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En el Ecuador, todos los días existen acontecimientos trágicos en las vías, los mismos que, causan muertes 
y lesionados, sin considerar los daños materiales, pérdidas económicas y generación de altos costos en 
la atención de emergencias y de salud. Se propone diferenciar los términos: “accidente” como un hecho 
casual que no se puede prevenir, enfocado en consecuencias incontrolables; y, “siniestro” como un hecho 
causal, prevenible, enfocado a prevención controlable. El estudio es: a) Observacional, la información es 
tomada de la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito; y, reportes proporcionados por el ECU911, b) 
Retrospectivo, c) Es un estudio transversal, todas las variables (accidentes, siniestros, muertes, lesionados), 
d) Descriptivo, el estudio solamente se realiza a la variable analítica siniestralidad. Determinadas las posibles 
causas de los siniestros, se manifiesta que el 87,72% del total, se concentra únicamente en 11 causas, las que, 
con un programa agresivo de Seguridad Vial, se podría reducir las muertes y lesiones. Esto se relaciona con 
la investigación cualitativa, en la que la población indica que las principales causas es la infraestructura vial, 
educación de los usuarios y el respeto. Es responsabilidad de todos el contribuir para prevenir los siniestros 
de tránsito y reducir al máximo la pérdida de vidas por esta causa.

PALABRAS CLAVES: Accidente, siniestro, muerte, lesiones

In Ecuador, every day there are tragic events on the roads, the same ones that cause deaths and injuries, 
without considering material damages, economic losses and generating high costs in emergency and health 
care. It is proposed to differentiate the terms: “accident” as a casual event that cannot be prevented, focused 
on uncontrollable consequences; and, “sinister” as a causal, preventable event, focused on controllable 
prevention. The study is: a) Observational, the information is taken from the database of the National Transit 
Agency; and, reports provided by the ECU911, b) Retrospective, c) It is a cross-sectional study, all variables 
(accidents, accidents, deaths, injuries), d) Descriptive, the study is only carried out on the accident rate 
variable. Once the possible causes of the accidents have been determined, it is stated that 87.72% of the 
total is concentrated in only 11 causes, which, with an aggressive Road Safety program, could reduce deaths 
and injuries. This is related to qualitative research, in which the population indicates that the main causes are 
road infrastructure, user education and respect. It is everyone’s responsibility to contribute to prevent traffic 
accidents and minimize the loss of life from this cause.
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1. INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe, padece de 
muertes y lesiones graves, que son 
causadas todos los días por siniestros 
en calles y carreteras; y, a pesar que 
es un problema presente y recurrente, 
lamentablemente, no recibe la atención 
que merece; es más, esas fatalidades se 
suelen atribuir al azar, cuando pueden 
ser perfectamente previsibles y evitables. 
Al ser un problema social que nos afecta 
a todos, es necesario de un compromiso 
multisectorial para tomar acciones que en 
forma conjunta con: funcionarios públicos, 
gobiernos nacionales y provinciales, 
empresas, usuarios del transporte; y, la 
contribución permanente de la sociedad 
civil, que ayude a levantar la conciencia 
y así poder terminar con este problema 
social (Organización Panamericana de la 
Salud, 2018).

En Ecuador, no es diferente, en provincias 
y ciudades todos los días se escucha de 
siniestros viales de todo tipo de vehículos, 
que tienen como consecuencia muertes 
y lesionados con pérdidas materiales, 
humanas, sociales y económicas; de todos 
estos hechos, muchas veces los reportes 
sobre accidentes de tránsito se quedan 
en eso, apenas cifras sin que se realicen 
acciones concretas para cambiar esta 
realidad y evitar muertes en las vías.

De ahí, parte la relevancia del 
involucramiento de instituciones del Estado, 
para coadyuvar con la problemática. Debido 
a las pérdidas humanas que resultan en 
los siniestros de tránsito, los sistemas de 
los países se ven enormemente afectados, 
particularmente los sistemas de salud 
y finanzas; así como, las economías 
familiares. Casi el 60 % de las muertes por 
siniestros de tránsito se dan entre los 15 y 
44 años de edad (Organización Mundial de 

la Salud, 2015).

Con el fin de contar con información 
confiable que refleje el estado actual de 
seguridad vial en el mundo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) presentó en 
2015 el Informe Sobre la Situación Mundial 
de Seguridad Vial.  

Algunas interrogantes en relación con 
el tema, se centran en la definición si 
son accidentes o siniestros viales. Para 
mejorar la situación de seguridad vial en el 
mundo, es necesario cambiar la manera en 
la que se refiere a los hechos de tránsito, 
que tienen como consecuencia muertes y 
lesiones en los involucrados.

Accidente

En términos generales accidente es un 
hecho eventual, imprevisto, que genera 
una desgracia o un daño.

En materia de tránsito, accidente es 
el suceso imprevisto producido por la 
participación de un vehículo o más, en las 
vías o carreteras y que ocasiona daños 
materiales o lesiones a personas y hasta la 
muerte de las mismas.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial del Ecuador, 
establece: “Art.106.- Son infracciones de 
tránsito las acciones u omisiones que, 
pudiendo y debiendo ser previstas, pero no 
queridas por el causante, se verifican por 
negligencia, imprudencia, impericia o por 
inobservancia de las leyes, reglamentos, 
resoluciones y demás regulaciones de 
tránsito. “

Es decir, es un hecho casual que no se 
puede prevenir, enfocado en consecuencias 
incontrolables.
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Siniestro.

Del lat. Sinister.
m. Suceso que produce un daño o una 
pérdida material considerables.
adj. Que está hecho con perversidad o 
mala intención.

Siniestralidad.

Conjunto de los siniestros sufridos por una 
persona o cosa (Real Academia Española, 
2019).

Es un hecho causal, prevenible, enfocado 
a prevención controlable. 

Esteban Diez-Roux, Especialista Principal 
de Transporte del BID, diferencia entre 
la palabra accidentes y siniestros con los 
siguientes criterios:

Para tomar acciones específicas, se debe 
tener claro si los siniestros son hechos 
controlables y prevenibles y si depende 
de la cultura de los actores del transporte, 
tránsito y movilidad.

El objetivo de este estudio es presentar los 
datos de los siniestros, posibles causas y 
su incidencia en lo social – económico, que 
son los que alertan sobre la ocurrencia de 
un problema; y, guían sobre las medidas 
que se requieren para corregirlo o mitigarlo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es cualitativo, pidiendo su 
opinión a una persona sin ningún criterio 
de selección, se le realiza una pregunta 

abierta que indique tres causas de los 
siniestros, para tabularla y presentar en 
un mapa de letras; luego se procede con 
una investigación cuantitativa de tipo: a) 
Observacional.- Se recopila la información 
de los reportes emitidos por la Agencia 
Nacional de Tránsito; y, el ECU911, se 
ingresa a una base de datos para establecer 
una serie de tiempo de los cinco últimos 
años; b) Retrospectivo.-  La codificación 
y clasificación de las posibles causas de 
siniestros es establecido por el ente rector 
del transporte terrestre la ANT, quien tras 
recibir los informes del ECU 911 codifica 
y emite los reportes; c) Es un estudio 
transversal, todas las variables (accidentes, 
siniestros, muertes, lesionados) de los 
reportes obtenidos se agrupan creando 
variables que permitan la identificación 
del tiempo, causas, fallecidos, lesionados 
dando como resultado una base de 
datos completa disponible para continuar 
actualizando sus datos en el tiempo; d) 
Descriptivo.- El estudio solamente se 
realiza a la variable analítica siniestralidad 
(García, R. Ramos, G. & Ruiz, G. 2016)
 

3. RESULTADOS

Se presenta los resultados cualitativos 
de 4740 palabras consultadas a 1580 
personas en las que se les instruyó indicar 
tres palabras que se le venga a la memoria 
a preguntar: ¿Qué factores influyen en la 
seguridad vial?
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS 
SINIESTROS VIALES.

Los siniestros son una acción que causa 
daños o una cadena de errores que pueden 
evitarse.

Factor: Humano 87%
Por las diferentes conductas del piloto al 
conducir.
Físicas: la estatura, la edad, visión-
audición, sueño y fatiga.
Fisiológicas: bajo efecto del alcohol, 
drogas, medicamentos o por cansancio.
Psicológicas: depresión, estrés, ansiedad 
y agresividad.

Factor: Medio Ambiente 5%.

Las condiciones al manejar: asfalto mojado, 
piedras o arenas, derrumbes, paso de 
ganado.

Factor: Mecánico 8% 
Las fallas bajo control del conductor.
Revisión del vehículo: agua, aceite, frenos, 
parabrisas o limpiabrisas, cinturones 
de seguridad, llanta de repuestos, 
herramientas, luces (internas y externas, 
altas y bajas, direccionales, frenos, 
parqueo), triángulos reflectivos.

Efectos del alcohol: reduce el campo visual, 
pérdida de reflejos y lenta reacción, excesiva 
confianza en sí mismo, apreciación errónea 
de las distancias y velocidad, conducción 
agresiva (Organización Panamericana de 
la Salud, 2018).

La Agencia Nacional de Tránsito del 
Ecuador, codifica las posibles causas 
de siniestros para registrar y presentar 
los reportes mensuales y anuales; se 
presenta un resumen de los cuatro últimos 
años y todas las posibles causas (Agencia 
Nacional de Tránsito, 2019).

: 

Imagen 1. Mapa de letras sobre Seguridad Vial.
Fuente: Investigación.

Elaborado por: los autores

Gráfico 1. Factores que inciden en los siniestros Viales.
Fuente: BID- 

Elaborado por: los autores
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El diagrama de Pareto, muestra un gráfico 
de barras que permite determinar cuáles 
son las causas que se deben resolver 
primero. Por medio de las frecuencias de 
las ocurrencias, de la mayor a la menor, es 
posible visualizar que, la mayoría de las 
veces, hay muchos problemas menores 
ante otros más graves.

Aplicando este recurso gráfico para 
establecer una ordenación en las causas 
de pérdidas que deben ser analizadas, 
ayudando la identificación de los 
problemas y priorizando para que sean 
resueltos de acuerdo con su importancia. 
De las 29 posibles causas 11 son las más 
representativas con un 87,72% que deben 
ser analizadas y aplicadas las acciones de 
solución.

A continuación, se presentan los siniestros 
por tipos y las escalas de gravedad que se 
presentan en las vías, clasificados según su 
importancia en orden descendente; siendo 
el más representativo, el siniestro que se 
da entre dos vehículos que se golpean 
lateralmente; es saber, quién comenzó la 
maniobra.

Aunque las cifras de fallecidos por siniestros 
han venido descendiendo en los últimos 
cinco años, la cantidad registrada sigue 
siendo alta. Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), ha situado los 
accidentes de tránsito como la sexta causa 
de mortalidad, detrás de enfermedades 
como la diabetes y afecciones cardíacas.

Tabla 1: Causas probables que inciden en la 
Siniestralidad

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito
Elaborado por: los autores.

Tabla 2: Principales causas probables que inciden en la 
Siniestralidad

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito
Elaborado por: los autores.

Tabla 3: Siniestros de Tránsito por Tipo a Nivel Nacional
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito

Elaborado por: los autores.

Gráfico 2: Diagrama de Pareto de las causas probables 
que inciden en la Siniestrabilidad.

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.
Elaborado por: los autores
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Las lesiones más comunes que se incluyen 
son: en las piernas, internas y pélvicas, de 
la espalda, espinales, rotura de diafragma, 
en pecho y brazos, cervicales, a la cabeza 
y la cara, lesión traumática del cerebro; y, 
psicológicas.

4. DISCUSIÓN

Cuando se habla de seguridad vial, se 
determina desde dos enfoques: accidentes 
o siniestros. Al utilizar el término accidente, 
se hace referencia a un hecho que es 
fortuito, que ocurre por azar o casualidad 
y de forma inesperada; por lo tanto, no 
se puede prevenir y sus causas son poco 
controlables. Su ocurrencia es producto 
de uno o más factores que se presentaron 
de manera desafortunada en un momento 
(BID, 2018).

Por el contrario, al utilizar el término 

“siniestro de tránsito” o “siniestro vial”, 
se abre la posibilidad de referirse a los 
hechos no intencionales de tránsito como 
predecibles y prevenibles; es decir, se 
transforman en hechos que se pueden 
evitar y cuyos factores son identificables.

Los resultados presentados, muestran que 
los siniestros han ido disminuyendo en los 
últimos cuatro años, sin ser indicadores 
representativos para considerarse una 
meta social planteada. Los siniestros 
registrados representan en el 2018: 
2.151 fallecidos y 19.858 lesionados, que 
representa un problema de salud pública, 
económico y social. 

Analizadas las posibles causas de los 
sinestros, se determinó que el 87,72% 
del total, se generan únicamente en 11 
causas, que, con un programa agresivo 
de Seguridad Vial, se podría reducir las 
muertes y lesiones. Esto se relaciona con 
la investigación cualitativa, en la que la 
población indica que las principales causas 
tienen que ver con la infraestructura vial, 
educación y el respeto.

En futuros estudios se presentarán los 
costos de la inseguridad vial. El sistema 
de salud ecuatoriano, debe enfrentar altos 
costos por los siniestros de tránsito graves, 
de recuperación material de los daños y 
costos laborales y sociales.
 

5. CONCLUSIONES

- De los 25.530 siniestros reportados 
en el 2018, existen: 2.151 fallecidos 
y 19.858 lesionados de los cuales el 
87,72% son por once posibles causas 
que son: conducir desatento, exceso 
de velocidad, no respetar las señales 
de tránsito, no mantener la distancia 
prudencial, conducir bajo influencia 

Gráfico 5: Fallecidos in situ a nivel nacional
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.

Elaborado por: los autores

Gráfico 6: Lesionados in situ a nivel nacional
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.

Elaborado por: los autores
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del alcohol, realizar cambio bruscos 
e indebidos de carril, no ceder el 
paso y conducir con fatiga física. Se 
llama siniestros porque los hechos 
trágicos en las vías del Ecuador son 
prevenibles, que, con un programa 
o proyecto de Seguridad Vial, que 
es un trabajo en conjunto entre los 
diferentes sectores involucrados, 
tanto a nivel nacional, regional y 
local, es vital para obtener resultados 
favorables a la sociedad. Intervienen 
áreas del Estado como: Ministerio 
de Salud, Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, el Sistema Jurídico 
Nacional, Policía Nacional, Agentes 
de Tránsito, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Autoridades locales de los GAD 
y Sociedad Civil. Es importante la 
experiencia y guía de Organismos 
Multilaterales Internacionales, 
comprometidos en solucionar estos 
problemas.

- Las cifras tienen como objetivo presentar 
una visión integral del problema, que 
permitan identificar la necesidad 
de abordar la situación desde un 
enfoque multisectorial. Se demuestra 
que los siniestros de tránsito no son 
causales, son producto de una serie 
de elementos, que al interactuar 
entre sí los provocan; por lo tanto, 
es compromiso de todos considerar 
las posibles causas y tomar acciones 
que haga la diferencia entre tener 
consecuencias fatales o cuidar de la 
vida de las personas.

.
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