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Caracterización de la Mortalidad por
Accidentes de Tránsito en Ecuador, 2015

RESUMEN

Caracterizar las principales causas de fallecimientos por accidentes de tránsito (AT) en Ecuador. Material y
métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, se analizó fuentes secundarias de información de los fallecimientos
por AT de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Resultados: Se evidencia una tendencia ascendente de los
fallecidos por AT (1998-2015), se registraron 35.706 accidentes, provocando 25.234 lesionados y 2.138
muertes en 2015. Las motocicletas y automóviles representan los tipos de vehículo más veces involucrados
en estos fallecimientos. El tipo de accidente más frecuente es el arrollamiento - atropello a peatones y
choques frontales entre vehículos en las principales provincias del país. Las causas de los fallecimientos
por AT son atribuidas a la imprudencia del conductor y peatón. Por cada 100 lesionados por arrollamiento
en AT fallecieron 61 personas. 
Conclusiones: Los AT son un problema prioritario en salud pública para Ecuador. Los organismos públicos
deben proporcionar mayor información de los AT, de modo que permitan profundizar en el estudio y análisis
de las causas de los mismos y establecer nuevas líneas de investigación. Así mismo, es necesario fortalecer
la conciencia de conductores y peatones sobre los AT para reducir los altos índices de mortalidad.

PALABRAS CLAVE

Caracterización; Accidentes de tránsito; Mortalidad; Ecuador (fuente: DeCS BIREME)

ABSTRACT

To characterize the main causes of death resulting from traffic accidents (AT) in Ecuador.  Materias & Methods:
Descriptive study, retrospective, analysis of secondary sources of information regarding the deaths by National
Traffic Agency (ANT).  Results: We can evidentiate an ascending tendency of AT death's (1998-2015).  There
were 35.706 accidents registered, causing 25.234 injured and 2.138 deaths in 2015.  Cars and motorcycles
are the type of vehicles most present at the time of these deaths.  The most frequent accidents are running
over pedestrians and frontal collision between vehicles, in the main provinces of the country.  AT deaths are
consequences of recklessness from drivers or pedestrians.  There is a toll of 61 deaths for every 100 injured.
Conclusions: AT are a priority problem for Ecuador's public health and safety.  Public organisms should provide
more information regarding AT, so a deeper study can be made to analyse their causes and stablish better
research guidelines.  Furthermore, it is necessary to strengthen the awareness of drivers and pedestrians
over AT to reduce the high mortality rate we have now.
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Characterization; Road traffic accidents; Mortality; Ecuador. (source: MeSH NLM)

Antonio GÓMEZ, Mónica CHÉRREZ, Marcelo RUSSO, 
Luis GONZÁLEZ, Pablo SUASNAVAS, Fabián CELÍN   



CIENCIAMÉRICA, N° 5, diciembre 2016, pp (22-31)
Universidad Tecnológica Indoamérica 

ISSN:1390-681X

Introducción

Cada año fallecen aproximadamente 1,25 millo-
nes de personas como consecuencia de los ac-
cidentes de tránsito (AT) a nivel mundial,
constituyendo un problema prioritario en salud
pública para la Organización Mundial de la Salud
(OMS) por el aumento de las tasas de mortalidad
[1] [2] y los costos económicos e impactos so-
ciales que han generado en los últimos años [3]
[4]. Para 2030, los fallecimientos por AT será una
de las siete principales causas de mortalidad en
el mundo [5].

La OMS en su Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial (2011–2020) pro-
pone reducir las cifras previstas de víctimas mor-
tales en AT (1,9 millones) a través de 5 pilares
básicos; gestión de la seguridad vial, vías de trán-
sito y movilidad, vehículos más seguros, usuarios
de vías de tránsito y respuesta tras los acciden-
tes. Considerando que actualmente cerca de la
mitad (48%) de las víctimas mortales por AT se
encuentran entre los usuarios más vulnerables
(peatones, ciclistas y motociclistas) en países de
ingresos bajos y medianos, se pone de relieve la
necesidad de mejorar la seguridad de las vías de
tránsito y sensibilización de los peatones, entre
otros planes de acción [6].

A pesar de los objetivos planteados por la OMS,
las estadísticas presentan una tendencia al au-
mento de AT, destacando este problema princi-
palmente en los países de Latinoamérica [7],
siendo una de las primeras causas de mortalidad
en la Región, responsable anualmente de
142.252 fallecimientos y un número estimado de
más de 5 millones de lesionados. En cuanto a los
peatones fallecidos por AT, el promedio para la
subregión Andina representa el 43%, es por ello,
que Ecuador ocupe el séptimo lugar en tasa de
mortalidad por AT a nivel mundial [2].

La Ley Orgánica [8] de 2014 que reforma a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Se-
guridad Vial en Ecuador tiene como objeto, entre
otros aspectos, garantizar la seguridad vial a pe-
atones y conductores desde un enfoque técnico
y preventivo mediante el fortalecimiento en edu-
cación y concienciación [9]. A pesar de las

reformas legales y campañas realizadas por la
Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los falleci-
mientos por AT son noticia en la prensa digital,
atribuyendo como las principales causas la im-
prudencia de los conductores y peatones [10]
[11] [12].

En la actualidad no se evidencian estudios pu-
blicados en revistas indexadas en bases de
datos como LILACS (Literatura Latinoamericana
y del Caribe en Ciencias de la Salud), MEDLINE
(PubMed) y SCOPUS sobre los accidentes de
tránsito en Ecuador, por tal motivo y conside-
rando la problemática tratada, el objetivo del
presente estudio es caracterizar las principales
causas de fallecimientos por AT registrados en
2015, con el propósito de que los resultados
analizados permitan orientar y contribuir a
desarrollar futuros planes de acción y reducción
de la mortalidad.

Material y Métodos

Estudio retrospectivo de tipo descriptivo y trans-
versal, se presentan las frecuencias absolutas (n)
y relativas (n%) de los fallecimientos por AT ocu-
rridos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2015 en Ecuador a partir de fuentes secundarias
de información. Así mismo, se calcularon las
tasas [13] [14] de lesividad (número de lesiona-
dos / número de AT x 100) y letalidad (número de
fallecidos / número de lesionados x 100).

La fuente secundaria de información utilizada
para el análisis procede de la Agencia Nacional
de Tránsito [15], organismo encargado de regis-
trar las estadísticas de AT a nivel nacional, así
como regular y controlar la gestión del transporte
terrestre y la seguridad vial en el país.

En función de la epidemiología descriptiva [16]
de los AT (componentes basales de la tasa de
mortalidad), se ha considerado el accidente de
tránsito [8] como aquel suceso eventual o acción
involuntaria en el que está   involucrado un vehí-
culo, que como efecto de una o más causas y
con independencia del grado de éstas, ocurre en
lugares destinados al uso público o privado, oca-
sionando lesiones de diversa gravedad en las
personas o la muerte, además de daños materia-
les en vehículos, vías o infraestructura. 
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Del mismo modo, lesividad como todas aquellas
personas heridas en el momento del accidente y
letalidad o mortalidad como las personas falleci-
das en el momento del accidente de tránsito o en
los 30 días siguientes al mismo [14].

La primera fase del estudio, consintió en la reco-
pilación de información, confección de una base
de datos en SPSS Statistics (versión 23) y depu-
ración de calidad de los mismos. Las variables se
clasificaron en componentes temporales (mes,
día la semana y hora), tipo de vehículo (automóvil,
motocicleta, bus, camión, etc.), lugar (urbano –
rural), provincia y fallecidos por tipología y causas
del accidente de tránsito.

En una segunda fase, se procedió al tratamiento
estadístico descriptivo y asociación entre varia-
bles mediante el Coeficiente de correlación de Pe-
arson (p<0,01) empleando SPSS, así mismo, se
usó el generador de gráficos Microsoft Excel 2011
para representar la tendencia lineal (R2) de evo-
lución de los fallecidos por AT desde 1998 a 2015.

Para este estudio se ha considerado solamente
el año 2015, debido a que la información de años

anteriores por la ANT presenta datos parciales
sobre las causas y tipos de fallecimientos por AT
que limitan su análisis.

Resultados

En Ecuador, desde que se mantienen estadísti-
cas [15], se han notificado 373.265 AT, ocasio-
nado 244.183 lesionados y 29.148 fallecidos. La
evolución de las cifras de fallecidos por acci-
dente de tránsito, muestra a partir del año 1998
(1.160) una tendencia ascendente hasta alcan-
zar un máximo en 2014, en el que se registraron
un total de 2.322 fallecidos. Para el avance men-
sual de enero a mayo de 2016, se han registrado
803 fallecimientos, es decir, 79 fallecidos más
que en el año anterior.

En la Figura 1, se puede observar una tendencia
al aumento de fallecidos por accidente de trán-
sito (R2= 0,798) entre el período de 1998 a
2015, no obstante, se aprecia una leve disminu-
ción en el último año. Igualmente, los AT (R2=
0,713) y lesionados (R2= 0,806) presentaron
tendencias similares.

Figura 1. Evolución de los fallecidos por accidente
de tránsito en Ecuador, 1998-2015.

Caracterización de la Mortalidad por
Accidentes de Tránsito en Ecuador, 2015

Antonio GÓMEZ, Mónica CHÉRREZ, Marcelo RUSSO, 
Luis GONZÁLEZ, Pablo SUASNAVAS, Fabián CELÍN   



CIENCIAMÉRICA, N° 5, diciembre 2016, pp (22-31)
Universidad Tecnológica Indoamérica 

ISSN:1390-681X

Componentes Temporales

En cuanto a 2015, fallecieron un total de 2.138 personas por AT, un promedio de 178 personas cada mes,
oscilando entre 134 fallecidos en febrero y 207 en agosto, Tabla 1.

Respecto al día de la semana, el 45,3% (968) de los fallecimientos ocurrieron los días sábados y domingos
y el 54,7% (1.170) de lunes a viernes. El lunes y martes fueron los días de la semana con menos fallecidos
por AT (220 y 193 respectivamente), Tabla 1. 

Así mismo, el 55,3% (1.183) de los fallecidos se produjeron en la franja horaria comprendida entre las 18:00
y las 5:59 horas (atardecer – noche) y el 44,7% (955) entre las 6:00 y las 17:59 horas (amanecer – día).

 

  ene feb mar  abr may jun  jul  ago sept oct nov dic 
Dia de la semana             

Lunes 11 21 16 16 22 17 13 35 17 18 22 12 
Martes  11 16 25 11 17 14 12 27 14 10 15 21 
Miércoles  18 21 20 29 19 19 17 9 10 23 14 27 
Jueves 32 9 19 21 16 15 19 15 11 26 21 40 
Viernes  34 17 24 17 32 21 22 16 22 17 38 27 
Sábado 53 23 54 32 39 33 43 47 40 51 33 41 
Domingo  36 27 47 34 43 37 47 58 33 44 42 31 

Franja Horaria              

00:00 - 00:59 3 4 4 3 4 8 9 6 5 4 6 11 
01:00 - 01:59 2 8 11 7 7 0 14 10 3 8 3 7 
02:00 - 02:59 12 5 6 5 8 8 8 10 5 5 3 4 
03:00 - 03:59 5 3 2 4 5 6 3 10 5 6 13 8 
04:00 - 04:59 9 7 7 10 6 5 5 23 5 9 6 5 
05:00 - 05:59 9 9 10 3 10 14 3 9 8 5 11 8 
06:00 - 06:59 10 3 11 13 10 10 5 13 4 6 9 8 
07:00 - 07:59 12 4 3 5 6 6 6 5 6 2 11 7 
08:00 - 08:59 3 11 9 4 6 3 7 3 6 5 3 9 
09:00 - 09:59 2 5 11 10 6 3 6 5 2 5 5 3 
10:00 - 10:59 2 1 4 6 4 6 8 13 5 4 4 9 
11:00 - 11:59 2 2 7 3 4 7 6 3 6 6 6 10 
12:00 - 12:59 5 4 5 6 15 5 11 7 9 10 7 4 
13:00 - 13:59 9 6 7 5 3 5 6 10 2 7 9 2 
14:00 - 14:59 14 3 9 2 5 0 8 8 3 5 10 6 
15:00 - 15:59 13 3 10 8 4 7 4 3 3 8 6 13 
16:00 - 16:59 10 8 7 14 6 7 8 7 7 15 8 7 
17:00 - 17:59 6 2 18 8 18 3 10 6 5 9 7 10 
18:00 - 18:59 11 3 11 4 5 14 7 15 8 15 27 11 
19:00 - 19:59 16 12 16 13 20 14 10 17 20 16 12 21 
20:00 - 20:59 19 13 7 11 13 6 11 8 10 9 6 13 
21:00 - 21:59 6 6 14 8 11 12 8 8 4 9 3 11 
22:00 - 22:59 6 6 7 5 3 5 5 4 7 12 7 9 
23:00 - 23:59 9 6 9 3 9 2 5 4 9 9 3 3 

 

Tabla 1. Fallecidos en accidente de tránsito según
mes, día de la semana y hora, Ecuador 2015 (n= 2.138).
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Tipo de Vehículo

El tipo de vehículo más involucrado en los falleci-
mientos por AT son las motocicletas con el 32,2%
(689), el 16,3% (349) automóviles, el 11,3% (242)
camionetas, el 5,5% (118) buses, el 5,3% (114) ca-
miones, el 5,1% (109) tráileres, especiales, volque-
tas, furgonetas y tanqueros, por último, jeep con el
4,8% (103). Un 19,4% de la información analizada
no especifica el tipo de vehículo implicado en los
fallecimientos por accidente de tránsito (Fig. 2).

Lugar - Provincia

El 62% de fallecimientos por AT tuvieron lugar en
áreas ubicadas fuera del perímetro urbano (zonas
rurales), mientras que el 38% ocurrieron dentro del
entramado urbano o en travesías (zona urbana).

Las principales provincias con mayor número de
fallecimientos registrados a nivel nacional fueron;
Guayas con el 22,3% (477), Pichincha el 15,3%
(327), Los Ríos el 7,6% (163) y la provincia de Ma-
nabí con el 6,8% (145). Las Islas Galápagos y Za-
mora Chinchipe, fueron las provincias con menos
fallecidos por AT (4 y 12 respectivamente).

Tipología

El tipo de AT que causó más fallecimientos fue el
atropello a peatones con el 23,7% (507), seguido
de choques frontales con el 16,3% (349), pérdida
de pista con el 11,7% (250), choque lateral con el
11,1% (237) y estrellamientos con el 10,6% (226).

Causas

Las principales causas de los fallecimientos por
AT son atribuidas a la imprudencia del conduc-
tor con el 17,7% (380), conducir el vehículo su-
perando los límites máximos de velocidad
establecidos con el 13,2% (282), imprudencia
del peatón al no transitar por las aceras o zonas
de seguridad destinadas para tal efecto con el
8,5% (181), no respetar las señales reglamen-
tarias de transito como el pare (stop) y luz roja
del semáforo con el 8,1% (174), conducir bajo
la influencia de alcohol, sustancias estupefa-
cientes o psicotrópicas y/o medicamentos con
el 6,8% (146), no ceder el derecho de vía o pre-
ferencia de paso al peatón con el 6,5% (140),
no mantener la distancia de seguridad con res-
pecto al vehículo que le antecede con el 5,7%
(122), conducir en sentido contrario a la vía nor-
mal de circulación con el 5,2% (111) y, por úl-
timo, no guardar la distancia lateral mínima de
seguridad entre vehículos y realizar cambios
bruscos o indebidos de carril con el 5% (107)
respectivamente.

El 18,1% (388) de causas de los fallecimientos
por AT son debidas a casos fortuitos o fuerza
mayor (derrumbes o inundación), condiciones
climatológicas (niebla o lluvia), conducir en es-
tado de somnolencia, fallos mecánicos en los
sistemas de frenos y/o neumáticos, mal estado
de las vías, falta de iluminación, etc.

0              100           200            300           400            500            600           700            800

Motocicleta
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Automovil

Camioneta
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349
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Figura 2. Fallecidos en accidente de tránsito por tipo
de vehículo involucrado, Ecuador 2015 (n= 2.138)

* Tráiler, especial (transporte de valores, grúa, etc.), volqueta, furgoneta y tanqueros.
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Tabla 2. Lesividad y Letalidad por tipo de accidente de tránsito, Ecuador 2015.

En cuanto a la tasa de lesividad por tipo de acci-
dente, se puede observar en la Tabla 2 que los
choques frontales (112,5) y volcamientos (105,8)
son los tipos de AT con valores más altos, segui-
dos de atropellos de peatones en zonas de se-
guridad (99,2) y caídas de pasajeros de vehículos
en marcha (96,4).

Respecto al cálculo de la tasa de letalidad por
tipo de accidente, definida como la razón entre
el número de fallecidos y el número de lesiona-
dos en AT x 100, en 2015 fallecieron 8 de cada
100 lesionados implicados en accidentes de
tránsito. La principal tasa es debida al arrolla-
miento (61,1) del peatón al no transitar éste por
aceras o zonas de seguridad (paso cebra) des-
tinadas para tal efecto, de tal modo que por cada
100 lesionados por arrollamiento en AT fallecie-
ron 61 personas. Igualmente, por su gravedad,

la letalidad por choques frontales entre vehículos
(17,4) y volcamientos (14,1) fueron los principales
tipos de accidentes que provocaron mayor tasa
de fallecidos.

Respecto a la relación existente entre los acci-
dentes y lesionados por AT, se obtuvo un ele-
vado coeficiente de correlación de Pearson
(r=0,932; p<0,01), también se correlaciona es-
trechamente, aunque en menor magnitud, las le-
siones con los fallecidos por AT (r=0,673;
p<0,05).

La tasa de lesividad, aunque con un coeficiente
de menor magnitud, también se correlaciona es-
trechamente con el índice de mortalidad
(r=0,842; p<0,01). Finalmente, no se obtuvieron
relaciones significativas con el resto de variables
(p<0,01).

 

  
Accidentes  Lesionados Fallecidos  

Tasa x 100  

Lesividad  Letalidad  

Arrollamiento  291 193 118 66,3 61,1 
Atropello  5.140 5.097 507 99,2 9,9 
Caída de pasajero  810 781 32 96,4 4,1 
Ch oque frontal  1.779 2.001 349 112,5 17,4 
Choque lateral  10.129 7.142 237 70,5 3,3 
Choque posterior  4.068 2.090 125 51,4 6,0 
Colisión  1.161 641 26 55,2 4,1 
Estrellamiento  4.624 1.990 226 43,0 11,4 
Otros  582 418 35 71,8 8,4 
Perdida de pista  3.471 2.907 250 83,8 8,6 
Rozamiento  2.597 859 76 33,1 8,8 
Volcamiento  1.054 1.115 157 105,8 14,1 

Total:  35.706 25.234 2.138 70,7 8,5 

Conclusiones

En Ecuador, durante el período de 1998 a 2015,
han fallecido 29.148 personas por accidente de
tránsito, siendo la cifra de 2.138 en 2015. La ten-
dencia indica un aumento de accidentes, lesiona-
dos y fallecimientos por AT.

En lo que se refiere a los resultados obtenidos
sobre los componentes temporales, se observa
que los meses de mayor número de fallecimien-
tos coinciden con los períodos vacacionales, así
mismo, los fines de semana son los días dónde

se registran más casos de fallecimientos por AT,
aspecto que se relaciona con el tiempo libre y
ocio en el que se emplea el vehículo para despla-
zarse. En cuanto a la hora del día, la franja horaria
más destacada por fallecimientos está compren-
dida entre las 18:00 y 20:59 horas, la falta de lu-
minosidad en las vías en este horario puede ser
un factor determinante que influye en la ocurren-
cia de accidentes de tránsito.

Por tipo, los AT de motocicletas son los que causan
más fallecidos, siendo el grupo más vulnerable los
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peatones y motociclistas. La principal causa de
fallecimientos por AT la representan los arrolla-
mientos de peatones, hecho que se relaciona con
otros estudios realizados en países en desarrollo
[17]. Los arrollamientos - atropellos a peatones y
choques frontales entre vehículos son las princi-
pales clases de AT que causaron la muerte a nivel
nacional, éste último hecho puede estar relacio-
nado por causas debidas a la imprudencia del
conductor, el exceso velocidad y no respetar las
señales de tránsito. 

Estos resultados observados coinciden con otros
estudios [18] [19] que asocian los comportamien-
tos inseguros del conductor y el exceso de velo-
cidad como factores de riesgo que incrementan
la probabilidad de sufrir accidentes de tránsito.

La lesividad de los AT puede ser debida, entre
otras causas, al no hacer uso del cinturón de se-
guridad o no disponer de air-bag el vehículo im-
plicado en el siniestro, así mismo, la letalidad de
accidentes está estrechamente asociada al arro-
llamiento de peatones y choques frontales entre
vehículos. Se manifiesta la imprudencia de los pe-
atones al momento de cruzar las vías por zonas
no delimitadas (paso cebra) como una de las
principales causas de los atropellos y a su vez la
alta tasa de lesividad y letalidad por AT.

Consideramos la necesidad de profundizar, no
sólo sobre las causas de los fallecimientos por AT,
sino también, en estimar del costo económico
[20] [21] que supone este fenómeno en tres am-
plias categorías [22]: los costes económicos di-
rectos (costes médicos, costes de reparación o
reemplazo de los vehículos dañados y costes ad-
ministrativos), los indirectos (el valor de la capa-
cidad productiva perdida a consecuencia de la
muerte prematura, de la incapacidad perma-
nente o de la temporal causada por los acciden-
tes) y el valor de la calidad de vida perdida
(costes humanos, dolor y sufrimiento de la víc-
tima y sus familiares).

Las principales limitaciones del estudio sobre los
fallecimientos por AT fue la imposibilidad de dis-
poner de información que hubiera permitido de-
terminar otras variables como los fallecidos por
sexo, grupo de edad, censo de conductores, an-
tigüedad en la licencia del conductor, reinciden-
cia en los accidentes, características de las vías,

señalización, etc., así como otras causas que in-
fluyeron en la ocurrencia de los AT [18].

Del mismo modo, creemos oportuno considerar
la antigüedad del vehículo implicado en el AT
para futuros estudios, puesto que esta variable
supone un factor de riesgo determinante en los
accidentes y, a su vez, permitirá la comparación
entre los fallecidos y lesiones en función de la an-
tigüedad del mismo. En Ecuador, se ha incremen-
tado el parque vehicular en 495.947 nuevos
vehículos desde 2010 (1.690.088) a 2014
(2.186.035), para este último año, la edad prome-
dio de los vehículos se sitúa en 13,7 años de an-
tigüedad [23], el 45,2% (988.454) de los vehículos
que circularon a nivel nacional superaba los 10
años. Igualmente, iinformación sobre la inspec-
ción técnica del vehículo implicado en el AT,
puesto que existe una relación entre la antigüe-
dad y revisión del mismo [22]. Por último, ya co-
nocido el sub-registro de morbilidad y mortalidad
por AT en los países en desarrollo [24] [25], se
traduce en otra limitación al mismo.

Se plantea la necesidad de fortalecer las campa-
ñas de seguridad vial y peatonal mediante un en-
foque conductual y sociológico [26] para reducir
los altos índices de la morbimortalidad por acci-
dentes de tránsito.

A pesar de estas limitaciones y con el convenci-
miento de divulgar información, el presente estu-
dio espera poder contribuir al conocimiento
acerca de las causas relacionadas con los falle-
cimientos por AT en Ecuador, así mismo, para la
evaluación de las políticas nacionales en seguri-
dad vial [27] y el establecimiento de nuevas líneas
de investigación.
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