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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, se ha visibilizado un considerable aumento de la tasa de 

mortalidad por causas violentas en menores de edad, este incremento es el reflejo de los 

altos índices de violencia en cada país. En efecto, en el Ecuador según los datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010 la tasa de mortalidad 

por muertes violentas ha sido la más alta en los últimos 35 años, con 18,74 eventos por 

cada 100.000 habitantes. Para el año 2013 la tasa de muertes violentas presenta un descenso 

representativo alcanzando un 10,87 eventos por cada 100.000 habitantes. 

Las muertes violentas entre el 2012 al 2017 en menores de edad a nivel nacional son de 

4521 casos. Se puede identificar una tendencia irregular en las diferentes causas de muertes 

violentas con la tasa de 12,75 eventos por cada 100.000 habitantes en los últimos 6 años. 

A pesar del descenso de la tasa, aun no se ha logrado disminuir a un índice mínimo las 

muertes violentas en menores de edad en el país, situación que involucra a toda nuestra 

sociedad, ya que se ha convertido en un problema multifactorial al cual nos enfrentamos 

cotidianamente. 

El presente proyecto de investigación, tiene por objeto proyectar al lector un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los diferentes factores que inciden en las muertes violentas en 

menores de edad en el Ecuador, procurando determinar una estimación y las características 

de las muertes violentas mediante diferentes métodos estadísticos. 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos:  

En el  Capítulo I se plantea el proyecto de investigación.  

El Capítulo II trata sobre el análisis y la caracterización de la información que se obtiene de 

la base de datos, aquí se utiliza el método jerárquico de clasificación, para crear clúster o 

grupos de análisis que permiten diferenciar los factores más relevantes en la investigación. 

En el Capítulo III se detallan los modelos de probabilidad, así como la descripción del 

modelo y se exponen los resultados alcanzados de la investigación. 
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En el Capítulo IV se explica y se describe la causa de muerte violenta a través de la técnica 

cualitativa de historias de vida, la misma que permite evidenciar los sucesos que sufren  los 

familiares con relación a los diferentes tipos de muertes violentas.  

Finalmente, en el Capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del trabajo de investigación desde un punto de vista crítico.  
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

1.1.  Justificación 

Según datos de UNICEF, a nivel mundial la violencia es una de las principales causas de 

muerte en la población de menores edad comprendida entre 0 a 17 años, y es responsable 

del 14% de las defunciones entre la población masculina y del 7% entre la femenina. En un 

día cualquiera, 1424 personas mueren en actos de homicidio, casi una persona por minuto. 

Aproximadamente una persona se suicida cada 40 segundos. Unas 35 personas mueren 

cada hora como consecuencia directa de un conflicto armado. Cada año, más de 1,6 

millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. (UNICEF, 2017) 

En el caso del Ecuador los diferentes tipos de muertes violentas tienen pesos y 

comportamientos muy desiguales a nivel país. Las tasas de muerte por tránsito vehicular y 

por suicidio están aumentando, mientras que las de muertes dolosas1 y accidentales están 

disminuyendo. El comportamiento de la muerte violenta es muy similar al de la muerte 

dolosa aunque ésta represente sólo el 20% del total de muertes violentas.  

A causa de lo anterior se ha visto necesario realizar una descripción de las características 

socio demográficas de las personas que han sufrido accidentes de tránsito, homicidios y 

suicidios qué contribuyen a la muerte violenta en el Ecuador, así como también caracterizar 

la muerte violenta y factores desde un enfoque cualitativo, y establecer cuáles son las 

variables con mayor influencia en la muerte violenta tomando en cuenta que se lo realizara 

en los periodos comprendidos entre 2012-2017. 

El presente estudio, es un análisis de las causas de muerte violenta en el Ecuador del 2012 

al 2017, permite profundizar en detalle las variables que influyen o llevan a las muertes 

violentas: edad, sexo, etnia, lugar de fallecimiento, estado civil, grado de instrucción, zona 

de residencia y observar la variación del fenómeno de muerte violenta en el tiempo, 

                                                 
1 La muerte dolosa es aquella acción de causa la muerte a alguien por imprudencia, negligencia pero que sin 

que el autor  haya tenido intención de matar ni de provocar la muerte. 
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utilizando datos recopilados de la base de nacimientos y defunciones de los registros 

administrativos del INEC. 

1.2. Planteamiento del problema 

En el Ecuador la tasa de mortalidad por muertes violentas en el año 2010, ha sido la más 

alta en los últimos 35 años con 18,74 eventos por cada 100.000 habitantes. Para el año 2017 

existe un decrecimiento de la tasa de mortalidad cerrando con una tasa de 5,7 muertes 

violentas por cada 100.000 habitantes.  

Así, las muertes de menores de edad por accidentes de tránsito en el año 2015 han tenido 

un registro de 277 niños entre 0 y 15 años. En el año 2017 se ha registrado 373 casos en 

accidentes de tránsito en menores de edad. La principal causa de muerte por accidente de 

tránsito en niños entre 5 a 12 años son los siniestros en calles y carreteras. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala el fallecimiento de un niño cada cuatro minutos. Esta 

misma organización informa que cada día alrededor de 3500 personas fallecen en las 

carreteras, decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los 

niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía 

pública. La OMS predice que las muertes vinculadas con los traumatismos causados por el 

tránsito aumentarán, debido al desarrollo económico, de 1,3 millones de personas en el año 

2004 a 2,4 millones de personas en el año 2030. Según el informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial, aproximadamente 90 % de las muertes por traumatismos 

causados por el tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios, que albergan 

únicamente el 48 % de los vehículos del mundo. (MediSur, 2014). 

El suicidio está entre las primeras causas de muerte en adolescentes en el país. 7,2 de cada 

100.000 jóvenes, de 10 a 17 años, acabaron con su vida en el 2016. Para el año 2015, la 

tasa fue de 6,4%. Según informes de la OMS, a nivel mundial cada año se suicidan casi un 

millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad "global" de 16 por 100.000, o una 

muerte cada 40 segundos, en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 

60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las 

personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; 

y estas cifras no incluyen los tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes 
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que los casos de suicidio consumado. Se estima que a nivel mundial el suicidio supuso el 

1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los 

países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas. Aunque 

tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad 

avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos 

son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado 

como en el mundo en desarrollo. (Prevención del Suicidio, 2012). 

Según el INEC, el Ecuador en  el año 2015 se registra un total de 1073 muertes por lesiones 

auto infringidas o suicidios en la población general, aumentado la cifra para el año 2016 a 

1219, de los cuales 201 se registraron entre los 10 y los 17 años, es decir un aproximado del 

16,48% (INEC, 2016). 

En el 2017 se registraron 238 muertes violentas en adolescentes de 11 a 19 años de los 

cuales se reportaron 105 casos de suicidios. (UNICEF, 2018)  

La OMS calcula que en el mundo se producen 200.000 homicidios anuales entre los 

jóvenes de 10 a 29 años, por lo que homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este 

grupo etario. Las tasas de homicidio entre los jóvenes son muy variables de un país a otro, e 

incluso en un mismo país. A escala mundial, el 83% de los jóvenes son víctimas de 

homicidio, del sexo masculino, y la mayoría de los homicidas son también varones en todos 

los países. Las tasas de homicidio juvenil entre las mujeres son muchos más bajas que entre 

los hombres prácticamente en todas partes. Entre el año 2000 y el 2012, las tasas de 

homicidio juvenil descendieron en la mayoría de los países, aunque el descenso ha sido 

mayor en los países de ingresos altos que en los países de ingresos bajos y medianos (OMS, 

2016).  

Ecuador se encuentra en el tercer puesto a escala regional, con una tasa de 6.4 homicidios 

por cada 100.000 habitantes. El número  de homicidios en menores de edad en el año 2012 

fue de 123 casos (INEC, 2017). Los homicidios registrados en el año 2017 según el INEC  

han sido de 997 casos. Esta información deja ver la existencia de un problema que abarca la 

parte física, el funcionamiento psíquico y las relaciones sociales de las personas y que todo 

el territorio ecuatoriano  se encuentre en alto estado de violencia y por tanto todos los 
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estamentos sociales están llamados estudiar y a reflexionar sobre esta situación y a 

participar en su solución. Este estudio se enfoca en visualizar el problema de violencia 

tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo. 

1.3.  Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los factores que inciden con mayor frecuencia en las muertes violentas en 

menores de edad en el Ecuador en el periodo 2012-2017? 

¿Cuál es el efecto económico y emocional que produce la muerte violenta de una menor 

edad a un integrante de su familia? 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar los factores que inciden con mayor frecuencia en las muertes violentas en 

menores de edad  en el Ecuador durante el periodo 2012-2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Analizar y caracterizar los factores que más inciden en las muertes violentas en 

menores de edad en el Ecuador.  

● Desde un enfoque cuantitativo proponer un modelo para estimar las muertes 

violentas en menores de edad en el Ecuador. 

● Desde un enfoque cualitativo analizar el efecto económico y emocional que causa la 

muerte violenta de un menor de edad a los integrantes de su familia. 

1.5.  Alcance 

La presente investigación pretende explicar los factores que inciden en las muertes 

violentas, utilizando como base el registro estadístico de defunciones generales y el registro 

administrativo de homicidios, en el Ecuador, en el periodo 2012-2017, consolida por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

La historia de vida se levanta tomando en cuenta muestreo por conveniencia para estudios 

cualitativos. 

https://www.facebook.com/
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1.6.  Metodología 

1.6.1. Diseño de la investigación 

Partiendo de un fundamento teórico, en la presente investigación se utiliza el método 

inductivo para explicar la problemática de la muerte violenta de forma desagregada, 

llegando de hechos particulares hacia una conclusión general. Utilizan como fuentes de 

investigación, libros de textos, publicaciones científicas, documentos y manuales de 

contenido oficial de instituciones nacionales e internacionales. 

Se realiza un análisis descriptivo univariante, bivariante y multivariante para caracterizar 

los factores de muertes violentas en menores de edad, a través de herramientas estadísticas. 

Se calculan las tasas de mortalidad relacionadas con las causas de muerte violentas y se 

obtienen las variables relevantes para el estudio.  

A través de un enfoque cuantitativo se desarrolla un modelo econométrico para estimar las 

muertes violentas en el periodo 2012-2017 y poder establecer cuál es la probabilidad que 

un menor de edad tenga una muerte violenta frente a los factores más relevantes. 

El estudio finaliza con el desarrollo de historias de vida que permiten estudiar las causas de 

muertes violentas y las consecuencias para los familiares desde una perspectiva cualitativa. 

1.6.2. Método a utilizarse 

Para lograr el cumplimiento del objetivo específico 1 se cuenta con la base de datos de los 

registros administrativos de defunciones generales del  INEC. La identificación de las 

variables, el perfil básico y el análisis estadístico de las muertes violentas entorno a 

accidentes de tránsito, homicidios y suicidios se realiza mediante el uso de software 

estadístico (SPSS, STATA).  

Para cumplir con el objetivo específico 2, se estima la probabilidad de que un menor de 

edad una sufra un tipo de muerte violenta mediante el uso de un modelo Logit. Se utiliza el 

software estadístico STATA. 

Para  el objetivo específico 3, respecto del efecto que puede causar a la familia el que un 

pariente haya fallecido por una muerte violenta se utilizan historias de vida, que consisten 
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en la recolección de información mediante una serie de preguntas que ayudan a ver desde 

otro punto de vista la realidad de las familias. 

1.6.3. Variables de Estudio  

Tabla 1. Variables de Estudio 

Variable 
Variable 

Codificada 
Descripción de la variable Tipo de Variable 

Provincia de 

fallecimiento 
prov_fall Se registra la provincia de fallecimiento Variable Cualitativa 

Cantón de 

fallecimiento 
cant_fall Se registra el cantón de fallecimiento Variable Cualitativa 

Parroquia de 

fallecimiento 
parr_fall Se registra la parroquia de fallecimiento Variable Cualitativa 

Área de 

fallecimiento 
area_fall Corresponde al área de fallecimiento Variable Cualitativa 

Sexo Sexo Se registra el sexo del fallecido (a) Variable Cualitativa 

Edad Edad Se registra el edad de fallecido (a) Variable Cuantitativa 

Etnia Etnia 
Registra la auto identificación étnica del 

fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Estado civil est_civil 
Registra el estado civil y/o conyugal de 

del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Sabe leer sabe_leer Registra si el fallecido sabía leer y escribir Variable Cualitativa 

Nivel de instrucción niv_inst 
Registra el nivel de instrucción alcanzado 

del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Provincia de 

residencia 
prov_res 

Registra la provincia de residencia 

habitual del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Cantón de 

residencia 
cant_res 

Registra el cantón de residencia habitual 

del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Parroquia de 

residencia 
parr_res 

Registra la Parroquia de residencia 

habitual del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Área de residencia area_res 
Corresponde al área de residencia habitual 

del fallecido (a) 
Variable Cualitativa 

Muertes violentas Mor_viol 
Corresponde al tipo presuntivo de muerte, 

para muertes violentas o accidentales 
Variable Cualitativa 

Lugar de Muerte lug_viol 
Corresponde al lugar en donde ocurrió la 

muerte violenta o accidental 
Variable Cualitativa 

Autopsia Autopsia 
Corresponde si al fallecido (a) se le 

realizó autopsia o necropsia. 
Variable Cualitativa 

Causa Causa 
Corresponde al código de CIE-10 de la 

causa de muerte 
Variable Cualitativa 

Motivo de Muerte 
Presun. Motiva. 

Obser 

Corresponde que motivo observable fue la 

causa de muerte 
Variable Cualitativa 

Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017. 

Elaboración: Propia 
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1.7.  Marco Teórico 

Para todos los profesionales y en especial para aquellos que desempeñan su labor en el área 

estadística es trascendental contar con bases epistemológicas y sustentación  científica que 

permitan un desarrollo profesional óptimo. A continuación se desarrolla el marco teórico 

que contiene la sustentación científica del presente trabajo.  

1.7.1. La Violencia  

La violencia probablemente siempre ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, 

sin embargo, en los últimos tiempos ha adquirido relevancia, y por ese motivo se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. De esta manera, se ha definido 

a la violencia en diferentes contextos y de múltiples maneras, así la OMS en su informe 

mundial sobre la violencia y la salud (2002) define el término violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 2002, pág. 3) 

A su vez, el autor John Keane (2000) en su trabajo titulado “Reflexiones sobre la violencia” 

conceptualiza a la violencia: 

como aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo 

de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde una 

conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de cabeza, a 

un hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un miembro e incluso la muerte. 

(Keane, 2000, págs. 61-62) 

Y finalmente tenemos la definición de  Edison Cuervo (2016) quien en su artículo 

“Exploración del concepto de violencia y sus implicaciones en educación” afirma que: 

En la conjugación del acto violento debe estar presente la intervención física de 

uno(s) contra otro (s), sumado tanto la voluntad en el acto de intervención por 

quien agrede y la finalidad de procurar daño desde ese acto de intervención, 



10 

 

además de la involuntariedad en la víctima, en tanto que no desea ser objeto de ese 

tipo de intervención. Elementos todos que, agregados y puestos en escena, nos dan 

como resultado aquello que podemos entender como violencia. (Cuervo, 2016, pág. 

81) 

Por consiguiente, a pesar de que hemos visto diferentes definiciones sobre violencia, 

podemos observar que hay similitudes entre ellas. Una vez analizadas las diferentes 

definiciones podemos aproximarnos a una conceptualización propia, así definimos a la 

violencia como un acto de agresión sobre cualquier ser viviente, con consecuencias que 

afectan directamente al agredido, siendo estas negativas.  

Así también, es fundamental para el entendimiento del lector hacer una aproximación  al 

origen de la violencia. Hay cierta dificultad de hacerlo dado que no existe una razón 

científica comprobada que explique el motivo por el que un ser humano se comporte de 

manera violenta. Algunos autores aluden a la violencia como propia del ser humano y que 

es adquirida por naturaleza y otros argumentan que la violencia es necesaria en la vida de 

las personas para así conseguir un lugar en el mundo. (Cuervo, 2016, pág. 84) 

Con un gran número de teorías y argumentos que señalan la causa de la violencia, la OMS 

argumenta que existe un “modelo ecológico que tiene en cuenta numerosos factores 

biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la violencia. El 

modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social”. 

(OMS, 2002, pág. 4) Este modelo no solo asume un argumento para explicar el porqué de 

la violencia, sino que lo trata como un todo, es decir, que la magnitud de la violencia se 

debe a un conjunto de factores que influyen para que  exista o se desarrolle 

comportamientos violentos en una persona. 

De esta manera, entendemos a la violencia como un término complejo y peligroso con el 

cual, el ser humano ha tratado durante años. Por esa razón, es importante señalar las 

consecuencias de la misma. Ahora bien, Agustín Martínez (2016) argumenta que: 

Los criterios pueden ser de lo más diverso pero en general hay algunos que han 

destacado. Por ejemplo, a partir del criterio de los daños o afectaciones sufridas 

por las víctimas de la violencia, se puede hacer la siguiente tipología: a) 



11 

 

patrimonial o económica, que afecta la integridad patrimonial de las personas o 

colectivos; b) sexual, que afecta la integridad sexual de las personas, como en el 

acoso y la violación; c) psicológica, que afecta su integridad psicológica 

produciendo trastornos de comportamiento y percepción; d) física, que daña la 

integridad corporal de las personas, produciendo golpes, fracturas y hasta la 

muerte. (Martínez, 2016, pág. 24) 

Es así, que como refiere el autor las secuelas que deja la violencia son graves ya que en 

todos los ámbitos mencionados anteriormente afectan directamente al individuo que es la 

víctima. Por tal motivo, en la actualidad la violencia es un problema social que aqueja a 

nuestra sociedad, tanto niños y niñas,  mujeres y hombres, adultos mayores mujeres y 

adultos mayores hombres, personas con capacidades especiales, personas con diferente 

raza, personas con distinta orientación sexual y hasta personas con distinta nacionalidad. 

En la sociedad en la que vivimos se encuentra normalizada la violencia, lo que ocasiona 

que el agresor continúe  ejerciendo su poder frente al agredido que generalmente es 

indefenso. Pero a pesar de todo el daño psicológico que una agresión puede causar, esta vez 

nos enfocamos en una de las consecuencias que irremediablemente no cuenta con una 

solución, la muerte. Aludimos que el origen de una muerte violenta empieza en la mayoría 

de los casos con la agresión que puede existir hacia uno mismo o hacia los demás 

consciente o inconscientemente, o en otras palabras, la muerte violenta tiene como origen la 

violencia. 

1.7.2. Muerte Violenta 

A continuación, vamos a mencionar las principales características de las muertes violentas. 

Para ello vamos a empezar hablando sobre la muerte, la misma “que se asume como una 

fatalidad arbitraria, impuesta contra nuestra voluntad” (Hernández, 2006, pág. 4)  siendo 

que es una acción impuesta, genera en los seres humanos sentimientos de temor e 

impotencia, ya que le tienen miedo a que su vida se termine. 

Pero así también existe “la reflexión científica que plantea una utilidad o función oculta de 

la muerte, muchas veces expresada en términos de ventaja selectiva basada en mecanismos 
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de evolución”. (Hernández, 2006, pág. 4) Es por esta razón que el tema de la muerte en 

muchos sentidos ha sido un tema controversial entre lo espiritual y lo científico.  

Es importante mencionar, que la muerte se clasifica en muerte natural y muerte violenta. La 

muerte natural “es la muerte repentina (la que sucede de forma inesperada pero existe un 

antecedente médico que la pueda justificar)” (Gonzales, y otros, 2018, pág. 4)siendo esta 

suscitada por algún tipo de enfermedad o condición médica que ocasione que los órganos 

vitales del ser humano colapsen y deje de realizar su funcionamiento. 

Por el contrario la muerte violenta se da cuando “se sospecha una muerte no natural, con 

signos de violencia externa, y se sospecha una etiología2 exógena accidental, suicida u 

homicida (por ejemplo, un accidente doméstico, autolisis con fármacos, envenenamiento, 

homicidio con cualquier tóxico, etc.)” (Gonzales, y otros, 2018, pág. 5) Es decir, no existe 

un antecedente médico de por medio, sino la muerte fue infringida por una causa externa.  

Por lo tanto, según Gonzales, y otros, (2018)  consideran muertes violentas a: 

Las consecuentes de proceso violento propio (por ejemplo, suicidio) o ajeno (ya sea 

por una persona, por ejemplo, una agresión, o por un objeto o circunstancia, por 

ejemplo un accidente de tráfico, una precipitación, un accidente laboral, accidente 

por fenómeno de la naturaleza, tecnológico, etc.). Es habitual la presencia de 

lesiones y signos traumáticos externos en el cadáver. (Gonzales, y otros, 2018, pág. 

5) 

Entonces, como lo menciona el autor, una de las principales características de una muerte 

violenta es que haya ocurrido de forma inesperada como consecuencia de una agresión, 

acto o circunstancia violenta. Estas pueden ser por agresión a uno mismo (suicidio), 

agresión realizada por una tercera persona (homicidio), o por una circunstancia violenta y 

trágica (accidente de tránsito). Por esta razón, se define las características principales de 

estos 3 tipos de muerte violenta, las mismas que son las que presentan incidencia en la base 

de datos de defunciones 2012-2017 del Instituto Nacional de Censos INEC. 

                                                 
2La etiología se clasifica las causas de las enfermedades o trastornos según dónde se originan, diferenciando 

entre causas endógenas y exógenas. 
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1.7.3. Suicidio 

El suicidio en los últimos años ha incrementado los índices de mortalidad a nivel mundial, 

por lo cual, es importante analizar el contexto del mismo. “En gran parte del mundo el 

suicidio está estigmatizado, es decir, condenado por razones religiosas o culturales, y en 

algunos países el comportamiento suicida constituye un delito castigado por la ley” (OMS, 

2002, pág. 5). Esto se debe a que la población en general no cuenta con un correcto acceso 

a la información, ocasionando que el suicidio no sea visto como un problema social, sino 

más bien sea señalado o juzgado por los demás. 

Es por eso, que se exploran distintas definiciones de suicidio para obtener un panorama 

amplio acerca del tema. (Barrionuevo, 2009) Señala que: 

Etimológicamente, suicidio proviene del latín: sui (si mismo) cidium (matar), 

“atentado contra la propia vida”, “matar-se”. Los griegos lo expresaban como 

autokeiria de autos: sí mismo, y keiros: mano, lo que significaría: muerte elegida 

por uno mismo, o sea ejecutada por mano propia. El término latino enfatiza la idea 

de matar y el griego la del acto con intención o deliberado. (Barrionuevo, 2009, 

pág. 2) 

Por otra parte, según la OMS “el suicidio es definido como el acto deliberado de quitarse la 

vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los diferentes países” 

(Roman & Abud, 2017, pág. 7).  

En ambas explicaciones sobre el término existe un común denominador que nos permite 

formar una definición propia. El suicidio es el acto o acción de morir, el cual es, escogido 

por propia voluntad. 

Las causas que provocan el suicidio se deben a diferentes factores como problemas 

familiares, escolares, laborales, sentimentales, entre otros; estos a su vez se encuentran 

relacionados con situaciones emocionales que no pueden ser manejadas por el individuo, 

ocasionando que la persona tome su propia vida y se auto infrinja la muerte. 
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1.7.3.1. Clasificación De Suicidios 

Emile Durkheim (2013) en su libro “El suicidio” habla sobre la clasificación de los 

suicidios basándose en la concepción (reglas esenciales) de Jousset y Moreau de Tours, se 

menciona así cuatro clases las mismas que intentan acotar los más significativos. 

I. Suicidio maniático. Se produce como consecuencia de alucinaciones o de 

concepciones delirantes. El enfermo se mata para escapar a un peligro o a una 

vergüenza imaginarios o para obedecer a una orden misteriosa que ha recibido de lo 

alto. 

II. Suicidio melancólico. Se relaciona con un estado general de extrema depresión, 

de exagerada tristeza, que hace que el enfermo no aprecie seriamente los vínculos 

que tiene con las personas y cosas que le rodean 

III. Suicidio obsesivo. En este caso el suicidio no se causa por motivo alguno real ni 

imaginario, sino sólo por la idea fija de la muerte. 

IV. Suicidio impulsivo o automático. No es más motivado que el precedente; carece 

de razón de ser en la realidad y en la imaginación del enfermo. (Durkheim, 2013, 

pág. 5) 

Por lo tanto, se asume que la conducta suicida es multifactorial, donde los factores 

psicológicos (enfermedades mentales), los factores sociales (consumo de sustancias 

psicotrópicas) y los factores cultural (violencia) influyen al momento en el que un 

individuo tome la decisión de suicidarse. 

1.7.4. Homicidio 

El homicidio “es la privación de la vida provocada injustamente por una persona a otra” 

(Reyes, 1921, pág. 5), ha sido uno de los principales problemas más agravados en el 

mundo. El aumento de los homicidios en los últimos años ha generado un problema en el 

entorno social, demográfico y de salud pública. Es importante mencionar que el homicidio 

es uno de los indicadores más relevantes para medir  el grado de violencia de un país.  

Recordemos que un “homicidio no solo genera impacto letal sobre la víctima, sino también 

sobre la familia y su comunidad, que pueden ser consideradas víctimas secundarias” 
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(INDAGA, 2017, pág. 9). Por tal razón, el homicidio genera secuelas emocionales, sociales 

y económicas sobre aquellas personas que forman parte del círculo familiar. 

1.7.4.1. Clasificación   de Homicidio 

Para Ecu Red (2011) el homicidio tiene cinco clases generales atendiendo el elemento 

subjetivo del agente: 

I. Homicidio doloso: cuando exista la intención positiva de inferir la 

muerte a la víctima. Es decir, que el sujeto activo tiene la capacidad de 

querer y entender las consecuencias de su conducta y producir el 

resultado de muerte. 

II. Homicidio negligente u homicidio involuntario: también llamado 

homicidio culposo o negligente. Se conoce el posible resultado de 

muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. 

También se presenta cuando definitivamente se ignora dicho resultado, 

pero de igual forma se mata. La punibilidad en este caso surge amparada 

por el deber que toda persona tiene de abstenerse de causar daño a otra, 

y las acciones carentes de intención y omisiones que conlleven a la 

muerte serán susceptibles de juzgarse conforme a las leyes penales. 

III. Homicidio preterintencional: hace mención al desbordamiento de las 

intenciones del causante, en las que primitivamente se quiso dañar, pero 

que desafortunadamente resultó matándola. Por ejemplo, si se desea 

simplemente golpear a alguien para causarle unas magulladuras, y se 

termina matándolo. Se ha afirmado que el homicidio preterintencional es 

un punto medio entre el dolor y la culpa; dolor frente a la acción y culpa 

frente al resultado. 

IV. Homicidio simple: aquél que se comete a falta de los cuatro agravantes, 

que son premeditación, alevosía, ventaja y traición. 

V. Homicidio calificado: la calificación de los homicidios se subdivide en 

a. Calificación por agravación o agravado 

b. Calificado por atenuación o atenuado 
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1.7.5. Accidentes de Transito 

Los accidentes de tránsito son considerados una muerte violenta por una circunstancia 

trágica. La autora  Natalia Constante (2017) menciona que: 

Un accidente de tráfico, accidente de tránsito, accidente vial o siniestro 

automovilístico es un suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la 

marcha normal o prevista del desplazamiento en las vialidades. Especialmente es 

aquel suceso en el que se causan daños a una persona o cosa, de manera repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario. (Constante Tipan , 2017, pág. 19) 

El accidente es considerado como un hecho casual, contingente o resultado de una 

circunstancia imprevista, un accidente es una causa violenta. 

La OMS colabora con asociados - gubernamentales y no gubernamentales - en todo el 

mundo para prevenir los accidentes de tránsito y promover las buenas prácticas como el uso 

del casco o del cinturón de seguridad, no beber y conducir, y evitar los excesos de 

velocidad. (OMS) 

La mortalidad por causa del tránsito sigue siendo un importante problema de salud pública, 

y las tasas más altas de letalidad por 100.000 habitantes corresponden a los países de 

ingresos bajos y medianos. (Gonzales, y otros, 2018) 

1.7.6. Clasificación Estadística Internacional (CIE) 

La clasificación de enfermedades es un sistema de categorías a las cuales se asignan 

diversas de acuerdo con criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro 

sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y 

morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y en diferentes épocas. La CIE se 

utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a 

códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para 

el análisis de la información. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 

2003) 

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 
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Identificamos que para estas causas de muertes, se utiliza  los códigos de la CIE-10, que se 

encuentran en el Capítulo XX, códigos V01 A Y98, de la siguiente manera: 

 Homicidios se codifican utilizando las causas, X85 A Y09 (Agresiones), según sea 

el caso. 

 Suicidios se codifican dentro de los códigos X60 a la X84 (Lesiones auto infligidas 

intencionalmente), según corresponda. 

El capítulo XX de la CIE10 contiene los siguientes grupos: 

Tabla 2. Códigos de la CIE 10 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  

V01–X59 Accidentes 

V01–V99  Accidentes de transporte 

V01–V09 Peatón lesionado en accidente de transporte 

V10–V19 Ciclista lesionado en accidente de transporte 

V20–V29 Motociclista lesionado en accidente de transporte 

V30–V39 
Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en 

accidente de transporte 

V40–V49 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte 

V50–V59 
Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de 

transporte 

V60–V69 
Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente 

de transporte 

V70–V79 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte, 

V80–V89 Otros accidentes de transporte terrestre 

V90–V94 Accidentes de transporte por agua 

V95–V97 Accidentes de transporte aéreo y espacial 

V98–V99 Otros accidentes de transporte, y los no especificados 

W00–X59 Otras causas externas de traumatismos accidentales 
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W00–W19 Caídas 

W20–W49 Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas 

W50–W64 Exposición a fuerzas mecánicas animadas  

W65–W74 Ahogamiento y sumersión accidentales 

W75–W84 Otros accidentes que obstruyen la respiración 

W85–W99 
Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y 

presión del aire ambientales extremas 

X00–X09 Exposición al humo, fuego y llamas, 

X10–X19 Contacto con calor y sustancias calientes 

X20–X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos 

X30–X39 Exposición a fuerzas de la naturaleza 

X40–X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 

X50–X57  Exceso de esfuerzo, viajes y privación  

X58–X59 Exposición accidental a otros factores y a los no especificados 

X60–X84 Lesiones auto infligidas intencionalmente 

X85–Y09 Agresiones 

Y10–Y34 Eventos de intención no determinada 

Y35–Y36 Intervención legal y operaciones de guerra 

Y40–Y84 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica 

Y40–Y59 
Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de 

efectos adversos en su uso terapéutico 

Y60–Y69 
Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y 

quirúrgica 

Y70–Y82 
Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico 

asociados con incidentes adversos 

Y83–Y84 

Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como 

la causa de reacción anormal del paciente o de complicación 

posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el 
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procedimiento 

Y85–Y89 Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad 

Y90–Y98 
Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y 

de mortalidad clasificadas en otra parte 

Fuente: Organización Panorámica de la Salud (2018) 

Elaboración: Propia 

1.7.7. Marco Legal 

La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art.66. Numeral 3, literales a y b, 

declara que: se reconocerá y garantizará a las personas: el derecho a la integridad personal, 

que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

QUE  INCIDEN EN LAS MUERTES VIOLENTAS EN 

MENORES DE EDAD EN EL ECUADOR 

En este capítulo se realiza un análisis descriptivo de las variables: causas de muerte 

violenta, sexo, provincia, lugar de hecho, etnia y estado civil; además se presenta un 

análisis de clasificación jerárquica para caracterizar las variables que influyen en las 

muertes violentas en menores de edad. 

2.1.  Comportamiento de Muertes Violentas en el Ecuador 

El número de casos de muertes violentas (accidentes de tránsito, homicidios y suicidios) 

llega a 36.623 personas, en base a datos del INEC correspondientes al periodo 2012 al 

2017. Anexo N°1. 

Se evidencia que con el transcurso de los años la tasa de accidentes de tránsito se ha 

reducido en un 50% en el periodo 2012-2017.Un dato importante a evidenciar es que los 

suicidios han ido en aumento a partir desde el 2015. 

Cuando se analiza las muertes violentas por sexo se puede ver que existen más casos de 

hombres que de mujeres. La diferencia de muertes es muy evidente entre género pues el 

80% de las muertes corresponde hombres y solo un 20% a mujeres. Según los datos del 

Anexo N°2 podemos evidenciar que la principal causa de muerte violenta es accidentes de 

tránsito con un 64,6% del total de la población afectada, en segundo lugar los homicidios 

con un 19,2% y por último los suicidios con el 16,2%.  

Las provincias con más casos de muerte violenta son Guayas con 8509 casos, Pichincha 

con 6410 casos y Manabí con 2741 casos desde el 2012 hasta el 2017. Anexo N°3. Es 

notorio que Guayas es la provincia con índices más elevados en homicidios a nivel nacional 

mientras que los casos de suicidios son similares entre Guayas y Pichincha, la diferencia 

entre estas provincias solo son 10 casos. En todas las provincias existen casos de muerte 

violenta, pero las que cuentan con menos casos en el periodo 2012-2017 son Pastaza y 
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Zamora Chinchipe con aproximadamente 200 casos cada uno, Galápagos cuenta con 86 

casos aunque es una provincia que se la debe tomar de forma diferente. 

2.2.  Principales Factores Socio demográficos de las Muertes Violentas 

en Ecuador en menores de edad en el año 2012-2017 

Es importante identificar y conocer la distribución de las muertes violentas en el país 

abordando los factores socio demográficos para estudiar la problemática de los periodos 

2012-2017 la cual refleja los niveles de riesgo que un menor de edad está expuesto y ser 

víctima de una muerte violenta en este caso utilizaremos la tasa de homicidios, suicidios y 

de accidentes de tránsito3 por 100.000 habitantes. Para ello se analizan variables como: 

causa de muerte, sexo, área de residencia y lugar de hecho. 

2.2.1. Muertes violentas en menores de edad 

Figura 1. Tasa de Muerte Violenta en Menores  de Edad 

 
                Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017. 

              Elaboración: Propia 

                                                 
3Fórmula de Cálculo: 

THA=
𝑁𝐷𝐻𝐴

𝑃𝑜𝑏
∗ 𝑘 

Dónde: 
THA= Tasa de homicidios/asesinatos (por cada 100.000)  

NDHA= Número de defunciones por homicidios/asesinatos   

Pob = Proyección de la población total 

K = 100.000 

16,09
14,95

6,33 5,73 5,39 5,36

1,49 1,28 0,93 1,03 0,99 0,80

3,02
2,23 1,98

2,78 3,39 2,90

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ta
sa

 p
o

r 
1

0
0

.0
0

0
 h

ab
it

an
te

s

Años 

Accidentes Homicidios Suicidios



22 

 

Las muertes violentas entre el 2012 al  2017  en menores de edad a nivel nacional son de 

4521 casos. Se puede identificar una tendencia irregular en las diferentes causas de muertes 

violentas, como se puede observar en la figura 1. 

 La mortalidad por accidentes de tránsito es la primera causa de muerte violenta en el 

Ecuador en menores de edad, a partir del año 2012 ocurren aproximadamente 16 

defunciones por cada 100.000 4habitantes. Entre el año 2013 y 2014 se tiene un  

gran descenso y posteriormente ha permanecido casi constante en los años 

2015,2016 y 2017, en donde ocurren aproximadamente 5 defunciones por cada 

100.000 habitantes por cada año. 

 El homicidio es la segunda causa de muerte violenta, su comportamiento ha ido 

variando en los últimos 6 años, del  2012 al 2014 decrece 1% y a partir del 2015 al 

2017 ocurren aproximadamente 3 defunciones por cada 100.000 habitantes por cada 

año. 

 El suicidio es la tercera causa de muerte violenta, como se puede apreciar en el 

grafico siguiente, existe una tendencia muy constante de tal forma que se mantiene 

entre 1 y menos de 0,8 defunciones por cada 100.000 habitantes para los 6 años 

mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Recordemos que las tasas se siguen calculando con proyecciones de población sobre bases desactualizadas, 

ya que adolecemos de un nuevo censo o data más reciente, lo cual resta consistencia al dato. 
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2.2.2. Muertes violentas en el Ecuador en menores de edad según su sexo, 

2012-2017 

 

Figura 2. Tasa de Muertes violentas según su sexo 

 
    Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

    Elaboración: Propia 

En el Ecuador los hombres tienen mayor riesgo de tener una muerte violenta que las 

mujeres tanto en accidentes de tránsito, homicidios y suicidios, lo cual se puede observar en 

la figura 2: 

 Se aprecia una elevada mortalidad de los hombres  por accidentes con respecto a las 

mujeres en los 5 años de estudio. En el año 2012, por cada 12 mujeres que fallecen 

por accidente mueren aproximadamente 19 hombres por cada 100.000 habitantes. 

A pesar que hay un descenso a partir del año 2013 al 2017 para ambos sexos, hasta 

el año 2017 aproximadamente por cada 4 mujeres mueren 6 hombres por cada 

100.000 habitantes en el año. 

 La tasa de suicidios para ambos sexos en el periodo 2012-2017 no tiene una 

tendencia marcada. Se puede decir que la mayoría de personas que se suicidan son 

hombres, y de acuerdo a los datos  estadísticos, las mujeres  son menos propensas a 

tomar la determinación  de privarse de la vida. 
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Como se puede observar, entre el año 2012 al año 2014 hay un descenso de la tasa 

de suicidios, pero a partir del 2015 hay un incremento hasta el 2017 es decir que por 

cada 2 mujeres mueren aproximadamente mueren 3 hombres por cada 100.000 

habitantes al año. 

 La tasa de homicidios en menores de edad por 100.000 habitantes paso de 2,3 en el 

2012 a 1,0 en 2017 para hombres y de 0,7 a 0,5 para mujeres. 

2.2.3. Muertes violentas en el Ecuador en menores de edad según provincia, 

2012-2017 

Figura 3.  Distribución porcentual de muertes violentas en el Ecuador en menores de edad según área 

de residencia, 2012-2017 

 
Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia 

 

Si bien los casos de muertes violentas han disminuido, todavía persisten diferenciales  

importantes que en cierto modo, reflejan distintas discrepancias en las condiciones de la 

vida de la población. Así, a nivel provincial se observa que las provincias con mayor 

incidencia de  muertes violentas a nivel nacional son Pichincha con un 19%, Guayas con 

17%, recordando que a estas provincias pertenecen las ciudades más pobladas y 
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desarrolladas como Quito y Guayaquil, respectivamente. Se registra menores niveles de 

mortalidad por muertes violentas en las provincias de Pastaza, Zamora Chinchipe y Santa 

Elena con el 1,20%.  

En accidentes de tránsito, las provincias con mayor incidencia de defunciones son 

Pichincha con el 14%, Guayas con el 12% y Azuay con el 3,70%.  

Las provincias con mayor incidencia por homicidio son Guayas con el 2,90%, Pichincha 

con el 1,20% y Manabí con el 0,60%, siendo esta última la que registra un alto índice de 

violencia en menores de edad. 

2.2.4. Muertes violentas en el Ecuador en menores de edad según área de 

residencia, 2012-2017 

Figura 4. Distribución porcentual de muertes violentas en el Ecuador en menores de edad 

según Auto identificación Étnica, 2012-2017 

 
Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia 

 

En el Ecuador la mayoría de la población se considera mestiza, por lo cual, la mayor 

cantidad de defunciones tanto por accidentes de tránsito (53,9%), homicidios (6,6%) y 

suicidios (17,7%) pertenecen a este grupo étnico. En segundo lugar, se encuentran las 
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muertes por accidentes de tránsito y suicidio de indígenas (grupo étnico de alta 

vulnerabilidad sujeto a desigualdad social y racismo).  

2.2.5. Muertes violentas en el Ecuador en menores de edad según Lugar de 

hecho, 2012-2017 

Figura 5. Provincias por causa de muerte violenta 

 
                 Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

               Elaboración: Propia 

 

Los lugares principales donde suceden las muertes violentas tienen total relación. Los 

accidentes de tránsito se relacionan con las calles o carreteras con 1955 casos. Los 

homicidios y los suicidios tienen relación con la vivienda con 782 casos de muerte violenta. 

2.3.  Caracterización de las muertes violentas  en menores de edad en el 

Ecuador durante los periodos 2012-2017 (clasificación jerárquica) 

Se analizan las principales características que inciden en la muerte violenta en menores de 

edad en el Ecuador unificando todos los casos presentados en los años 2012-2017 a través 

de los factores socio demográficos. 

La clasificación jerárquica de acuerdo a Torres, “es un tipo de clasificación que hace uso de 

una taxonomía para llevar a cabo la clasificación de diversos objetos, una taxonomía se 

define como un árbol o un GAD de estructura jerárquica definido a través de un conjunto 
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de orden parcial, donde C es un conjunto finito que enumera todas las clases del dominio de 

aplicación y < representa la relación IS-A existente entre dichas clases. Se define la 

relación IS-A como una relación asimétrica, anti-reflexiva y transitiva”. (Torres, 2012, pág. 

19) 

Figura 6. Clasificación jerárquica 

 
                       Elaboración: Propia 

El análisis de clúster es una técnica multivariante que se encarga de utilizar la información 

de una serie finita de variables para cada objeto y, conforme a esas variables, se mide la 

igualdad entre ellos. Después de medir la similitud, se agrupan en: grupos homogéneos 

internamente y diferentes entre sí.  

La idea básica del análisis, parte de suponer que en ocasiones, un solo individuo, constituye 

una unidad de observación muy reducida. Se trata entonces de agrupar a los sujetos 

originales (u objetos) en grupos iguales o similares, centrando el análisis en esos grupos y 

no en cada uno de los individuos 

2.3.1. Clasificación jerárquica  

A continuación, se presenta el dendograma que permite visualizar el agrupamiento de los 

grupos o clúster en forma de un diagrama de árbol como las distancias entre los mismos.  
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Figura 7. Clúster jerárquico

 
Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia 

 

En el clúster jerárquico vecino más próximo, se realiza la partición en seis grupos a los 

cuales denominaremos I, II, III, IV, V y VI. 

2.3.2. Caracterización de clúster por grupos 

Una vez establecidos cuantos clústeres deben considerarse, se detalla a continuación el 

agrupamiento para cada uno de los grupos formados indicando la distancia con la que se 

van formando, los resultados de la partición de los grupos muestran las características del 

grupo expresada en tres porcentajes: el porcentaje de cada clase del grupo respecto al total 

de la categoría; el porcentaje de la categoría sobre el total de la clase; y el porcentaje de la 

categoría para el conjunto de los datos. Los cuales son analizados de la siguiente manera: 

Clúster I (17,67%) 

En relación con el clúster I se encuentra que los casos que lo forman representan el 17,67%, 

caracterizado principalmente por la variable provincia de residencia siendo preponderante 

Guayas, los Ríos, Sucumbíos. 
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Un grupo grande de casos corresponde a hombres, mestizo, con muertas en el área urbana 

con edades de 13 a 17 años, con un nivel de instrucción secundaria. 

Figura 8. Caracterización del primer clúster 

 
              Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

              Elaboración: Propia 

Clúster II (21,52%) 

El clúster II agrupa al 21,52% de los datos, caracterizado por las siguientes modalidades: 

menores de edad de 7 a 12 años con instrucción primaria, con etnia mestiza, ocurrieron en 

el área urbana principalmente en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, donde el 

lugar de la muerte violenta son las calles o carreteras. 
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Figura 9. Caracterización del segundo clúster 

 
                 Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                 Elaboración: Propia 

Clúster III (5,86%) 

En el clúster III se agrupan el 5,86% de los datos, caracterizado por: ser afro ecuatoriano 

que residen en la provincia de Esmeraldas, la causa de muerte violenta más frecuente es la 

número 2 es decir suicidios. 

Figura 10.  Caracterización del tercer  clúster 

 
                    Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                    Elaboración: Propia 
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Clúster IV (10,64%) 

En el clúster IV hay 10,64% de los datos, las principales características son indígenas que 

residen en la provincia de Chimborazo, Imbabura y Orellana en el área rural, el nivel de 

instrucción es de ninguno ya que el rango de edad de los individuos es de 1 a 6 años. 

Figura 11. Caracterización del cuarto clúster 

 
                   Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                   Elaboración: Propia 

Clúster V (10,64%)  

En el clúster V se encuentra el 26,34% de los datos. Las variables con más aportación en 

este grupo se encuentran diferenciadas por mujeres de edad de 1 a 6 años con ninguna 

instrucción educativa, esto sucede en la provincia de Pichincha en las áreas urbanas de la 

misma con un lugar de violencia que sucede en las calles, las mismas que tienen una etnia 

mestiza.   
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Figura 12. Caracterización del quinto clúster 

 
        Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                       Elaborado: Autores 

Clúster VI (17,96%) 

En la agrupación del clúster VI los datos que los representan tiene un valor de 17,96% y 

está caracterizado por las siguientes modalidades: el lugar donde sucedió la muerte son las 

viviendas con un rango de edad entre los 13 y 18 años con una instrucción primaria y 

secundaria en su educación, tienen una etnia mestiza y están en la provincia del Azuay, 

Cañar y Bolívar, donde más son mujeres en las áreas rurales. 
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Figura 13. Caracterización del sexto clúster 

 
Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 
Elaboración: Propia 

2.3.3. Contribuciones acumuladas para la formación de los factores de las 

diferentes muertes violentas 

El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos mediante la técnica de análisis de 

clúster. 
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Figura 14. Contribuciones acumuladas  

Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia
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Debe aclararse que los resultados logrados para el estudio, sólo sirven para ese diseño, se 

habla de resultados en cuanto a: la elección de individuos (u objetos), variables relevantes 

utilizadas, criterio de similitud empleado, nivel de agrupación final elegido, etc. 

En la figura 14 se puede observar las variables que se utilizaron para el estudio: provincia, 

años, meses, sexo, tipo de muerte violenta, lugar donde ocurrió la muerte violenta, área de 

residencia, grupos de edad y etnia. Cada una de las variables cuentan con sus respectivas 

categorías; como por ejemplo la variable provincia cuenta con sus categorías que con cada 

una de las provincias correspondientes al Ecuador. 

2.3.4. Análisis de Clúster de las diferentes muertes violentas 

En la matriz de coeficientes de distancia euclídea al cuadrado (o cualquier otro tipo de 

medida de distancia seleccionada), los coeficientes más elevados responden a mayores 

distancias o mayor diferencia entre los casos analizados. Por el contrario, coeficientes con 

más bajo valor, corresponden a menores distancias o mayor parecido entre dichos casos. 

Las contribuciones acumuladas permiten ver cuáles son las categorías que más aportan a 

cada eje factorial, como se muestra a continuación, de los menores de edad que fallecen por 

muertes violentas las mujeres se localizan en las provincias de Pichincha y Guayas, el área 

rural, se auto identifican como mestizo, no tienen ningún nivel de instrucción, tienen estado 

civil unión libre. 

Al estar cada variable identificada con diferente color se puede hacer un análisis gráfico de 

su comportamiento. Entre más cercanos estén los casos a una categoría de una variable 

significa que los casos son más recurrentes dentro de nuestro fenómeno. Se puede ver que 

entre las categorías con casos más atípicos se encuentra la edad de 1 a 6 años, un estado 

civil de separado o viudo y el año de inscripción al 2017. 

La mayoría de las provincias de la Costa se encuentran en los dos cuadrantes superiores. 

Los casos más recurrentes suceden en el nivel de instrucción secundaria con una edad de 13 

a 17 años especialmente en los hombres. 
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Todas las variables tienen categorías con mucha frecuencia de casos que ayudan a una 

mejor explicación de este fenómeno así como hay categorías que no son muy importantes y 

terminan siendo irrelevantes para los análisis de resultados.  
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Figura 15. Plano factorial de las modalidades 

 

               Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

               Elaboración: Propia 
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A manera de conclusión  

Dentro de este capítulo se ha abarcado temas de mucha importancia para obtener de mejor 

manera el conocimiento sobre las muertes violentas, de igual manera obtener un 

conocimiento interno desde un punto de vista diferente al momento de tratar cada una de 

las variables que contiene este fenómeno y sus respectivas categorías para poder desglosar 

de mejor manera y evidenciar donde se encuentra la mayor cantidad de información que 

permita tener un panorama claro sobre el tema de estudio. 

Después de realizar un resumen de cada uno de los 6 clúster, a continuación se muestra un 

enfoque global tomando en cuenta las variables que tienen mayor contribución dentro de 

este fenómeno. 

Las muertes violentas suceden con más frecuencia en la región de la Costa específicamente 

en las provincias del Guayas, Manabí y los Ríos; y en la Sierra en las provincias de 

Pichincha y Azuay, mientras que en el Oriente los casos son muy pocos con relación a las 

otras regiones. Esto, con relación a los homicidios y accidentes de tránsito. 

Además se puede observar que la mayoría de personas son de etnia mestiza y afro-

descendiente, con relación a la cantidad son más hombre que mujeres y donde los 

principales lugares donde suceden las muertes violentas son las calles, carreteras, dentro de 

las viviendas y escuelas o colegios que se encuentran en el sector urbano de las ciudades 

antes mencionadas.  

La edad es un factor muy importante a tomar en cuenta para la toma de decisiones ya que 

dentro de esta variable se encuentra grupos de edad que son muy vulnerables al suicido y 

homicidio, ya que pueden ser influenciados por terceras personas dentro y fuera de su hogar 

para intentar cometer algún tipo de muerte. 

En este capítulo se obtiene información crucial para el estudio cualitativo de este fenómeno, 

que sirve para corroborar los resultados con las características encontradas al realizar las 

entrevistas de campo a los familiares cercanos de las víctimas de este percance. 
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CAPÍTULO III 

3. DETERMINANTES DE LAS MUERTES VIOLENTAS EN EL 

ECUADOR  AÑOS 2012-2017 

Con el objetivo de analizar los factores socio demográficos asociados a la muerte violenta 

en el Ecuador durante el periodo 2012-2017, se define un modelo en el que la variable 

dependiente es el tipo de muerte violenta agrupándola en (accidentes, homicidios y 

suicidios), mientras que las variables independientes son la edad, sexo, área de residencia, 

etnia, nivel educativo, estado civil, área y lugar de muerte. 

Mediante la aplicación de un modelo Logit se estima la probabilidad de que un individuo 

haya sufrido un tipo determinado de muerte violenta (suicidio, homicidio y accidente de 

tránsito), por separado. Se analiza un total de 4.521 casos de muertes violentas que 

ocurrieron en el período de referencia, para lo cual se estudian variables socio demográficas 

con el fin de analizar si contribuyen como factores de riesgo para la mortalidad en menores 

de edad en el Ecuador. Finalmente, para el procesamiento de los datos se utiliza el paquete 

estadístico  Stata 13.0. 

3.1.  Regresión Logística 

Es un modelo para variables de respuesta binaria donde la probabilidad de respuesta es la 

función Logit evaluada en una función lineal de las variables explicativas. “El problema 

que resuelve la regresión logística es expresar la probabilidad de cierto desenlace (Y=1) en 

función de r variables X1, X2,…,Xr las cuales pueden ser de cualquier naturaleza (continuas, 

discretas, dicotómicas, ordinales o nominales, aunque en este último caso han de manejarse 

a través de variables dummy, como se explica abajo). Concretamente, el resultado 

fundamental del Logit consiste en hallar los coeficientes β0, β1,… ,βr, que mejor se ajustan a 

la siguiente representación funcional”. (EPIDAT, 2014) 
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La especificación de estos modelos es la siguiente: 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

Dónde: 

𝐿𝑖: Variable endógena 

𝛽0: Constante del modelo de regresión logística 

𝛽1+. . 𝛽𝑖𝑋𝑖: Coeficientes de las variables explicativas 

𝑢𝑖: Error estocástico 

Una vez obtenida la regresión se realiza la prueba de bondad de ajuste. Mediante el Chi2 de 

la Regresión Logística (LR Chi2) se puede probar que el modelo es globalmente bueno. En 

el Logit no es recomendable basarse en el Pseudo R2 para probar la bondad de ajuste del 

modelo. El cálculo de los efectos marginales 5 utilizando el comando estatclass en stata 

permite observar que la variable está bien pronosticada e indica una correcta clasificación 

de las variables. 

La prueba para saber si las variables son significativas o no, se basa en el p-valor que arroja 

el modelo. Para la determinación del modelo se evita caer en sesgo de especificación 

eliminando las variables que no son significativas. 

3.2.  Variables para la formación de los modelos 

Después de realizar el análisis descriptivo del fenómeno, se identifican las variables que 

inciden mayormente en las muertes violentas, para posteriormente desarrollar el modelo 

Logit. La tabla siguiente muestra las variables del modelo. 

 

 

 

 

                                                 
5Para los modelos Logit y Probit el efecto de un cambio en Xij sobre la probabilidad que cualquier evento 

suceda, va a depender de X a través de la función de densidad, teniendo en cuenta que el efecto marginal es 

variable, lo que se hace es valorarlo en relación al promedio de las distintas variables explicativas. 
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Tabla 3. Resumen de variables utilizadas para el Modelo Logit 

Variable Nivel de Medición Indicador 

Muerte Violenta 
Variable 

dependiente 

Variable Binaria 

1:Suicidio/2:Homicidios/3:Accidentes Accidentes 

0: Caso Contrario 

Provincia 

Variable 

independiente 

Variable Cualitativa 

1: Azuay 2: Bolívar 3: Cañar 4: Carchi 5: Cotopaxi 6: 

Chimborazo 7: El Oro 8: Esmeraldas 9: Guayas 10: 

Imbabura 11: Loja 12: Los Ríos 13: Manabí 14: 

Morona Santiago 15: Napo 16: Pastaza 17: Pichincha 

18: Tungurahua 19. Zamora Chinchipe 20:Galápagos 

21:Sucumbíos 22: Orellana 23: Santo Domingo 24: 

Santa Elena 

Mes 
Variable Cualitativa 

 

1: Enero 2: Febrero 3: Marzo 4: Abril 5: Mayo 6: Junio 

7: Julio 8: Agosto 9: Septiembre 10.  Octubre 11: 

Noviembre 12: Diciembre 

Sexo Variable Cualitativa 
0: Mujer 

1:Hombre 

Edad 
Variable Cuantitativa 

(Años) 
0 a 17 

Área Variable Cualitativa 0: Rural 

1:Urbano 

Estado Civil Variable Cualitativa 1: Unión Libre 2: Soltero 3: Casado 4: Separado 5: 

Viudo 6: Ignorado 

Nivel de Instrucción Variable Cualitativa 1: Centro Alfabetización 2: Primaria 3: Secundaria 4: 

Educación Básica 5: Educación Media/Bachillerato 7: 

Ignorado 

Lugar de Muerte Variable Cualitativa 0: Vivienda 1: Instituciones Residencia 2: Centro 

Educativo 3: Área Deportiva 4: Calle Carretera 5: Área 

Servicios 6: Área Industrial 7: Área Agrícola 8: Otro 

Lugar 9: Se Ignora 

Etnia Variable Cualitativa 1: Indígena 2:Afro-Ecuatorian 3: Montubio 4: Mestizo 

5: Blanco 6: Otro  
Fuente: INEC- RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia 

 

3.3.  Análisis de las variables para el modelo Logit y discusión de 

resultados 

Las corridas previas del modelo Logit permiten identificar las variables que, en referencia 

de la teoría de los estudios revisados y criterio de significancia estadística son útiles para 

cada modelo, basados en la eliminación de variables que no cumplen con el signo negativo. 



42 

 

Es por esto que se calculan tres modelos (ver anexos), uno para suicidio, uno para 

homicidio y uno para accidentes de tránsito. Cada uno de estos modelos contiene aquellas 

variables que concuerdan con el signo esperado por la teoría al igual que la significancia 

estadística. 

-Para el modelo de Suicidio (Anexo N°5) las variables significativas son: provincia, año 

mes, sexo, lugar de muerte, edad y nivel de instrucción, las variables no significativas son: 

área, etnia y estado civil. 

-Para el modelo de Homicidio (Anexo N°6) las variables significativas son: provincia, año, 

lugar de muerte, área, edad, nivel de instrucción y etnia, las variables no significativas son: 

sexo, mes, estado civil.  

-Para el modelo de Accidentes de Tránsito (Anexo N°7) las variables significativas son: 

provincia, año, lugar de muerte, edad y nivel de instrucción, las variables no significativas 

son: mes, sexo, etnia, estado civil.  

3.3.1. Suicidio 

Ya que se han especificado las variables a ser utilizadas en el modelo logístico de muerte 

violenta por suicidio, se procede a estimar el modelo por máxima verosimilitud. El modelo 

estimado es: 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1[𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎], 𝛽2[𝐴ñ𝑜], 𝛽3[𝑀𝑒𝑠], 𝛽4[𝑆𝑒𝑥𝑜] 

, 𝛽5[𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒], 𝛽6[𝐸𝑑𝑎𝑑], 𝛽7[𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛] + 𝑢𝑖 

 

Dónde: 

𝐿𝑖: Variable endógena 1: Suicidio 0: Otras Causas de Muerte 

𝛽0: Constante del modelo de regresión logística. 

𝛽1+. . 𝛽7: Coeficientes de las variables explicativas 

𝑢𝑖: Error estocástico 
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Figura 16. Modelo econométrico Logit para Suicidio 

 
 Fuente: en base a RADG, INEC, 2012-2017 

 Elaboración: Propia 

 

El Pseudo R2 es igual a 0,6625 lo que indica que aproximadamente el 66,3% de la variación 

de la variable dependiente esta explicada por la variación de las variables independientes 

del modelo. Además, como se puede observar en la figura 16, las variables utilizadas en el 

modelo cumplen con el criterio de bondad del estadístico Z, el cual debe ser mayor a 2 en 

valores absolutos. Todas las variables explicativas son estadísticamente significativas ya 

que su valor absoluto es mayor a dos y una Prob>CHI2 cercana a 0,0000. En el modelo se 

incluye el factor de expansión como ponderador para replicar los valores de la población. 

En la séptima  iteración se alcanza una correcta estimación. 
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Figura 17. Porcentaje predicho correctamente 

 
                                     Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                                     Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al cuadro anterior (figura 17), respecto del porcentaje predicho, los valores 

correctamente clasificados afirman que en general el modelo predice el 93.07 % de las 

observaciones correctamente. 

3.3.1.1. Efectos Marginales e Interpretación del Modelo 

Para interpretar el modelo Logit se calculan los efectos marginales para las variables 

independientes, (ver tabla 4): 

 

 

                                                  

Correctly classified                        93.07%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   14.49%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    4.99%

False - rate for true D         Pr( -| D)    3.76%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   18.57%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   85.51%

Positive predictive value       Pr( D| +)   95.01%

Specificity                     Pr( -|~D)   81.43%

Sensitivity                     Pr( +| D)   96.24%

                                                  

True D defined as Muer_Suici != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          3538           964          4502

                                                  

     -             133           785           918

     +            3405           179          3584

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for Muer_Suici
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Tabla 4. Efectos Marginales - Modelo Logit 

Variable Signo Efecto Marginal dy/dx (%) 

   Provincia 

  ***Esmeraldas + 1.59 

***Guayas + 1.35  

***Pichincha + 1.77 

   Mes 

     **Junio + 1.36 

   Sexo 

  ***Mujer - 0.29 

   Lugar de muerte 

  ***Centro Educativo + 1.95 

*Área Deportiva + 4.56 

***Calle o Carretera + 7.65 

**Área Agrícola + 2.68 

***Otro Lugar + 3.53 

*Se Ignora + 2.32 

   Edad - 0.28 

   Nivel Instrucción  

  ***Centro Alfabetización - 3.88 

**Primaria - 3.42 

***Secundaria - 3.45 

***Educación básica - 4.10 

**Educación Media/ Bachillerato - 3.73 

*Ignorado - 3.31 

   ***p<0,01 (significativo al 99%), **p<0,05 (significativo al 95%), *p<0,1 (significativo al 90%) 

Elaboración: Propia  

En función de los resultados se procede a interpretar los efectos marginales en donde las 

variables provincia (Esmeraldas, Guayas y Pichincha), sexo, lugar de muerte (centro 

educativo, calle o carretera, área agrícola y otro lugar) y nivel de instrucción (centro 

alfabetización, secundaria y educación básica) demuestran un  nivel de confianza del 99%.  

El nivel de confianza estadística  del  95% representan las siguientes variables: mes (junio), 

lugar de muerte (área agrícola) y nivel de instrucción (educación media/ bachillerato). 

El nivel de confianza estadística del 91% representan la variable lugar de muerte (área 

deportiva). 

Respecto a los factores socio demográfico: 
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 El valor del coeficiente de la variable provincia es positivo lo que indica que la 

probabilidad de que un menor de edad tenga una muerte por suicidio  aumenta en 

1,77 % si reside en la provincia de Pichincha, a diferencia de las demás provincias. 

 La variable sexo es negativa es decir que la  probabilidad de que una mujer menor 

de edad muera a causa de suicidio disminuye  en 0,29%  con respecto a un hombre 

ya que los últimos años la causa de muerte en los hombres ha tenido un incremento. 

 La variable lugar de hecho es positiva es decir que la probabilidad que un menor de 

edad muera por suicidio en lugares deportivos aumenta en 4,46% con respecto a 

otros lugares. 

 La variable edad es negativa, es decir que por cada año de edad que cumpla un 

menor la probabilidad que muera por suicidio disminuye en 0,28% manteniendo 

constante las demás variables. 

 Las variables que también recogen un importante efecto para explicar la causa de 

muerte por suicidio en menores de edad es el nivel de instrucción. Su coeficiente 

tiene signo negativo, lo que indica que la probabilidad  de que un menor de edad 

tenga una muerte por suicidio  disminuye al aumentar su nivel de instrucción. Así, 

la disminución es de 4,10% cuando el nivel de educación es básico.  

3.3.2. Homicidios 

El modelo logístico de muerte violenta por homicidio estimado es: 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1[𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎], 𝛽2[𝐴ñ𝑜], 𝛽3[𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟], 𝛽4[𝐴𝑟𝑒𝑎] 

, 𝛽5[𝐸𝑑𝑎𝑑], 𝛽6[𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎], 𝛽7[𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛] + 𝑢𝑖 

Dónde: 

𝐿𝑖: Variable endógena 1: Homicidio 0: Otras Causas de Muerte 

𝛽0: Constante del modelo de regresión logística. 

𝛽1+. . 𝛽7: Coeficientes de las variables explicativas 

𝑢𝑖: Error estocástico 
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Figura 18.  Modelo econométrico Logit por causa de Homicidio 

 
Fuente: en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia  

El Pseudo R2 es igual a 0,1169  lo que indica que aproximadamente el 12 % de la variación 

de la variable dependiente esta explicada por la variación de las variables independientes 

del modelo. Además, como se puede observar (figura 18), las variables utilizadas en el 

modelo cumplen con el criterio de bondad del estadístico Z, el cual debe ser mayor a 2 en 

valores absolutos. Todas las variables explicativas son estadísticamente significativas ya 

que su valor absoluto es mayor a dos y una Prob>CHI2 cercana a 0,0000. En el modelo se 

incluye el factor de expansión como ponderador para replicar los valores de la población. 

En la sexta  iteración se alcanza una correcta estimación. 
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Figura 19. Porcentaje predicho correctamente 

 
                                       Fuente: Estadística en base a RADG, INEC, 2012-2017 

                                     Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al cuadro anterior (figura 19), respecto del porcentaje predicho, los valores 

correctamente clasificados afirman que en general el modelo predice el 91,75 % de las 

observaciones correctamente. 

3.3.2.1. Efectos Marginales e Interpretación del Modelo 

Para interpretar el modelo Logit se calculan los efectos marginales para las variables 

independientes, (ver tabla 5): 

 

                                                  

Correctly classified                        91.75%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   19.35%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)    8.17%

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.15%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   93.51%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   80.65%

Positive predictive value       Pr( D| +)   91.83%

Specificity                     Pr( -|~D)    6.49%

Sensitivity                     Pr( +| D)   99.85%

                                                  

True D defined as Muert_Hom != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          4053           385          4438

                                                  

     -               6            25            31

     +            4047           360          4407

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for Muert_Hom
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Tabla 5. Efectos Marginales 

Variable Signo  Efecto Marginal dy/dx (%) 
Provincia 

  ***Guayas + 1.26 
***Pichincha + 1.32 
Sexo 

  **Mujer - 0.28 

Lugar  de muerte 
  ***Calle o Carretera + 0.69 

**Área   Servicios - 2.55 
**Área Agrícola - 1.39 
Área 

  *Rural + 0.40 
Edad - 0.07 
Etnia 

  ***Afro Ecuatoriano - 1.63 
Nivel Instrucción 

  ***Educa Básica + 0.74 
***Educa Media + 0.92 

***p<0,01 (significativo al 99%), **p<0,05 (significativo al 95%), *p<0,1 (significativo al 

90%) 

Elaboración: Propia  

En función de los resultados  se procede a interpretar los efectos marginales en donde las 

variables provincia (Guayas y Pichincha), lugar de muerte (calle o carretera), etnia (afro 

ecuatoriano) y nivel de instrucción (educación básica y educación media) demuestran un  

nivel de confianza del 99%.  

El nivel de confianza estadística del  95% representan las siguientes variables: sexo (mujer) 

y lugar de muerte (área servicio y agrícola). 

El nivel de confianza estadística del 91% representa la variable área (rural). 

Con respecto a los factores socio demográfico que inciden la causa de muerte por suicidio 

se puede concluir que: 

 La probabilidad de que un menor de edad muera a causa de homicidio en la 

provincia de Pichincha  incrementa en aproximadamente 1,32% con respecto a otras 

provincias. 
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 La probabilidad de que una mujer menor de edad muera a causa de homicidio de 

disminuye en 0,28%  con respecto a un hombre 

 La variable lugar de hecho es positiva es decir que la probabilidad que un menor de 

edad muera por homicidio en la calle o en la carretera aumenta en 0,69% con 

respecto a otros lugares. 

 La probabilidad de que  menor de edad muera en la área rural a causa homicidios 

aumenta  en 0,40%  con respecto a la área urbana. 

 La probabilidad que un menor de edad muera por homicidio disminuye si es negro 

con 1,23% o Afro Ecuatoriano con 1,63%  respecto con las demás etnias. 

 La probabilidad que un menor  de edad muera por homicidio aumenta si está en  un 

nivel de instrucción medio con un 0,92% con respecto a los demás. 

3.3.3. Accidentes de Transito 

Para interpretar el modelo Logit se calculan los efectos marginales para las variables 

independientes, (ver tabla 4): 

𝐿𝑖 = 𝐼𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1[𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎], 𝛽2[𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟], 𝛽3[𝐸𝑑𝑎𝑑], 𝛽4[𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑠] + 𝑢𝑖 

Dónde: 

𝑳𝒊: Variable endógena  

1: Accidentes de transito 

0: Otras Causas de Muerte 

𝜷𝟎: Constante del modelo de regresión logística. 

𝜷𝟏+. . 𝜷𝟒: Coeficientes de las variables explicativas 

𝒖𝒊: Error estocástico 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Figura 20. Modelo econométrico Logit por Accidentes de Tránsito 

 
Fuente: en base a RADG, INEC, 2012-2017 

Elaboración: Propia  

El Pseudo R2 es igual a 0,5217 lo que indica que aproximadamente el 52 % de la variación 

de la variable dependiente esta explicada por la variación de las variables independientes 

del modelo. Además, como se puede observar en la figura 20, las variables utilizadas en el 

modelo cumplen con el criterio de bondad del estadístico Z, el cual debe ser mayor a 2 en 

valores absolutos. Todas las variables explicativas son estadísticamente significativas ya 

que su valor absoluto es mayor a dos y una Prob>CHI2 cercana a 0,0000. En el modelo se 

incluye el factor de expansión como ponderador para replicar los valores de la población. 

En la sexta  iteración se alcanza una correcta estimación. 

El porcentaje predicho correctamente (Anexo N°8), de los valores correctamente 

clasificados afirman que en general el modelo predice el 88.24 % de las observaciones, por 

lo tanto, es aceptable. 

3.3.3.1. Efectos Marginales e Interpretación del Modelo 

Para interpretar el modelo Logit se calculan los efectos marginales para las variables 

independientes, (ver tabla 6): 
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Tabla 6. Efectos Marginales 

Variable Signo  Efecto Marginal dy/dx (%) 

Provincia 
  ***Pichincha + 0.19 

Lugar Violento 
  ***Calle o Carretera + 5.19 

Edad - 0.20 
Nivel Instrucción 

 ***Primaria 
 

1.26 
**Secundaria + 1.56 
*Educa Básica + 1.04 

***p<0,01 (significativo al 99%), **p<0,05 (significativo al 95%), *p<0,1 (significativo al 

90%) 

Elaboración: Propia  

En función de los resultados  se procede a interpretar los efectos marginales en donde las 

variables provincia (Pichincha), lugar de muerte (calle o carretera), edad etnia y nivel de 

instrucción (primaria) demuestran un nivel de confianza estadística del 99%.  

El nivel de confianza estadística del 95% representa la variable nivel de instrucción 

(secundaria). 

El nivel de confianza estadística del 91% representa la variable nivel de instrucción 

(educación básica). 

Interpretaciones 

 La probabilidad de que un menor  de edad muera a causa de accidentes de tránsito  

en la provincia de Pichincha incrementa en aproximadamente 0.19% con respecto a 

otras provincias. 

 La variable lugar de hecho es positiva es decir que la probabilidad que un menor de 

edad muera por accidente de tránsito en la calle o la carretera  aumenta en 5,19% 

con respecto a otros lugares. 

 La variable edad es negativa es decir que por cada año de edad que cumpla un 

menor de edad la probabilidad que muera por accidente de tránsito disminuye en 

0,20%  manteniendo constante las demás variables. 
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 Las variables que también recoge un importante efecto para explicar la causa de 

muerte por accidente de tránsito en menores de edad es el nivel de instrucción su 

coeficiente tiene signo positivo, lo que indica que la probabilidad  de que un menor 

de edad que tenga una muerte por accidente de tránsito  aumente en 1,56% teniendo 

un nivel de secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

CAPITULO IV 

4. EFECTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL QUE CAUSA LA 

MUERTE VIOLENTA DE UN MENOR DE EDAD EN LOS 

INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

En este capítulo se utiliza un enfoque de investigación cualitativo para la recolección de la 

información y cumplimiento del objetivo del presente estudio, se utiliza la historia de vida 

con testimonios que permitan la narración de un aspecto específico de la vida de una 

persona. Para la obtención de los testimonios se ha buscado personas que respondan a un 

perfil característico y representativo del universo que se está estudiando, lo cual permite 

obtener una validación objetiva de los resultados encontrados. Por consiguiente, se redactan 

seis testimonios de familiares de víctimas que sufrieron una muerte violenta y se 

permitieron contarnos lo sucedido. 

Con esta parte de la investigación se plantea explicar y describir la causa de muerte violenta 

y de esta forma analizar los  efectos emocionales y económicos que originan la situación 

después de muerte del menor hacia la familia. 

El estudio permite hacer un análisis inductivo y exploratorio de la situación del efecto de la 

causa de muerte violenta. 

4.1.  Enfoque Cualitativo 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 
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investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, El inicio del 

proceso cualitativo, 2014) 

El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un 

fenómeno social complejo. El acento no está en medir las variables involucradas en dicho 

fenómeno, sino en entenderlo. 

4.1.1. Historias de Vida 

La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste básicamente en 

el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato que realiza una persona 

sobre los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. El análisis supone 

todo un proceso de indagación, a través de una metodología fundamentada en entrevistas y 

charlas entre investigador y protagonista, sobre los sentimientos, la manera de entender, 

comprehender, experimentar y vivenciar el mundo y la realidad cotidiana, de este último, 

intentando conferir, finalmente, una unidad global al relato o bien dirigirlo hacia un aspecto 

concreto, que es el especialmente analizado por el investigador. (GARCÍA, 1995) 

Selección de Muestra 

El tamaño de muestra para estudios cualitativos no obedece a una fórmula determinada. Se 

comienza con un caso y se siguen realizando hasta que se hayan saturado las necesidades 

del investigador.  

Al fundamentarse esta investigación en una historia de vida, la muestra de estudio está dada 

principalmente por familiares que les haya afectado la muerte de un menor de edad. 

Para esta investigación se consideran tres provincias y en cada una de ellas se toma el 

cantón con el mayor número de muertes violentas tanto en accidentes de tránsito, 

homicidios y suicidios según los registros administrativos de defunciones (Anexo N°3). 
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Tabla 7. Distribución de participantes en las historias de vida 

Muerte 

Violenta 
Provincia Cantón Método Participante 

Accidente de 

Transito 

Pichincha Quito 
Historia de 

Vida 
1 

Carchi 
San Pedro de 

Huaca 

Historia de 

Vida 
1 

Homicidios 

Pichincha Quito 
Historia de 

Vida 
1 

Guayas Guayaquil 
Historia de 

Vida 
1 

Suicidio 

Pichincha Quito 
Historia de 

Vida 
1 

Azuay Cuenca 
Historia de 

Vida 
1 

     Elaboración: Propia  

4.1.2. Testimonios de Historias de Vida 

Suicidio 

Testimonio 1 

Sábado 11 de mayo la señora María Rosa Rivadeneira quien nos compartió la historia de 

vida: a continuación, nos relatara como fue la muerte de su hijo y como le afectado en su 

vida 

Mi nombre es María Rosa Chiluisa tengo 40 años y tengo 4 hijos, vivo en Quito en la parte 

de la Libertad. Mi tercer  hijo es muerto hace 3 años atrás,  mi hijo se llamaba Darwin 

murió a los 15 años, era un hijo dedicado a su estudio no tenía problemas con nadie por lo 

menos eso pesaba yo. Recuerdo que mi hijo había desaparecido, después de dos días puse 

la denuncia (…), tenía una desesperación que llame a sus compañeros del colegio pero 

ellos no sabían  de él, hice afiches, fui a hospitales, a la morgue  y pase la voz entre 

conocidos, los días pasaban y no sabía nada de mi hijo y la policía no me daba ninguna 

razón, después de cinco días la policía halló un cuerpo sin vida en la quebrada de San 

Roque, yo esperaba que no fuera mi hijo. 
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Al llegar a la morgue y hacer el reconocimiento del cuerpo, estaba ya en un estado de 

descomposición pero al verlo era él, tenía la misma vestimenta que llevaba ese día, todas 

las esperanzas que tenia se me fueron abajo, estaba devastada, en el parte policial me 

dijeron que él no tenía ningún signo de violencia  por lo que se supuso que se lanzó de la 

quebrada, según la autopsia me explicaron que había muerto de manera instantánea al 

sufrir un golpe fuerte en la cabeza  debido a la altura de la caída.  

Después de las investigaciones por la policía encontraron en su Facebook que había 

terminado con su enamorada y sus estados solo eran de muerte, en ese momento me entere 

que había tenido una enamorada porque no lo sabía y su última publicación se despedía de 

su enamorada diciendo que no podía vivir sin ella. 

Para poder enterrar a mi hijo, los vecinos del barrio me ayudaron con una recolecta ya 

que yo soy de bajos recursos económicos. 

En el grafico siguiente se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 1. 

Figura 21. Testimonio 1 Suicidio 

 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a este grafico se evidencia que la persona que falleció se encontraba 

enamorada, pero tenía muchos problemas dentro de su hogar, existía violencia 

descomposición y hasta económicos. 

 

Testimonio 2 

Sábado 18 de mayo la señora Alexandra Díaz quien nos compartió la historia de vida:  
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Me llamo Alexandra Díaz tengo 23 años y mi hermano menor Omar (nombre protegido) 

murió en el 2015. Vivimos en el Cantón Cuenca de la ciudad Cuenca, mi hermano y yo 

durante el colegio teníamos una buena relación teníamos los mismos amigos en común y 

salíamos juntos a todos lados, él era una chico sensible pero también era muy alegre le 

gustaba hacer reír a los demás.  

Nuestra relación cambio cuando yo acabe el colegio e ingrese a la universidad Nacional 

de Cuenca, empezamos a distanciarnos un poco debido a que mi carrera me exigía pasar 

casi todo el día en la universidad; dejamos de salir juntos y el dejamos de contarnos lo que 

nos pasaba. Al parecer todo era normal, cuando nos veíamos él se veía feliz. 

Por ese motivo, nunca me imaginé que él hubiese estado pasado por situaciones 

conflictivas de depresión y tampoco nunca me imaginé que por ese motivo él hubiera 

tomado esa decisión. En febrero del 2015, un lunes yo salí a la universidad alrededor de 

las 5 pm recibí una llamada de mi mamá, no pude contestar, cuando le devolví la llamada 

ella estaba llorando no podía hablar y no se le entendía nada, se me destrozo el mundo 

cuando mi hermana mayor cogió el teléfono y me dijo que Omar se había suicidado. 

Al llegar me explicaron que Omar se había tomado unas pastillas como estaba solo en 

casa pasaron varias horas antes que alguien lo pueda encontrar, quien lo encontró fue mi 

padre y llamo inmediatamente a una ambulancia;  al llegar al hospital los doctores dijeron 

que mi hermano falleció por una sobredosis de pastillas y al no llevarlo pronto al hospital 

no pudieron hacer nada por él. 

No se puede explicar con palabras todo lo que sentí, una tristeza inmensa, el llanto no 

paraba, me echaba la culpa diciéndome que porque no fui capaz de preguntarle como esta, 

que le pasa y decirle que si tenía un problema yo lo pude haber ayudado. Ver a mi madre 

destrozada y sin parar de llorar solo empeoraba las cosas. Durante esos días no había 

consuelo para mi familia. Hasta el día de hoy no conocemos las causas especificas del 

porque tomo esa decisión. 

Pudimos solventar los gastos del velorio y el entierro sin preocupaciones claro que de eso 

se encargaron los familiares más cercanos, con la ayuda de terceras personas todas salió 

bien aunque el dolor que se encuentra dentro de nuestros corazones es infinito. 
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En el siguiente gráfico se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 2. 

Figura 22. Testimonio 2 Suicidio 

 

Elaboración: Propia 

De acuerdo con la imagen se nota que la persona se suicidio con pastillas tenía motivos de 

tristeza, se sentía destrozado, necesitada consuelo y ayuda de los familiares para salir de esa 

situación pero no lo consiguió teniendo así horas de dolor hasta su muerte.  

Análisis de Suicidios 

El efecto del suicidio de un menor en la familia genera una tragedia que provoca serias 

situaciones difíciles en sus vidas, a partir del antes y después del suceso. Los sentimientos 

encontrados del familiar del suicida son: tristeza, culpa, desesperación, dolor entre otros.  

El proceso de duelo que tiene un familiar se caracteriza por cuestionarse aspectos 

relacionados por la búsqueda de una explicación o significado del fallecimiento del menor. 

Al pasar los años el familiar acepta la pérdida, pero lleva el recuerdo doloroso de ese ser 

querido.  

La situación económica del familiar se vuelve un aspecto trágico, porque no todos cubren 

los gastos mortuorios, pero existe una solidaridad dentro del entorno del fallecido para 

cubrir estos. 
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Figura 23. Análisis de Suicidio 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Elaboración: Propia 

 

Homicidio 

Testimonio 1 

Sábado 25 de Mayo el señor Alberto Sangucho quien nos compartió la historia de vida:  

Mi nombre es María Alberto Sangucho Almache  tengo 60 años edad soy de Quito, vivo 

por el sector del sur,  tengo 5 hijos, tres varones y dos mujeres, mi primer hijo Carlos 

Vinicio fue asesinado a los 17 años  por equivocación.  

Fue en noviembre  2013, un viernes por la noche  mi hijo salió  una peña solidaria por el 

sector San Martin  acompañado de su primo Luis que  “era de la gente”6, en la madrugada 

del sábado mi cuñada Sandra me llamó de una forma insiste y conteste, me informó que mi 

hijo había sido apuñalado  (…) llegue enseguida por que vivía en el sector y después de un 

poco tiempo llegó la policía, había demasiada gente alrededor del cuerpo de mi hijo, 

estaba conmocionado al  ver a mi hijo ahí sin vida, solo lo abrace entre llanto y pedí que 

esto no fuera verdad, la policía insistió que soltara a mi hijo hasta que llegara la 

ambulancia, la cual se demoró más de hora en llegar, solo constaron que mi hijo el mayor 

                                                 
6 Persona que anda en grupos vandálicos (droga, robo) 
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había muerto, entonces dieron parte a la Morgue para que se llevaran el cuerpo. Hicimos 

muchos trámites para sacar el cuerpo de mi hijo, por las investigaciones de su asesinato,  

solo quería darle cristiana sepultura, ya que en la morgue le tuvieron 2 días por la 

autopsia para las investigaciones. De ahí lo velamos dos días, fueron trágicos por qué no 

tenía recursos necesarios para poder enterarlo, lo cual mis parientes y allegados me 

apoyaron económicamente en todo el mortuorio, fueron los días más terribles que vivía mi 

familia, lo sepultamos en el cementerio de San Diego. 

En el luto que estábamos, se  había  puesto la denuncia en la fiscalía por la muerte de mi 

hijo,  en la cual en la audiencia, una amiga (Carmen) de mi hijo dio su testimonio de lo 

sucedido, ahí supe como lo habían matado, ella testifico que esa noche mi hijo había 

cambiado de chompa con su primo Luis, en esa peña había una pandilla que tenía 

problemas con Luis, uno de ellos les informo como estaba vestido por lo cual entre tragos 

se acercaron por la espalda de mi hijo pensando que era su primo y le propinaron varias 

puñaladas,  después de ver que fue la persona equivocada salieron huyendo.  

Cogimos varios abogados para que la muerte de mi hijo no se quede impune y lograran 

capturar al culpable, hicimos un hornado solidario para recaudar  fondos  porque el gasto 

era  más de 3000 dólares más o menos. 

No hemos podido olvidar a mi hijo, su recuerdo siempre estará porque fue un hijo bueno. 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 1. 

Figura 24. Testimonio 1 Homicidio 

 
                     

Elaboración: Propia 
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De acuerdo con la imagen que el homicidio fue realizado por una arma blanca y joven fue 

apuñalado, así lo menciono la persona que realizo los testimonios a la policía. Este suceso 

provoco gastos dentro de la familia así que tuvieron que hacer algún tipo de recaudación 

para los gastos mortuorios.  

Testimonio 2 

Sábado 08 de Junio la señora Celina Maldonado quien nos compartió la historia de vida:  

Mi nombre es Celina Maldonado, tengo 35 años. Soy de la Ciudad de Guayaquil en el 

distrito 9 de Octubre. Mi hermano Iván falleció hace  10 años, cuando él tenía 17 años; 

esto sucedió debido a que mi sobrina Anita hija de mi hermana mayor se graduaba del 

colegio y yo y mi hermano decidimos organizarle una pequeña reunión familiar para 

festejarle su grado y por casualidad había coincidido con las fiestas de la virgen en el 

barrio.  Sabíamos que el barrio era peligroso, mi hermana nos decía que no debemos salir 

muy de noche porque nos podían robar.  

Al empezar la celebración comenzaron a tomar cerveza, pasada las 12 se había acabo el 

trago y mi hermano, mi primo y un vecino decidieron salir a comprar más a pesar de las 

advertencias de nuestra hermana mayor. De pronto regresó mi primo y el vecino, a decir, 

que les habían asaltado y a mi hermano le tenían arrinconado, entonces todos los que 

estaban en la fiesta salimos a verle, pero cuando llegamos uno de los delincuentes, de los 

ladrones ya lo había apuñalado a mi hermano. Perseguimos al ladrón casi dos cuadras, 

pero lamentablemente por falta de apoyo de la gente y por ineficacia de la policía no los 

alcanzamos. 

Se llamó a la policía y a una ambulancia, los primeros en llegar fue la ambulancia y nos 

ayudaron a llevarle al hospital, yo fui con él, pero lamentablemente en el camino falleció 

porque habían sido siete puñaladas cercanas al corazón y los pulmones. Entonces al llegar 

al hospital nos dijeron que ya estaba muerto que no había nada que hacer. 

Entonces como dicen de la alegría fue a la tristeza, porque a todos nos cogió muy duro, en 

especial a mí porque yo vivía con él y mi hija de 7 meses y nos cuidábamos mutuamente. 
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Para mí fue duro porque mi único hermano varón y con quien más me llevaba; siempre 

que me acuerdo me trae mucha tristeza porque a pesar del tiempo que ha pasado me hace 

falta, porque a veces no tengo a quien contarle mis penas, es muy duro, lamentablemente 

tal vez Dios le predestino a él para llevárselo porque era muy bueno, un chico amoroso, 

tranquilo, humilde y siempre estaba para los demás, para los que le necesitaban, era muy 

carismático y todo el mundo le quería. 

Lamentablemente fue muy duro y fue algo que tal vez no debió pasar, porque me siento 

culpable aporque si yo no le hubiera dado la llave a mi sobrina ellos no hubieran salido y 

mi sobrina la que se graduaba me pidió la llave para que salga el enamorado y ahí 

salieron.  

Para mí y mi familia fue algo muy fuerte porque yo a pesar del tiempo que ha pasado no le 

he olvidado y todavía me acuerdo de él. 

Con el apoyo de mi familia y de mi trabajo logramos velarlo y enterrarlo sin 

complicaciones, aunque si fue un gasto fuerte al final de cuentas que nos trajo un poco de 

complicaciones a futuro. 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 2. 

Figura 25. Testimonio 2 Homicidio 

 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo con la imagen notamos que la familia pasaba siempre junta, fue en una 

graduación donde le dispararon  por robarle cuando lo tenían acorralado en alguna esquina. 

Murió en el hospital, es posible que la ambulancia no llego a tiempo, la familia sus 

hermanos su mama lamentan la muerte del fallecido. 

Análisis de Homicidios 

La pérdida de un familiar causa emociones  fuertes y más cuando es un homicidio, porque 

es un hecho intencional. Generando inseguridad y desconfianza en el entorno social de los 

familiares. 

Para la mayoría de familiares de las víctimas, piensan que la policía ya no es confiable y es 

ineficiente, por la ausencia de esta en el momento del suceso  y por no capturar a los 

culpables.  

Cuando la familia es de bajos recursos económicos, es muy difícil cubrir los gastos 

mortuorios, pero existe solidaridad familiar que permite la ayuda necesaria para un 

acontecimiento de esta magnitud.  

Figura 26. Análisis de Suicidio 

 

Elaboración: Propia 
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Accidente de Tránsito 

Testimonio 1 

Sábado 15 de Junio el señor David Carrillo quien nos compartió la historia de vida:  

Soy David Carrillo, tengo 37 años, soy casado y tenía tres hijos ahora solo tengo dos 

porque mi hijo mayor Sebastián murió en un accidente de tránsito a los 12 años. Esto paso 

hace 2 años en Julio del 2017. 

Como era costumbre en nuestra familia después de terminarse el periodo de clases, mi hijo 

me pidió ir de vacaciones donde sus tíos que viven en la provincia del Carchi, sector El 

Ángel; un año atrás él ya había viajado solo donde sus tíos; él era un niño muy inteligente 

e independiente lo dejábamos cogiendo el bus y mi hermano lo iba a retirar del terminal al 

llegar. Y debido a que no pasó nada decidimos enviarlo nuevamente para que visite a sus 

primos y tíos.  Fuimos juntos a dejarlo en el bus que lo llevaría, nos despedimos de manera 

muy cariñosa como de costumbre pero nunca pensamos que esa sería la última vez que lo 

vimos. En la tarde nos enteramos que hubo un accidente de un bus interprovincial que 

viajaba a Carchi, rogamos que nuestro hijo estuviera a salvo, pero las noticias fueran las 

peores para nuestra familia.  

El bus donde iba mi hijo había sufrido un tremendo accidente y quedo casi destrozado 

pocos fueron los que se salvaron. El motivo del accidente según lo que nos dijeron los 

policías fue porque se le fueron los frenos al señor conductor, aunque intento hacer lo 

posible por no estrellarse, por ir a exceso de velocidad no pudo controlar el bus y se volcó. 

Nos tocó trasladarnos a donde fue el accidente y al momento de llegar y revisar la lista de 

pasajeros que habían fallecido, sentí un dolor incomparable al ver el nombre de mi hijo en 

la lista y mi esposa estaba totalmente desconsolada y yo no sabía qué hacer. Mi hermano 

nos ayudó a realizar los trámites pertinentes de la morgue y recepción del cuerpo. 

Sebastián era solo un niño y tenía la vida por delante, el dolor que sentimos dentro de 

nuestra familia aunque han pasado algunos años sigue siendo igual que cuando sucedió el 

accidente, la culpabilidad que me rodeo es inmensa porque yo tomé la decisión de enviarlo 
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de viaje solo, mil veces hubiera querido cambiar de lugar con él; el vacío que dejo en 

nuestra familia es enorme y te acompaña toda la vida.  

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 1. 

Figura 27. Testimonio 1 Accidente de Tránsito 

 
Elaboración: Propia 

 

En la imagen Sebastián un niño murió en un bus en la viajando para el Carchi, el conductor 

no pudo controlar la velocidad y termino estrellándose y al final se volcó en la vía con los 

pasajeros que se encontraban dentro de este medio de transporte, muchas personas 

fallecieron. 

Testimonio 2 

Sábado 29 de Junio la Señora lsabel Toaquiza quien nos compartió la historia de vida 

Mi nombre es Isabel Toaquiza tengo 36 años tengo 2 hijos, vivo en Quito por Chillogallo, 

soy madre soltera  y pues tengo un niño muerto, él se llamaba Martín, tenía apenas 6 años 

de edad. Pues él murió atropellado, aquel día íbamos caminando por la calle, estábamos 

por la Tabiazo y en un descuido se me soltó y salió corriendo lo único pude ver que un 

carro venia y lo atropello, salí corriendo pero fue muy tarde. 

El carro huyo del lugar, no pude ver ni que placas tenia, ni de qué color era, solo corrí a 

ver a mi hijo, estaba muerto fue lo peor que había visto en mi vida, pues la policía llego 

pero ya no se pudo hacer nada, pues me sentía culpable por no sostener a mi pequeño, mi 

esposo me culpó de su muerte por ser irresponsable y según el por descuidada, pues nos 

separamos después de lo sucedido. Pues mi familia me ayudo con los gastos del funeral de 

mi pequeño. 
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Desde aquel día mi vida cambio, pasaba deprimida, pero tenía que salir adelante por mi 

otro hijo, jamás podré olvidar la perdida de mi pequeño, yo sé que él siempre nos cuidara 

desde el cielo.  

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de lo manifestado por el entrevistado 2. 

Figura 28. Testimonio 2 Accidente de Tránsito 

 

Elaboración: Propia 

En esta imagen se evidencia que falleció en Quito una tarde el niño  por estar corriendo y al 

parecer un camión lo atropello, toda la familia se siente deprimida y culpable, ya que 

pensaron que jamás sucedería ese tipo de cosas. Los gastos para cubrir el funeral fueron 

costosos y la familia no contaba con recursos suficientes para realizarlos. 

Análisis de Accidentes de Transito 

En estos dos casos de la muerte de un familiar por un accidente de tránsito se puede reflejar 

el dolor que sienten los familiares al vivir escenas con terceras personas o con cosas 

externas, el arrepentimiento de haber tomado una decisión diferente y que gracias a esta 

posiblemente no le hubiera pasado el percance a estas personas es inmenso. Se puede notar 

el odio y la ira al pronunciar las palabras “conductor” y el dolor que siente las madres es 

muy lamentable al saber que no pueden hacer nada para cambiar ese lamentable hecho. 

Una sugerencia personal de los familiares es que “los gastos y el trámite legal que tiene que 

realizar los familiares para la entrega y el proceso de entierro necesita mayor agilidad de 

parte de las autoridades correspondientes”. 
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Figura 29. Análisis de Accidente de Tránsito 

 
Elaboración: Propia 

4.1.3. Análisis de las historias de Vida 

Se identifica que la pérdida de un menor según los testimonios recogidos a las seis personas 

entrevistadas causa que todas lloren al recordar el motivo de la muerte de su familiar, 

además mencionan que lo sucedido fue muy doloroso y que a pesar del tiempo no ha 

desaparecido el dolor. Que la pérdida de un familiar conlleva un bajo estado emocional 

para los familiares y muchas veces llegan a ser depresivos, aún más recordando de que fue 

un suceso traumático como lo es una muerte violenta. 

Se estima que una persona de bajos recursos económicos no  puede cubrir los gastos 

mortuorios de su hijo o de su familiar muerto, pero existe una solidaridad social que 

permite cubrir esos gastos.   

En el caso del Homicidio los familiares muestran inconformidad con las  autoridades, 

mencionan que son incompetentes, ya que en las investigaciones los casos quedan 

inconclusos y muchas veces no encuentran a los culpables y cierran los casos probando 

según ellos que no hay justicia. 

En el caso del Suicidio se identifica que la relación de un menor de edad con su familia 

tenía un entorno de inestabilidad, inseguridad, de poca comunicación y de confianza, por lo 

que el familiar después de la muerte del menor se siente culpable por no haberle puesto 

atención  y haberle dado los cuidados necesarios que merece un menor de edad. 

En el caso de los Accidentes de Tránsito se identifica que el familiar lleva un recuerdo 

traumático y doloroso, ya que las lesiones que sufre  un menor de edad en un accidente  son 

muy trágicas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 En el Ecuador en el periodo 2012-2017 la tasa de mortalidad  por causas violentas 

en menores de edad  ha tenido un comportamiento decreciente en los últimos años, 

pero aún no se ha logrado disminuir a un índice mínimo. Existe mayor riesgo de 

mortalidad en las grandes provincias  como Pichincha y Guayas debido a que tienen 

una alta población. Por sexo, el grupo más vulnerable de muerte violenta es el de 

hombres. La principal causa de muerte violenta es accidentes de tránsito, seguido 

por suicidios  y finalmente homicidios.  

 Se evidencia gracias al análisis de los factores y sus características que inciden en 

los homicidios, suicidios y accidentes de tránsito, que existen variables muy 

redundantes como el lugar donde ocurrió la muerte violenta (vivienda, calle y 

carreteras). El análisis de clúster por medio de una jerarquía ascendente permite 

evidenciar las principales variables y los factores más redundantes que sobresalen 

dentro de este análisis.     

 Mediante el modelo Logit de muerte violenta por Suicidios se determina que las 

variables que más inciden en el riego de mortalidad son: Provincia, así la 

probabilidad que ocurra en la provincia de  Pichincha aumenta en 1,77%; Lugar 

ocurrencia, así, la probabilidad de que ocurra en la calle o carretera aumenta en 

7,65%; de la misma forma  la probabilidad disminuya en 0,29% siendo mujer y  

4,10% teniendo un nivel de instrucción  en educación básica. 

El modelo Logit de muerte violenta por Homicidios determina que las variables que 

más inciden en el riesgo de mortalidad de son: Provincia, así la probabilidad que 

ocurra en la provincia de  Pichincha aumenta en  1,32%; Lugar ocurrencia, así la 

probabilidad de que ocurra en la calle o carretera aumenta en 0,69%; Área, así como 

la probabilidad de que ocurra en la área rural aumenta en 0,40%; Nivel de 

instrucción, así la probabilidad que ocurra  en educación media aumenta en 0,92%  
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de la misma forma  la probabilidad disminuya en 0,28% siendo mujer teniendo etnia 

afro ecuatoriana con 1,63%.y con edad del  0,07%   

El modelo Logit de muerte violenta por Accidentes de Tránsito se determina que las 

variables que más inciden en el riego de mortalidad son: Provincia, así la 

probabilidad que ocurra en la provincia de  Pichincha aumenta en 0,19%; lugar 

muerte, así la probabilidad de que ocurra en la calle o carretera aumenta en 5,19%, 

de la misma forma  la probabilidad disminuya en  1,56% teniendo un nivel de 

instrucción  en secundaria. 

 Gracias a las Historias de Vida realizadas a las diferentes personas logramos 

concluir que para todos los familiares después de tener una perdida se necesita un 

ingreso adicionas para realizar los gastos de las defunciones, así como no rige un 

estatus social para que suceda un tipo de muerte violenta. Con relación a lo 

emocional es muy difícil escuchar a las personas recordar estos momentos tan 

fuertes y que dejaron marcados una gran parte de su vida. Muchas familias no 

pueden superar la pérdida de sus familiares y sienten un vacío en sus corazones, 

conllevan sentimientos negativos por las circunstancias en las que sucedieron estos 

accidentes y en algunos casos hasta con las personas mismas. Para concluir las 

historias de vida nos ayudaron a evidenciar factores importantes que se encuentran 

en los primeros objetivos. 

5.2.  Recomendaciones  

 El  análisis y la evaluación de la investigación nos permiten identificar que se debe 

mejorar la calidad de información de la base de datos de las defunciones generales, 

adecuando la desagregación  y tipo de información que permita un estudio más 

enfocado a las causas de muerte violenta. 

 Se recomienda que después de revisar los análisis, sus variables y los factores 

principales de las causas de muerte violenta, implementar políticas constructivas 

para este grupo de individuos que son los menores de edad, y que se encuentran 

afectados directamente con los suicidios (problemas emocionales) y los homicidios 

(problemas con la sociedad). 
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 Se quiere aportar de la siguiente forma el reconocer los síntomas en corto plazo y 

tratarlos de la mejor manera con ayuda de terceras personas o con ayuda del sector 

público para poder lograr una reducción en los porcentajes con relación a las 

muertes violentas. Es difícil lograr políticas públicas capaces de enfocarse en un 

grupo de personas, pero con relación a los menores de edad se puede realizar con el 

apoyo de Unidades Educativas, así como charlas dentro de las instituciones para las 

personas así como para sus padres ya que esto debe ser un trabajo en conjunto para 

temas específicos de homicidios y suicidios. 
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ANEXO 

Anexo 1 Tasas de Muertes Violentas en el Ecuador  

Año 
Muerte Violenta* 100.000 hab 

Total 
Población 

Proyectada 

Tasa 

Total 

Tasas de Muerte Violenta 

Acc. 

Trans Homicidios Suicidios 

Acc. 

Trans Homicidios Suicidios 

2012 5710 1706 976 8392 15520973 54,07 36,79 10,99 6,29 

2013 5464 1271 676 7411 15774749 46,98 34,64 8,06 4,29 

2014 3323 1109 758 5190 16027466 32,38 20,73 6,92 4,73 

2015 3158 1019 1093 5270 16278844 32,37 19,40 6,26 6,71 

2016 2934 953 1233 5120 16528730 30,98 17,75 5,77 7,46 

2017 3064 971 1205 5240 16776977 31,23 18,26 5,79 7,18 

Total 23653 7029 5941 36623 96907739 37,79 24,41 7,25 6,13 

 Elaboración: Propia 
 

Anexo 2 Tasa de Muertes Violentas según sexo en el Ecuador 

Sexo* 100.000 hab. 
Tasas de Muerte Violenta 

Tasa Total 
Accidentes Homicidios Suicidios 

Hombre 
Años 

2012 57,88 19,57 9,24 86,69 
2013 54,72 14,23 6,27 75,22 
2014 33,50 12,07 7,37 52,94 
2015 31,86 10,63 10,18 52,68 
2016 28,91 9,44 11,78 50,13 
2017 29,54 9,56 11,52 50,62 

Total 39,12 12,50 9,43 61,05 

Mujer 
Años 

2012 16,07 2,57 3,38 22,02 
2013 14,91 2,00 2,34 19,25 
2014 8,20 1,87 2,14 12,20 
2015 7,17 1,97 3,31 12,45 
2016 6,81 2,16 3,22 12,19 
2017 7,20 2,09 2,93 12,22 

Total 9,97 2,11 2,89 14,96 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3 Frecuencia de muertes violentas en el Ecuador por provincias 

Provincias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Azuay 1871 5,1 5,1 5,1 

Bolívar 512 1,4 1,4 6,5 

Cañar 691 1,9 1,9 8,4 

Carchi 407 1,1 1,1 9,5 

Cotopaxi 1249 3,4 3,4 12,9 

Chimborazo 1333 3,6 3,6 16,6 

El Oro 1718 4,7 4,7 21,2 

Esmeraldas 1247 3,4 3,4 24,7 

Guayas 8509 23,2 23,2 47,9 

Imbabura 1023 2,8 2,8 50,7 

Loja 836 2,3 2,3 53,0 

Los Ríos 2463 6,7 6,7 59,7 

Manabí 2741 7,5 7,5 67,2 

Morona Santiago 425 1,2 1,2 68,3 

Napo 371 1,0 1,0 69,3 

Pastaza 180 ,5 ,5 69,8 

Pichincha 6410 17,5 17,5 87,3 

Tungurahua 1287 3,5 3,5 90,9 

Zamora Chinchipe 229 ,6 ,6 91,5 

Galápagos 32 ,1 ,1 91,6 

Sucumbíos 814 2,2 2,2 93,8 

Orellana 488 1,3 1,3 95,1 

Santo domingo 1320 3,6 3,6 98,7 

Santa Elena 451 1,2 1,2 100,0 

Exterior 4 ,0 ,0 100,0 

Zona no delimitada 12 ,0 ,0 100,0 

Total 36623 100,0 100,0  

Elaboración: Propia 
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Anexo 4 Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las variables 

categóricas. 

 

Elaboración: Propia 
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Anexo 5 Modelo econométrico Logit para Suicidio (Primer Modelo) 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo 6 Modelo econométrico Logit para Homicidio (Primer Modelo) 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo 7 Modelo econométrico Logit para Accidentes de Tránsito (Primer Modelo) 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo 8 Porcentaje predicho correctamente 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        88.24%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   15.39%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   10.48%

False - rate for true D         Pr( -| D)    5.71%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   26.02%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   84.61%

Positive predictive value       Pr( D| +)   89.52%

Specificity                     Pr( -|~D)   73.98%

Sensitivity                     Pr( +| D)   94.29%

                                                  

True D defined as Muert_Acci != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total          3172          1345          4517

                                                  

     -             181           995          1176

     +            2991           350          3341

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for Muert_Acci
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Anexo 9 Guía para las historias de vida en muertes violentas 

 

                                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

        CARRERA DE ESTADÍSTICA 

TEMA: Caracterización de muertes violentas en menores de edad en el Ecuador en el 

período 2012 – 2017 

Guía 

Buenas tardes señor/a, le agradecemos por el tiempo que se ha dignado en relatar (historia 

de vida), la causa de muerte de su familiar. 

Se realizara preguntas fundamentales para obtener información que nos ayude a nuestra 

investigación 

Preguntas 

Datos personales 

⮚ ¿Cuál es su nombre y la edad que tiene actualmente? 

⮚ ¿Cuál es el nombre y la edad de su familiar fallecido? 

Social 

⮚ ¿Nos puede relatar sobre la vida del fallecido con relación a sus estudios, en su 

hogar o en el barrio? 

Causa Muerte 

⮚ ¿Nos puede contar como transcurrió el evento al momento que su familiar falleció? 

Económico 

⮚ Finalmente ¿De qué forma afrontaron el tema económico para los gastos mortuorios 

del difunto? 


