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Resumen 

Introducción En Ecuador la evolución de las cifras de fallecidos por 

accidentes de tránsito muestra una tendencia ascendente, afectando 

principalmente a la población económicamente activa, los estudios 

disponibles en Ecuador relacionados al análisis de la causalidad de 

accidentes en itínere son escasos, esto evidencia la necesidad de levantar 

información que facilite la  identificación de los factores de riesgo 

asociados a la presentación de accidentes en itínere. Objetivo: Establecer 

el nivel de riesgo asociado a la ocurrencia de accidentes en itínere en una 

población trabajadora del sector comercial a través de la aplicación de un 

cuestionario directo, para determinar los factores de riesgo asociados a su 

traslado hacia su lugar de trabajo desde su domicilio y viceversa. Material y 

Métodos: Estudio de cohorte transversal, analítico no experimental, 

realizado en una población de 500 trabajadores del sector comercial a 

través de aplicación de cuestionario.  Resultados: Se obtuvo un nivel de 

riesgo moderado en el 58,4% de la población en estudio, factores como la 

región, edad, antigüedad laboral medio de transporte y tiempo de 

traslado se correlacionaron significativamente con el nivel de riesgo de 

ocurrencia de accidentes en itínere, se establecieron diferencias 

significativas entre ambos sexos, obteniéndose un 81,6% de riesgo 

importante en hombres frente a un 18,4% en mujeres. Otros factores 

determinantes fueron la experiencia al conducir, el mantenimiento del 

vehículo, y su antigüedad. Conclusiones: El presente estudio abre la 

posibilidad de realizar investigaciones futuras sobre el efecto de las 

intervenciones en las poblaciones de riesgo identificadas, y sirve de guía 

para la implementación de políticas y estrategias efectivas a nivel 

empresarial con enfoque en los factores determinantes relacionados a la 

ocurrencia de accidentes en itínere. 

Palabras clave: Accidente in itínere; Accidente de trayecto; Riesgo, 

Tránsito; Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN  

Los accidentes de tránsito se han 

convertido en un problema de salud 

pública para gran parte de los países de la 

región de las Américas. En el informe anual 

sobre accidentes de tránsito en la 

Comunidad Andina se estima que  entre los 

años 2006 y 2015, los fallecidos por 

accidentes de tránsito, incrementaron su 

tasa promedio anual en 0,9%; para el caso 

de Ecuador se evidencia un incremento en 

el año 2014 con un total de 38658 siniestros1, 

situándolo en el séptimo lugar en índices de 

fallecimientos a nivel de América Latina. 

En Ecuador la evolución de las cifras de 

fallecidos por accidentes de tránsito 

muestra una tendencia ascendente desde 

el año 19982, desde el año 2000 hasta el 

año 2015 se han producido 338442 

accidentes de tránsito, originando 26811 

fallecidos, y los índices de accidentabilidad 

presentan una tendencia al aumento, pese 

a una disminución en la tasa de letalidad3. 

El mayor porcentaje de fatalidades se 

concentra en la población masculina y en 

cuanto a grupos de edad se registra mayor 

letalidad en el grupo de edad de entre 25 y 

64 años de edad.4  

Dado el número de lesionados y 

fallecimientos reportados como 

consecuencia de los accidentes de tránsito, 

éstos se han convertido en un problema de 

salud pública5 adicionalmente en Ecuador 

estos se sitúan dentro de las diez primeras 

causas de mortalidad general6, y afecta 

principalmente a la población 

económicamente activa.4  

En Ecuador los accidentes en itínere están 

reconocidos legalmente7 y representaron 

un 20,9% del total de accidentes reportados 

para el año 2016,  y se han incrementado  a 

un 21.9% en lo que va del año 2017, esto se 

traduce en un aumento mayor a 3 veces 

más con respecto al año 2013 en donde el 

reporte alcanzaba solo un 5.1%8, 

generando pérdidas para la economía del 

país puesto que tanto el costo de los 

accidentes y las enfermedades en el 

trabajo, tanto en el aspecto humano como 

en el económico son enormes a nivel 

global, es así que se calcula, por ejemplo, 

que la pérdida en el Producto Interno Bruto 

en el mundo derivada de las muertes y las 

lesiones ocasionadas por accidentes de 

trabajo es unas 20 veces mayor que toda la 

ayuda oficial destinada al desarrollo.9 

Lamentablemente los estudios disponibles 

en Ecuador relacionados al análisis de la 

causalidad de accidentes en itínere son 

escasos, esto evidencia la necesidad de 

levantar información que facilite la  

identificación de los factores de riesgo 

asociados a la presentación de accidentes 

en itínere con la finalidad de ejecutar 

planes de acción en el entorno laboral que 

permitan promover políticas y prácticas 

integrales para reducir las lesiones causadas 

por el tránsito relacionados con el trabajo 

en los sectores público, privado e informal, 

en apoyo de las normas reconocidas a nivel 

internacional que rigen los sistemas de 

gestión de la seguridad vial, la salud y la 

seguridad laboral.10  

 

El objetivo del presente estudio es 

establecer el nivel de riesgo asociado a la 

ocurrencia de accidentes en itínere en la 

población trabajadora de una empresa del 

sector comercial a través de la aplicación 

de un cuestionario directo a sus 

trabajadores, determinando los factores de 

riesgo asociados a su traslado hacia su 

lugar de trabajo desde su domicilio y 

viceversa. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño y Participantes  

El presente estudio es de cohorte 

transversal, analítico no experimental, 

realizado en una población de 500 

trabajadores que laboran en una compañía 

de retail, con presencia a nivel nacional. La 

población estuvo conformada por 

trabajadores tanto administrativos como 

operativos de la empresa (n=500). 

Instrumento y Variables 

Los datos fueron obtenidos a través de la 

aplicación directa de un cuestionario 
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estandarizado, empleado previamente en 

un estudio similar para determinar el nivel 

de riesgo de sufrir accidentes en itínere.11   

El cuestionario consta de diez  preguntas, 

distribuidos en dos componentes. El primero  

de ellos consta de 6 interrogantes a través 

de las cuales se obtiene información 

relacionada con variables 

sociodemográficas; laborables; el medio de 

traslado y el tiempo invertido para ello, y un 

segundo  componente que contiene 4 

interrogantes dirigidas al personal que utiliza 

su automóvil o motocicleta para trasladarse 

a su lugar de trabajo y que se relacionan 

con la experticia; mantenimiento del 

vehículo; la antigüedad del mismo y su 

implicación en accidentes de trabajo 

durante el último año. (Anexo 1) 

Cada pregunta de este cuestionario tiene 

una puntuación asignada, y para efectos 

de este estudio, se realizó una modificación  

al cuestionario original10 en las variables de 

sexo y región, de la siguiente manera: 2 

puntos al sexo masculino, 1 punto al sexo 

femenino, esto debido a la tasa de 

mortalidad más alta en hombres frente a 

mujeres4, puesto que las tareas que éstos 

realizan entrañan un mayor riesgo12; en la 

variable Región se asignó 3 puntos a la 

región Costa, 2 puntos a la región Sierra y 1 

punto a la Región Amazónica. Se solicitó a 

los trabajadores responder de manera 

anónima a cada una de las respuestas a las 

preguntas restantes; exceptuando estas dos 

que se han mencionado anteriormente; se 

mantuvieron con la puntuación acorde al 

cuestionario original11 en el cual la 

puntuación osciló entre 0 a 5  (0 factor no 

determinante, 1 factor muy poco 

determinante, 2 factor poco determinante, 

3 factor algo determinante, 4 factor 

determinante y 5 factor muy determinante); 

la sumatoria de las respuestas obtenidas 

reveló el nivel de riesgo, teniendo 

establecidos los siguientes rangos:  0 a 5 

riesgo de accidente in-itínere bajo, de 6 a 

10 riesgo moderado, de 11 a 15 riesgo 

importante y de 16 a 20 riesgo alto.   

La encuesta se aplicó en forma directa por 

la médica de la empresa a la gran mayoría 

de la población, y en otros casos se ejecutó 

a través del Administrador de cada 

localidad o tienda.  

El análisis de datos se ejecutó a través del 

programa estadístico SPSS, versión 20 

aplicando coeficiente de correlación de 

Pearson para obtener la asociación 

estadística entre las variables del 

cuestionario. 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra la distribución de la 

población acorde a sexo, edad, jornada 

laboral,  medio de transporte y tiempo de 

traslado.  

Al caracterizar la población los resultados 

reportan una población compuesta 

principalmente por hombres (n=248); la 

mayor concentración del personal de 

estudio se distribuye en la región andina 

con un 71.7% mientras que en el Litoral y 

región Amazónica la población se distribuye 

en 27,6%, y un 0,7% respectivamente. En lo 

que corresponde a  antigüedad laboral se 

evidencia que el 43,9% de la población 

lleva más de 37 meses laborando en la 

empresa; un 28,5% tiene menos de 1 año de 

vinculación y un 27,6% labora entre 1 y 3 

años dentro de la compañía. El trabajo se 

realiza mayoritariamente en jornada diurna: 

91.8%(n=393).  

En función al medio de transporte utilizado, 

los trabajadores manifestaron utilizar el 

transporte público como medio principal 

para el traslado a su sitio de trabajo (51,6%); 

el 20,6% reportó uso de motocicleta; y el 

20,3% indicó utilizar su propio vehículo para 

hacerlo. 

Con respecto al tipo de vehículo en el cual 

se trasladan, el 40,9% de la población 

informó el uso de motocicleta o automóvil, 

siendo la frecuencia de uso de moto 4 

veces mayor en hombres: 27,1%,  frente a 

7,6% en mujeres; el personal de sexo 

femenino tiende a trasladarse en transporte 

público en mayor porcentaje (68.8%), de la 

misma manera son quienes caminan con 

mayor frecuencia hacia su lugar de  trabajo 

(6.3%) en comparación con la población 

masculina (5.6%).  

El tiempo utilizado para el traslado es menor 

a 30 minutos en el 40,2% de los casos, pese 

a ello el 30.4% de la población en estudio 

emplea más de 1 hora para llegar hasta su 

lugar de trabajo, y en este grupo 
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predominantemente se encuentra el 

personal femenino.   

Existe una asociación estadísticamente 

significativa (p<0.05)  al comparar el nivel 

de riesgo de accidente en itínere con las 

variables de edad, antigüedad laboral,  

medio de transporte y región, siendo estas 

dos últimas aquellas que presentan una 

mayor asociación. No se evidenció 

asociación estadística entre el nivel de 

riesgo de accidente en itínere y la jornada 

laboral.   

 

Tabla 1: Características de los encuestados, medio y tiempo de viaje (n=428) 

  Hombre (n=284) Mujer (n=144) Total (n=428) p* 

Región 

   

0,000 

Amazónica 1 (0,4) 2 (1,4) 3 (0,7) 

 Andina 195 (68,7) 112 (77,8) 307 (71,7) 

 Costa 88 (31,0) 30 (20,8) 118 (27,6) 

 
Edad       0,003 

16-24 años 24 (8,5) 12 (8,3) 36 (8,4) 

 25-54 años 257 (90,5) 130 (90,3) 387 (90,4) 

 >54 años 3 (1,1) 2 (1,4) 5 (1,2)   

Antigüedad Laboral    0,000 

<12 meses 86 (30,3) 36 (25,0) 122 (28,5) 

 12-36 meses 82 (28,9) 36 (25,0) 118 (27,6) 

 > 37 meses 116 (40,8) 72 (50,0) 188 (43,9)   

Jornada Laboral    0,312 

Turno de mañana 264 (93,0) 129 (89,6) 393 (91,8) 

 Turno de tarde 19 (6,7) 11 (7,6) 30 (7,0) 

 Turno nocturno 1 (0,4) 4 (2,8) 5 (1,2)   

Medio de Transporte    0,000 

Bicicleta 5 (1,8) 2 (1,4) 7 (1,6) 

 Caminando 16 (5,6) 9 (6,3) 25 (5,8) 

 Motocicleta 77 (27,1) 11 (7,6) 88 (20,6) 

 Transporte Público (Bus) 122 (43,0) 99 (68,8) 221 (51,6) 

 Vehículo 64 (22,5) 23 (16,0) 87 (20,3)   

Tiempo de Traslado    0,000 

<30 minutos 109 (38,4) 63 (43,8) 172 (40,2) 

 >30 minutos 90 (31,7) 36 (25,0) 126 (29,4) 

 ≥ 60 minutos 85 (29,9) 45 (31,3) 130 (30,4)   
*p=Chi cuadrado (p<0,05), accidentes en itínere – nivel de riesgo  

 

En la tabla 2 se reportan los resultados de la 

población que se traslada en auto o moto 

hacia el lugar de trabajo; al evaluar la 

experiencia en conducción se obtuvo que  

31,4% (n=55) cuenta con más de 10 años de 

experiencia, y de éstos un 94,5% pertenece 

al sexo masculino; un 8% refiere tener menos 

de 1 año de experiencia al conducir y en 

este caso no se establecieron diferencias 

entre ambos sexos.  

En relación al mantenimiento del vehículo el 

95,4% de la población asegura que el 

vehículo utilizado para su traslado cuenta 

con mantenimiento, y un 3,4% señala no 
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conocer si el vehículo posee 

mantenimiento; esto se evidencia 

predominantemente en la población 

femenina (n=4), y se reportan 2 casos en los 

cuales no hay ningún tipo de 

mantenimiento vehicular. 

El 68,6% cuenta con un vehículo 

relativamente nuevo, con antigüedad 

menor a 5 años, un 24,6% posee un vehículo 

de entre 5 y 10 años de antigüedad, y el uso 

de vehículos con antigüedad mayor a 10 

años se reportó en el 6,9% de los casos 

únicamente.   

Al indagar acerca de la participación en 

accidentes de tránsito durante el último 

año, el 80,3% del personal masculino que 

conduce vehículo hasta su sitio de trabajo 

se vio involucrado; frente a un 19,7% en el 

caso de las mujeres. Es así que el 98,9% de 

la población que se traslada en moto o en 

vehículo ha estado implicado en 

accidentes de tránsito durante el último 

año.    

Al analizar la correlación de estas variables 

con el nivel de riesgo de accidente en 

itínere se establece una correlación 

estadísticamente significativa con la 

variable experiencia de conducción, 

mantenimiento de vehículo y antigüedad 

de vehículo. La implicación en accidentes 

de tránsito durante el último año no se 

correlacionó con el nivel de riesgo de 

accidente en itínere.  

 

Tabla 2: Resultados de trabajadores que ocupan carro o motocicleta (n=175) 

 

  
Hombre (n=141) Mujer (n=34) Total (n=175) p* 

Experiencia Conducción 

   
0,000 

<1 año 7 (50,0) 7 (50,0) 14 (8,0) 

 1-3 años 31 (68,9) 14 (31,1) 45 (25,7) 

 4-10 años 51 (83,6) 10 (16,4) 61 (34,9) 

 >10 años 52 (94,5) 3 (5,5) 55 (31,4) 

 
Mantenimiento Vehículo       0,012 

Si 138 (82,6) 29 (17,4) 167 (95,4) 

 No 1 (50,0) 1 (50,0) 2 (1,1) 

 Ns/Nc 2 (33,3) 4 (66,7) 6 (3,4)   

Antigüedad Vehículo    0,035 

<5 años 95 (79,2) 25 (20,8) 120 (68,6) 

 5-10 años 36 (83,7) 7 (16,3) 43 (24,6) 

 >10 años 10 (83,3) 2 (16,7) 12 (6,9)   

Accidente Tránsito    0,086 

Si 139 (80,3) 34 (19,7) 173 (98,9) 

 No 2 (100,0) - 2 (1,1)   
*p=Chi cuadrado (p<0,05), accidentes en itínere – nivel de riesgo  

 

En el análisis global del nivel de riesgo de 

accidentabilidad en itínere reportado en la 

tabla 3 se evidencia que más de la mitad 

de la población (58, 4%) posee un riesgo 

moderado de ser víctima de un accidente 

en itínere; la tercera parte está sometido a 

un riesgo Importante (35.5%) y únicamente 

5.6% tiene un riesgo bajo. Existen 2 casos en 

los cuales el riesgo reportado es alto.  
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Tabla 3. Nivel de Riesgo Global  (n=428) 

        

Nivel de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Riesgo Moderado (10-15) 250 58,4 

Riesgo Importante (16-20) 152 35,5 

Riesgo Bajo (0 a 9) 24 5,6 

 Riego Alto (21-25) 2 ,5 

 

En la tabla 4 se cataloga el riesgo de 

acuerdo al sexo obteniendo los siguientes 

resultados: riesgo catalogado como 

importante un 81.6% corresponde a la 

población masculina, en el nivel de riesgo 

Moderado el 60,4% corresponde a esta 

misma población, inversamente a esto, 

ocurre que al analizar el grupo de 

población con un bajo nivel de riesgo de 

accidente en itínere, se evidencia que las 

mujeres son quienes menor riesgo reportan 

pues el 70.8% de la población en bajo 

riesgo corresponde al sexo femenino. Del 

total de los expuestos a un alto riesgo el 

100% de esta población corresponde al 

sexo masculino.  

 

 

Tabla 4. Nivel de riesgo de acuerdo al sexo (n=428) 

      

Nivel de Riesgo  Hombre (n=284) Mujer (n=144) 

Alto (21-25) 2 (100) 0 

Bajo (0 a 9) 7 (29,2) 17 (70,8) 

Importante (16-20) 124 (81,6) 28 (18,4) 

Moderado (10-15) 151 (60,4) 99 (39,6) 

 

DISCUSIÓN - CONCLUSIONES  

El análisis de los resultados  obtenidos en el 

presente estudio permitió establecer que el 

riesgo al cual la población está expuesta en 

su mayoría es un nivel de riesgo Moderado.  

Se concluye sin lugar a dudas que la 

población masculina es quien mayor nivel 

de riesgo de accidentabilidad reporta, 

estos datos  se equiparan a los obtenidos en 

otros estudios13,14;  pues se conoce que a 

nivel global los hombres son quienes 

mayores tasas de accidentabilidad 

presentan4,13,15 ,lo que nos debería guiar en 

la implementación de políticas y estrategias 

efectivas a nivel empresarial con enfoque 

en este grupo vulnerable en materia de 

accidentes de tránsito, incluyendo en este 

abordaje una pertinente capacitación 

sobre el manejo de determinados tipos de 

vehículos, principalmente motocicletas, las 

cuales se reportan en un alto porcentaje de 
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involucramiento con las tasas de  

fallecimientos por AT2 y que en el presente 

estudio se han usado por el 20,6% de la 

población entrevistada.  

Las diferencias a nivel de región son de 

igual manera un aspecto importante a 

considerar si lo que se plantea es una 

intervención efectiva; se han reportado en 

estudios anteriores2,4 la correlación 

significativa que existe con esta variable 

cuando de análisis de accidentes de 

tránsito se trata estableciéndose un alto 

nivel de fatalidades a nivel de región Litoral, 

y bajo esta premisa será necesario efectuar 

estudios correlacionales más amplios sobre 

los niveles de riesgo en poblaciones de la 

región costa y otras regiones del país.  

La variable edad influye significativamente, 

varios estudios reportan mayor incidencia 

en el personal contenido en la población 

económicamente activa2,13,14, dados los 

resultados del presente estudio se evidencia 

una distribución predominante en el grupo 

de edad de 25 a 54 años. 

Al analizar la jornada laboral no se 

evidencia una correlación significativa esto 

responde a que las tasas de 

accidentabilidad en teoría disminuyen en el 

día debido a que la presencia de 

luminosidad facilita la visión y el control al 

conducir; en otros estudios no se 

encontraron diferencias significativas con la 

jornada laboral2,4   

Se sabe bien que a mayor tiempo de 

exposición mayor riesgo, los resultados 

obtenidos entre el tiempo de traslado 

(tiempo de exposición) y el nivel de riesgo 

fueron estadísticamente significativos, lo 

cual se relaciona con el tiempo que el 

trabajador invierte para trasladarse, siendo 

ésta una relación directamente 

proporcional; conforme a lo que se 

demuestran en otros estudios16 dada esta 

consideración la empresa ha propendido 

siempre a asignar localidades cercanas a 

sus domicilios a los trabajadores como 

medida de disminución del riesgo al 

controlar el tiempo de exposición.  

La experiencia al conducir es otro factor 

influyente, esto dado que mientras menos 

experticia se tenga en una determinada 

tarea se genera un mayor riesgo, los niveles 

de riesgo suelen ser más altos en la 

población económicamente activa, 

seguramente esta tendencia obedezca a 

comportamientos sociales predeterminados 

en los cuales los jóvenes deben conducir 

más rápido para demostrar su “experticia”, 

lo que los predispone a ser víctimas fatales 

en los accidentes de tránsito11,17.  

Otras variables como el mantenimiento del 

vehículo son inversamente proporcionales a 

la ocurrencia de accidentes es decir a 

mayor mantenimiento menores niveles de 

accidentabilidad y viceversa.  

Sorprende que la incidencia de accidentes 

en el último año no estén relacionados al 

nivel de riesgo, esto implica que, no es un 

factor determinante para establecer que la 

persona se accidentará nuevamente en un 

lapso de tiempo predeterminado, muy 

posiblemente esta inexistente correlación 

obedezca a que en muchos casos los 

factores de accidentabilidad son variables 

que no dependen completamente del 

trabajador.  

Algunas limitaciones del estudio se dieron al 

no considerar en el análisis del accidente 

en itínere como tal al personal que se 

traslada en transporte público, lo cual 

podría generar un sesgo al momento de 

establecer la correlación entre el nivel de 

riesgo de accidentabilidad y otros factores 

relacionados al tiempo de exposición. Otra 

limitante fue la escasa población presente 

en la región amazónica lo que no permitió 

tener una población de estudio equitativa 

en la variable región. Se debieron anular 20 

encuestas por respuestas  

El presente estudio abre la posibilidad de 

realizar investigaciones futuras sobre el 

efecto de las intervenciones en las 

poblaciones de riesgo identificadas, y de 

realizar investigaciones similares en otros 

tipos de población, con personal que 

cuente con jornadas laborales distintas, o 

giros de negocio diferentes, y permita 

establecer estadísticas del nivel de riesgo 

de accidentabilidad en concordancia con 

la actividad económica, es muy posible 

que los resultados varíen significativamente. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA VALORACIÓN DE RIESGO DE ACCIDENTE IN ITÍNERE 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el riesgo existente de sufrir un accidente mientras usted se desplaza desde su domicilio 

hacia su lugar de trabajo y viceversa, agradecemos responder con una X a cada pregunta. Los datos obtenidos son confidenciales y se 

manejarán con absoluta reserva.  Agradecemos de antemano su cooperación y sinceridad. 

 

Provincia: ________________________________ 

Región  

Costa               Sierra                  Oriente  

1. Señale su sexo  

                                 Hombre                                                     Mujer  

2. Señale el grupo de edad al cual usted pertenece 

16 – 24 años                                25 – 54 años                                Mayor de 54 años 

3. Señale la jornada laboral en la cual trabaja  

Jornada Matutina                          Jornada Vespertina                     Jornada Nocturna  

4. El tiempo de antigüedad que usted tiene en la empresa es de:  

Menor a 12 meses                    De 1año hasta 3 años                          Mayor a 3 años  

5. La forma que usted utiliza para trasladarse desde su domicilio hacia su trabajo y viceversa es: 

Caminando                  En automóvil                  En motocicleta                           En transporte Público               

En Bicicleta  

6. El tiempo que usted invierte para trasladarse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa es:  

 Menor a 30 minutos                    Mayor a 30 minutos                          Mayor a 1 hora 

En caso de trasladarse en automóvil o en motocicleta hacia su lugar de trabajo por favor responda las siguientes 

preguntas: 

7. El tiempo de experiencia que usted tiene al conducir es de 

Menor a 1 año                    De 1  a 3 años                     De 4 a 10 años                            Mayor a 10 años 

8. ¿El vehículo en el cual se traslada tiene mantenimientos periódicos? 

        Si                 No                 Desconoce  

9. La antigüedad del vehículo en el cual se traslada es de: 

Menor a 5 años                        De 5 a 10 años                              Mayor a 10 años  

10. ¿Ha estado implicado en accidentes de tránsito en el último año? 

     Sí                No  

SCORE Evaluación del Riesgo de Accidente In Itínere Nivel  

0 a 5 
El riesgo de ocurrencia de un accidente in itínere es bajo pero 

la exposición al riesgo existe 
BAJO  

6 a 10  Es importante controlar los factores que tienen una incidencia 

en la posibilidad de ocurrencia de accidentes in itínere 
MODERADO  

11 a 15 Existen factores de riesgo que influyen en la posibilidad de 

ocurrencia de un accidente in itínere. Analizar cuáles son y 

controlarlos 

IMPORTANTE 

16 a 20 Tomar Medidas inmediatamente ALTO  
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