)   X X  134 = Un TCP T(1)-F(3)  

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS 

TELEAMAZONAS (Imágenes rescatadas de video) 

 

MEDIOS PUBLICOS EP 

 
 

LA HORA 

 

 
                                                    

https://www.google.com/maps/@-0.0860756,-78.3974155,3a,75y,350.41h ,88.69t/ 

data=!3m6!1e1!3m4!1siXTkbKtkF_yfLhmbxzfDoQ!2e0!7i13312!8i6 656 

 

 

http://www.coordenadas-gps.com/ 
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ANEXO 4.3. FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DE AUTOBUS AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

FORMULARIO DE ACCIDENTE DE 

AUTOBÚS O 

AUTOCAR / TCP CON VÍCTIMAS 

Código de 

Accidente 

Proyecto COOP 

XVII-12-

COOPERA-TCP ECU-042 

COORDENADAS GPS 
DATOS 

GENERALES 

País Provincia Municipio/Cantón Fecha: dd/mm/aaaa Hora 
LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

 Tramo Recto  Intersección  Glorieta / rotonda / redondel 

Latitud Longitud Altitud 
ECUADOR PICHINCHA QUITO 7/Marzo/2017 16:10 X Tramo Curva  Enlace de acceso a vía  Enlace de salida de la vía 

-0.0379 -78.331274 2125  metros 

T
IP

O
  
  

D
E

  
  
V

IA
 

 Vía Urbana Tipo de Calzada Banquina Semáforo Estado TIPO DE SERVICIO DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP 

 Caminos Vecinales X Asfalto X Pavimentada  Funcionaba X Bueno  Ahuellamiento  Urbano  Suburbano/ interurbano / rural X Largo recorrido 

X Carretera de doble sentido  Hormigón  Ripio  No funcionaba  Baches  Encharcamiento TIPO       DE     ACCIDENTE 

 Autopista, autovía, (calzadas desdobladas/dividida)  Ripio  Natural  Intermitente  Nieve  En reparación  Colisión frontal  Alcance al autobús  Choque contra obstáculo o elemento de la vía 

E28B Denominación de la vía (código del país)  Natural  Descalzada X Sin semáforo  Hielo  Mojado 1 Colisión fronto lateral  Alcance del autobús  Vuelco sobre la calzada 

19 Punto kilométrico  Sentido de Circulación:  SUR a NORTE (para  TCP)  Mal Estado Obs:_________________  Otros Obs:________________  Colisión lateral  Colisión múltiple  Solo salida de la vía y colisión con objeto 

Pendientes Señalización Horizontal Señalización Vertical  Incendio, fuego  Salida de la vía y vuelco 2 Salida de la vía y despeñamiento 

X Curva con peralte  Curva Señalizada X Completa  Buen Estado X Completa  Buen Estado  Atropello a persona  Atropello a animal  Otro (Citar):__________________________________________ 

 Curva sin peralte  Llano  Incompleta  Regular Estado  Incompleta  Regular Estado CONDICIONES EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

 Pendiente longitudinal  Nula  Mal Estado  Nula  Mal Estado Nivel de Circulación Estado de la Calzada Bueno X Defectuoso, mojada … (indicar):_______________ 

 Obs:_____________________________________  Obs:__________________________________  Señalización Obra  Obs:____________________________ X Fluida  Densa Visibilidad X Buena Visibilidad X Restringida por: ______________________ 

VEHICULOS 

Autobús o Autocar / TCP - Tipo Vehículo oponente (en el caso de ser otro autobús o autocar -TCP) Vehículo oponente (otros tipos) 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
X Autobús / TCP 

 Microbús / combi  Minibús (≤ 22 p) 
 Autobús / TCP 

 Camión rígido o simple Si el vehículo es uno de estos tres tipos, rellenar 
 

Peso Máximo Autorizado:_________Toneladas  Un piso  Dos pisos  Un piso  Dos pisos  Camión con remolque 

Matricula TAV 1200 Nº plazas 45 Matricula  Nº plazas   Acoplado (semirremolque) Carga:                     Vacío  Carga Media  Plena Carga  

Antigüedad 7 AÑOS Nº de Disco de la Cooperativa 41 Antigüedad  Nº de Disco de la Cooperativa   Coche Otro vehículo o usuario:__Camioneta pick up______________________________________ 

Sistema de seguridad del 

vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI  Sistema de seguridad 

del vehículo 
ABS  ESP  

Cinturones de 

seguridad 

SI X Furgoneta (< 3500 kg) 
Otros datos sobre sobre los vehículos implicados:____________________________________ 

NO X NO  Vehículo de 2 ruedas (bici, ciclomotor, motocicleta) 

DATOS DE LOS OCUPANTES (conductor, pasajeros, otros) Y VÍCTIMAS DATOS DEL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS O AUTOCAR / TCP EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS LESIONADAS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 

 
Sexo:       Hombre  X Mujer  Edad ____    años 

Tiempo transcurrido entre la hora del accidente y el inicio de 

las Ayudas Sanitarias y de evacuación: ___40___minutos 

Otras influencias sobre la evacuación:  Ambulancias del Ministerio de Salud, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional 

Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión): POSIBLE RESPONSABILIDAD DEL ACCIDENTE 

34 3 Número de ocupantes (pasajeros y tripulantes) Nacionalidad:  Otros datos:  Desconocido  Autobús o autocar / TCP X Oponente  Ambos  

9 3 Número de muertos DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO OPONENTE FACTORES QUE PUDIERON AFECTAR LA ATENCIÓN Y PRESUNTOS ERRORES DEL CONDUCTOR 

25  Número de heridos graves Sexo:       Hombre X Mujer  Edad ____  años 
Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Factores que pueden afectar a la atención 

  Número de heridos leves Antigüedad del permiso de conducir (de la 1º emisión):   Uso del teléfono móvil 

0 0 Número de ilesos Nacionalidad: Otros datos:   Uso de manos libres 

PRESUNTAS INFRACCIONES DEL CONDUCTOR   Uso de GPS 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones del conductor 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntas infracciones de velocidad   Actividades simultaneas a la conducción (comer, beber, buscar objetos …) 

X X Presuntamente no existe infracción  X Ninguna   Mirar el entorno (paisaje, publicidad, señales …) 

  No respetar el STOP / PARE   Velocidad inadecuada para las condiciones de la vía   Interacción con los ocupantes 

  No respetar "CEDA EL PASO” X  Sobrepasar la velocidad establecida   Uso de radio, DVD, video, auriculares … 

  No respetar el semáforo   Marcha lenta entorpeciendo la circulación   Presencia accidente anterior 

  No respetar la norma genérica de prioridad   Se desconoce   Fumar 

  No respetar el paso de peatones    Estar pensativo o abstraído 

  
No respetar las indicaciones de un agente 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Otra infracción   Sueño, cansancio / fatiga 

  No respetar otras señales de prioridad de paso   Ninguna   Enfermedad súbita / indisposición 

  Invadir parcialmente el sentido contrario   Circular sin luz X X No se aprecia ningún factor 

  
Circular en zigzag 

  
Circular deslumbrando 

Del autobús o 

autocar / TCP 

Del vehículo 

oponente 
Presuntos errores del conductor 

  Girar o cambiar de sentido incorrectamente   Carga mal acondicionada  X No se aprecian errores 

  Circular marcha atrás de manera incorrecta   Exceso de carga   No percibir una señal 

  Adelantar antirreglamentariamente   Desprendimiento de carga   No ver un vehículo / peatón  / obstáculo … 

  Frenar sin causa justificada   Apertura de puertas sin precaución   No entender una señal de tráfico (tránsito) o confundirla 

  No mantener el intervalo de seguridad   Exceso de ocupantes   Indecisión, demora o retraso en tomar una decisión 

  Parado o en estacionamiento prohibido o peligroso   Alcohol X  Ejecución incorrecta de maniobra 

  Sin luces de emergencia   Drogas   Olvido (intermitentes, luces …) 

  En su caso, sin triángulo de preseñalización X X Se desconoce   Ninguno 

  No indicar o indicar mal una maniobra   Otra Infracción(Especificar): Describir otros posibles factores o errores que puede cometer los conductores:  

  Circular en sentido contrario.   Nº de kilómetros Realizar observaciones de otras infracciones del conductor que no se encuentren en el listado: 

  Competiciones o carreras 

  Se desconoce 
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ESQUEMA DE DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS YCODIFICACION DAÑO ESTRUCTURAL DEL VEHICULO TCP 

Choque entre dos colectivos Choque entre un colectivo y un automóvil,  SUV 

Solo para el Autobús o 

Autocar 

 

Áreas de daños en vista superior 

 

Ubicación daño Transporte 

Colectivo de Pasajeros 
Ubicación del daño del Oponente 

 
 

LEVE  

 

  

MEDIO  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

SEVERO X X X X X X X X X X X X X 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

Accidente  producido por la colisión entre TCP y camioneta. Pérdida del carril de circulación del TCP con volcamiento 

lateral ¼. Estrellamiento frontolateral contra camioneta. Caída del TCP a plano inferior (quebrada de 10 metros). 12 

Muertos/25 Heridos. 
Codificación   (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) Codificación    (F: área Frontal del vehículo, T: área Trasera del vehículo) 

TCP-1 

 

TCP-2 

 

Dos TCP = 11 

 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO 

1 = (100%)         2 = (75%) 

3 = (50%)           4 = (25%) 

TCP-1 T-3 
1 TCP - OTRO VEHÍCULO = 13 

GRADO DE 

SOLAPAMIENTO                

1 = (100%)     2 = (75%)                       

3 = (50%)       4 = (25%) 

F T F T  F T F T   

X  X  111 = Dos TCP F(1)-F(2)  X  X  131 = Un TCP F(1)-F(3) 131 = Un TCP F(1)-F(1) 

X   X 112 = Dos TCP F(1)-T(2)  X   X 132 = Un TCP F(1)-T(3)  

 X  X 113 = Dos TCP T(1)-T(2)   X  X 133 = Un TCP T(1)-T(3)  

 X X  114 = Dos TCP T(1)-F(2)   X X  134 = Un TCP T(1)-F(3)  

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS 

EL UNIVERSO 

 

EL TELEGRAFO 

 

ULTIMAS NOTICIAS 

 

EL NORTE  

 

BOMBEROS QUITO 

 

https://www.google.com.ar/maps/@-0.0374625,-

78.3311989,3a,75y,44.12h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjK3pyFEo7i0lizeu7PT9jA

!2e0!7i13312!8i6656 

 
 

http://www.coordenadas-gps.com/ 

 


