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Resumen 

Objetivo: Representar espacialmente los Cantones 
de la Provincia de Pichincha con mayor densidad de 
siniestros, lesionados y fallecidos por accidentes de 
tráfico en 2016 mediante el empleo de sistemas de 
información geográfica. Material - Métodos: Se geo-
codificaron los accidentes de tránsito según lesividad 
y letalidad y las Tasas Brutas y Ajustadas por Cantón. 
Resultados: Se representaron 10.777 siniestros, 
5.984 víctimas con lesiones y 334 fallecidos por acci-
dentes de tránsito. Por cada 100 accidentes de tránsi-
to se registraron 56 víctimas con lesiones (lesividad) 
y 3 fallecidos (letalidad), principalmente en los Canto-
nes de Cayambe, San Miguel de Los Bancos, Mejía y 
Pedro Vicente Maldonado. Conclusiones: Los ma-
pas obtenidos permiten visualizar aquellos Catones 
de mayor accidentabilidad, facilitando a los gobiernos 
cantonales plantear estrategias y acciones en seguri-
dad vial. 

Palabras clave: accidentes de tránsito; morbilidad, 
mortalidad, geografía; seguridad vial; Ecuador. 

Abstract 

Objective: To represent spatially the Cantons of the 
Province of Pichincha with greater density of acci-
dents, injuries and deaths due to traffic accidents in 
2016 through the use of geographic information sys-
tems.Material - Methods:Geocoded the traffic acci-
dents according to morbidity and mortality and the 
Gross and Adjusted Rates by Canton.Results: There 
were 10.777 claims, 5.984 victims with injuries and 
334 deaths due to traffic accidents.For every 100 
traffic accidents, there were 56 victims (morbidity) and 
3 deaths (mortality), mainly in the cantons of 
Cayambe, San Miguel de Los Bancos, Mejía and 
Pedro Vicente Maldonado.Conclusions: The maps 
obtained allow the Cosses of greater accidentability to 
be seen, facilitating cantonal governments to propose 
strategies and actions in road safety. 

Keywords: traffic accidents; morbidity; mortality; 
geography; road safety; Ecuador. 

1.  Introducción

La Provincia de Pichincha, con una extensión 
territorial de 9.612 km² y 2.576.287 habitantes 
[1], es la segunda provincia económica y pobla-
cionalmente más importante de la República del 
Ecuador [2]. 

Está constituida política y geográficamente por 8 
Cantones; Cayambe, Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ), Mejía, Pedro Moncayo, Pedro 
Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui, 
San Miguel de Los Bancos.El DMQ es a su vez 
la capital administrativa de la Provincia y del 
país. 

En Ecuador, la evolución de las cifras de falleci-
dos por accidente de tránsito (AT) muestra a 

partir del año 1998 (1.160) una tendencia as-
cendente hasta alcanzar un máximo en 2014, 
en el que se registraron un total de 2.322 falle-
cidos, principalmente en las en áreas ubicadas 
fuera del perímetro urbano de las provincias de 
Guayas y Pichincha [3]. 

Cada año fallecen aproximadamente 1,25 millo-
nes de personas como consecuencia de los 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 y los costos económicos 
e impactos sociales que han generado en los 
últimos años [4]. 

Según las estimaciones del informe sobre la 
situación mundial en seguridad vial de la OMS 
publicado en 2015, Ecuador ocupa el 7º puesto 
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en Latinoamérica en tasa de fallecimientos por 
AT y el 13º a nivel global en comparación con 
países de ingresos similares [5]. 

A pesar del Plan Cero Accidentes del Gobierno 
de Pichincha [6], considerada como la primera 
iniciativa en materia de seguridad vial integral 
en el territorio ecuatoriano, las estadísticas de 
fallecidos y víctimas con lesiones por accidentes 
de tránsito en el país presentan una tendencia 
al aumento en los próximos años [3]. 

En los últimos años se ha incrementado el uso 
de los sistemas de información geográfica (SIG) 
para analizar la distribución espacial de los AT 
permitiendo la detección y análisis de puntos de 
riesgo geográficos a partir de variables socio-
demográficas, densidad poblacional, desarrollo 
económico e infraestructura y estado de las 
carreteras [7] [8] [9], permitiendo a los organis-
mos oficiales establecer acciones y políticas de 
seguridad vial en áreas geográficas determina-
das. 

En el contexto ecuatoriano no se disponen de 
estudios sobre el problema de estudio tratado, a 
excepción de la investigación realizada por 
Aguilar-Apolo y Correa-Quezada en 2016 que 
demuestran la asociación entre el nivel de desa-
rrollo económico en los Cantones del país con el 
incremento de habitantes por km2 y la mejora de 
la infraestructura vial [10]. 

Considerando esta investigación como la prime-
ra, el objetivo del presente trabajo fue represen-
tar geográficamente los Cantones de la Provin-
cia de Pichincha con mayor densidad de sinies-
tros, lesionados y fallecidos por accidentes de 
tráfico en 2016 mediante el empleo de SIG. 

2.  Material - Métodos

Análisis espacial de tipo exploratorio de los si-
niestros, lesionados y fallecidos por accidentes 
de tránsito en la Provincia de Pichincha en 
2016, a partir de las estadísticas de la Agencia 
Nacional de Tránsito (ANT) [11]. 

Las variables de estudio están definidas por la 
ANT como: a). Siniestros - todo suceso eventual 
o acción involuntaria que con efecto de una o
más causas y con independencia del grado de 
éstos, ocurre en vías, o lugares destinados al 
uso público o privado ocasionando personas 
muertas, individuos con lesiones de gravedad 
diversa y daños materiales de vehículos, vías o 
infraestructura con la participación de los usua-
rios de la vía, vehículo, vía, y o entorno.; b). 
Lesionados - se refiere a las personas heridas 
en accidentes de tránsito; c). Fallecimientos - 

personas fallecidas en accidentes de tránsito 
(pérdidas de vidas humanas). 

La información analizada permitió calcular la 
Tasa de Mortalidad Bruta (x100.000 habitantes) 
y Ajustada (x10.000 habitantes) por Cantón, a 
partir del Censo Poblacional del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos [1]. Así mismo, se 
calcularon las Tasas de Lesividad; (Nº de lesio-
nados en Accidente de Tránsito) x (100) / (Nº de 
total de Accidente de Tránsito), y la Tasas de 
Letalidad; (Nº de fallecidos en Accidente de 
Tránsito) x (100) / (Nº de total de Accidente de 
Tránsito) por Cantón en la Provincia de Pichin-
cha. 

Se utilizó la aplicación Power View de Microsoft 
Excel para la representación geoespacial. 

3. Resultados

En 2016 se registraron en la Provincia de Pi-
chincha un total de 10.777 accidentes de tránsi-
to, originando 5.984 víctimas con lesiones y 334 
fallecidos. El promedio mensual por accidente 
de tránsito fue de 898 ±179, 499 ±33 lesionados 
y 28 ±8 fallecidos. 

La Figura 1 muestra la distribución mensual del 
número de casos registrados por accidentes de 
tránsito, lesionados y fallecimientos, destaca 
enero (1.307) como el mes con mayor número 
de casos por siniestros y diciembre en lesiona-
dos (563) y fallecidos (44) respectivamente. 

Si bien, los siniestros por accidentes de tránsito 
presentan una tendencia a la disminución a lo 
largo del año, se mantienen estables los casos 
de lesionados y fallecidos, a excepción del mes 
de diciembre con un importante aumento. 

El DMQ registró el mayor número de siniestros 
(10.256;95%) y casos de víctimas lesionadas 
(5.654;94%) por accidentes de tránsito en la 
Provincia de Pichincha en 2016. 

Destaca el DMQ (209;63%), Mejía (61;18%), 
Pedro Moncayo (33;10%) y Cayambe (22;7%) 
como los principales Cantones con mayor 
número de fallecimientos por AT. En la Figura 2 
(A-B-C) se puede apreciar en escala de colores 
la distribución de siniestros, lesionados y falleci-
dos por Cantones. 

Respecto a la lesividad y letalidad, por cada 100 
accidentes de tránsito se registraron 56 víctimas 
con lesiones y 3 fallecidos. Los Cantones con 
mayor lesividad por accidentes de tránsito fue-
ron Cayambe (90 lesionados x100 AT), San 
Miguel de Los Bancos (61 lesionados x100 AT) 
y Mejía (59 lesionados x100 AT), Fig. 3A. 
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Igualmente, Cayambe (29 fallecidos x100 AT), 
Mejía (22 fallecidos x100 AT) y Pedro Vicente 
Maldonado (20 fallecidos x100 AT) fueron los 
Cantones de mayor letalidad por accidentes de 
tránsito en 2016, Fig. 3B. 

La Provincia de Pichincha registró una Tasa 
Bruta de 418 siniestros por AT, 232 víctimas con 
lesión y 13 fallecidos por cada cien mil habitan-

tes. En la Tabla 1 se presenta los resultados del 
cálculo de la Tasa Bruta (x100.000 habitantes) y 
Ajustada (x10.000 habitantes) de siniestros, 
lesionados y fallecidos por accidentes de tránsi-
to distribuidos por Cantón en 2016. 

Figura 1. Distribución mensual de los siniestros, lesionados y fallecidos por AT en Pichincha, 2016. 
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Figura 2A. Distribución de Siniestros AT por Cantones: Provincia de Pichincha, 2016.

Figura 2B. Distribución de Lesionados AT por Cantones: Provincia de Pichincha, 2016.
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Distribución de Lesionados AT por Cantones: Provincia de Pichincha, 2016. 
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Figura 2C. Distribución de Fallecidos AT por Cantones: Provincia de Pichincha, 2016.

Figura 3A. Tasa de Lesividad por AT: Cantones de la Provincia de Pichincha, 2016.
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Distribución de Fallecidos AT por Cantones: Provincia de Pichincha, 2016. 

Tasa de Lesividad por AT: Cantones de la Provincia de Pichincha, 2016. 
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Figura 3B. Tasa de Letalidad por AT: Cantones de la Provincia de Pichincha, 2016.

Tabla 1. Tasa Bruta y Ajustada de AT por Cantón.

4. Conclusiones - Discusión

El análisis y distribución geoespacial de los a
cidentes de tránsito y estadísticas de población
en la Provincia de Pichincha permitió determinar
los Cantones con mayor tasa de lesividad y
mortalidad. 

Los resultados de este análisis pueden ser e
pleados para formular nuevas líneas de invest
gación más exhaustivas y plantear estrategias
en los gobiernos cantonales que permitan red
cir las tasas de mortalidad por AT en las carret
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Discusión

El análisis y distribución geoespacial de los ac-
cidentes de tránsito y estadísticas de población 
en la Provincia de Pichincha permitió determinar 

Cantones con mayor tasa de lesividad y 

Los resultados de este análisis pueden ser em-
pleados para formular nuevas líneas de investi-
gación más exhaustivas y plantear estrategias 
en los gobiernos cantonales que permitan redu-

lidad por AT en las carrete-

ras de los principales Cantones de la Provincia
[12] [13]. 

El presente trabajo, como primera aproximación
al estudio del problema, se engloba como línea
de estudio dentro del Grupo de Investigación
sobre Condiciones de Seguridad
Trabajo perteneciente a la Universidad Intern
cional SEK, como continuación del artículo p
blicado recientemente sobre la caracterización
de la mortalidad por accidentes de tránsito en
Ecuador registrados en el año 2015 [3].

Si bien, los accidentes de tránsito se encuentran
en el ámbito de la salud pública, el Grupo de
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ras de los principales Cantones de la Provincia 

El presente trabajo, como primera aproximación 
al estudio del problema, se engloba como línea 
de estudio dentro del Grupo de Investigación 
sobre Condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo perteneciente a la Universidad Interna-
cional SEK, como continuación del artículo pu-
blicado recientemente sobre la caracterización 
de la mortalidad por accidentes de tránsito en 
Ecuador registrados en el año 2015 [3]. 
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Investigación aborda temas relacionados con la 
salud ocupacional, siendo los accidentes in-
itínere un problema igualmente de interés social 
y político, reconocidos legalmente en la norma-
tiva del país como protección del trabajador en 
caso de accidente laboral [14]. 

En los últimos años, el porcentaje de casos de 
accidentes registrados al ir y al volver al trabajo 
al Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social se ha incre-
mentado; en 2013 los accidentes in-itínere re-
presentaron el 5,1% del total de accidentes de 
trabajo registrados y en 2016 el 20,9% [15]. 

Si bien, las políticas de la Agencia Nacional de 
Tránsito están acordes al Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, es necesario 
realizar futuros estudios sobre la problemática 
para el resto de provincias del país que permi-
tan comparaciones. 
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