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RESUMEN 

La presente investigación realiza un análisis de la estructura poblacional y los accidentes 

de tránsito en el Ecuador durante el período 2015 – 2018, con el fin de definir la influencia 

de distintas variables relacionadas a los accidentes de tránsito y la estructura poblacional 

en la gravedad de los accidentes de tránsito, para lo cual se utiliza bases de accidentes de 

tránsito de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, Encuesta de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), proyecciones poblacionales y superficie 

Km2 .Mediante el desarrollo de un modelo multinomial logit se determina que las varia-

bles calidad de la vía, intervención del peatón, estado de ebriedad, choque y accidentes 

en horas de la madrugada incrementan la probabilidad de que el nivel de gravedad del 

accidente sea mayor. De igual manera se efectuó un modelo de datos de panel en el cual 

se estudia la influencia de variables que componen la estructura poblacional obteniendo 

como resultado que la pobreza influye en el incremento del número de personas acciden-

tadas. 
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ABSTRACT 

The present investigation analyzes the population structure and traffic accidents in Ecua-

dor during the period 2015- 2018, in order to define the influence of different variables 

related to traffic accidents and population structure on the severity of the traffic accidents, 

for which the bases of traffic accidents of the National Direction of Traffic Control and 

Road Safety, Survey of Employment. Unemployment and Underemployment (EN-

EMDU), population projections and Km2 surface are used. Through the development of 

a multinomial model logit determines that the variables road quality, pedestrian interven-

tion, drunkenness, crash and accidents is higher. In the same way, a panel data model was 

carried out in which the influence of variables that make up the population structure is 

studied, obtaining as a result that poverty influences the increase in the number of people 

injured. 

KEYWORDS:  TRAFFIC ACCIDENT / HUMAN FACTOR / MULTINOMIAL 

LOGIT MODEL / PANEL DATE MODEL / POPULATION STRUCTURE / ROAD / 

GRAVITY  



 

1 

1 PLAN DEL PROYECTO 

1.1 Justificación 

En el siglo XVII aparecen los primeros vehículos a motor siendo de gran beneficio 

para la sociedad ya que han permitido la facilidad de movilidad para las personas en cada 

una de sus actividades, pero de igual manera han causado varios inconvenientes entre 

ellos los accidentes de tránsito que ha sido un problema latente hasta el día de hoy. El 

primer accidente de tránsito se registró en el año 1886 en Londres. Actualmente el Dere-

cho a la vida ha sido violentado ya que a nivel mundial fallecen aproximadamente 1.25 

millones de personas al año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 

las muertes por traumatismos que han sido ocasionados en accidentes de tránsito es el 

segundo motivo de muertes en el mundo. Por tal razón surge la necesidad de analizar los 

factores que influyen a que se produzcan los accidentes de tránsito en el Ecuador.  

Según el INEC , los accidentes de transporte terrestre fueron la sexta causa de 

muertes de hombres y mujeres debido que a nivel nacional se produjeron alrededor de 

28967 accidentes de tránsito, gran número de estos accidentes se presentaron en la pro-

vincia de Guayas seguida de la provincia de Pichincha en los años 2016 y 2017, cabe 

recalcar que estas provincias abarcan al 40% de la población del Ecuador (Estadísticas 

de Transporte, 2018).Pese a los cambios que se realizó en la Constitución del Ecuador 

del 2008 y las reformas en la Ley de tránsito, la tasa de accidentes no se ha reducido de 

una manera considerable, puede ser por los motivos como es la falta de aplicación y cum-
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plimiento de las leyes, en lo cual se involucran también temas de corrupción en la admi-

nistración de los organismos encargados del tránsito y movilidad terrestre, la falta de cul-

tura vial por parte de los peatones y conductores, el uso del celular , entre otras .  

Varias investigaciones en nuestro país se inclinan por el estudio de los accidentes 

de tránsito. Según (Pulgarín Crespo, 2014) el cual realizó una investigación de los acci-

dentes de tránsito en la ciudad de Cuenca determino que alrededor del 85% de los acci-

dentes de tránsito en general son a casusa de los vehículos, El 95% de los accidentes de 

tránsito son atribuidos al factor humano, lo que quiere decir que en Cuenca los principales 

causantes de accidentes es el conductor, el peatón o pasajero. Tan solo el 3.5% es asig-

nado al mal estado de las carreteras y el 1.5% por falla del vehículo, el atropello y el 

estrellamiento son los principales tipos de accidentes que se producen en dicha cuidad, 

los cuales son atribuibles a la imprudencia de los peatones, exceso de velocidad y estado 

etílico, por lo que el autor recalca que las estrategias para disminuir o controla los acci-

dentes de tránsito es la educación tanto a conductores como a peatones y la correcta se-

ñalización en lugares donde se producen con mayor frecuencia los accidentes de tránsito. 

Con lo expuesto anteriormente, podemos determinar que la mayoría de investiga-

ciones realizas en el Ecuador están inclinadas al estudio únicamente de las causas del 

accidente, es por esto que este proyecto propone una investigación desde otra perspectiva 

en donde se realizará un análisis de la relación estructural  de la población y los accidentes 

de tránsito en el país, ya que en los últimos años debido a diferentes factores como el 

crecimiento de la población, incrementos de carreteras, entre otros, ha permitido un cam-

bio en la estructura geográfica conllevando a que se genere un incremento en los acciden-

tes de tránsito. A través de esta investigación se pretende contribuir con información que 

faculte realizar cambios a la Ley de Tránsito o a la creación de nuevas leyes con el fin de 
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beneficiar a la sociedad, reduciendo el número de accidentes y por ende disminuir la tasa 

de mortalidad global del Ecuador.  

1.2 Hipótesis  

La gravedad de los accidentes de tránsito en el período 2015-2018 se ve influen-

ciada por la calidad de la vía, por la intervención del peatón, el estado de ebriedad, los 

feriados, accidentes causados por choques, accidentes en horas de la madrugada y por las 

variables que componen la estructura poblacional.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Analizar la estructura poblacional y los accidentes de tránsito con el fin de deter-

minar si existe una relación mediante utilización de herramientas estadísticas 

como Excel y Stata. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar los distintos enfoques teóricos que permitan el estudio de las carac-

terísticas de los accidentes de tránsito y la estructura poblacional.   

 Caracterizar los factores que influyen en los accidentes de tránsito durante el pe-

ríodo 2015 -2018. 

 Buscar la relación que existe entre las características de la estructura poblacional 

y los accidentes de tránsito.  

1.4 Alcance 

Para analizar la relación entre la estructura poblacional y los accidentes de tránsito 

con el fin de identificar los enfoques que influyen en los mismos, mediante la utilización 
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de técnicas cuantitativas de investigación, el estudio se centrara en todo el territorio ecua-

toriano. Para la recolección de la información se utilizará datos originados de institucio-

nes oficiales como el Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial de los 

años 2015 al 2018 y las bases correspondientes a Proyecciones Poblacionales, Superficie 

Km2 y Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, por lo que se realizará un estudio 

de series de tiempo. Además, cabe recalcar que la información que se utilizará proviene 

de fuentes secundarias. 

Los accidentes de tránsito actualmente constituyen un problema relevante debido 

a que ocasiona diversos efectos afectando no solo a la salud, al incremento la tasa de 

mortalidad o reduciendo la esperanza de vida de un ecuatoriano sino también a la econo-

mía, ya que un accidente de tránsito representa un alto costo para la sociedad en general, 

afectando al desarrollo de las provincias y por ende al país. Existen varios estudios incli-

nados a los accidentes de tránsito que tienen como enfoque examinar las causas por las 

que se ocasiona este fenómeno. Por tal razón surge la necesidad de realizar una investi-

gación de cómo influye la estructura poblacional en los accidentes de tránsito. 

Como se manifestó anteriormente para esta investigación se utilizarán datos de 

fuentes segundarias, por ende, no será necesario realizar desplazamientos hacia otras pro-

vincias, ya que la información se encuentra en las páginas virtuales de las instituciones y 

en las administraciones. Sin embrago existen limitantes, debido a que la información exis-

tente en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

son relevantes a nivel provincial, no se puede realizar desagregaciones a niveles menores, 

por otro lado la información recolectada por la Dirección Nacional de Control del Trán-

sito y Seguridad Vial corresponde a los accidentes de tránsito dentro de las competencias 

que maneja la Policía Nacional, es por ello que las provincias de  Guayas y Santa Elena 

en su totalidad no son competencia de la Policía Nacional, por tal razón no cuentan con 
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los registros. Además, la provincia de Galápagos tiene muy poca circulación vehicular 

por ende no se registran muchos accidentes de tránsito siendo esta irrelevante para la 

investigación, de tal forma dichas provincias no serán incluidas. Finalmente, por tiempo 

limitado y la complejidad del estudio este trabajo será realizado por dos estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Estadística, con el objetivo de completar los tiempos establecidos 

por la organización de titulación.



 

6 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Investigaciones relacionadas 

La autores, (Fuentes F. y Hernández H., 2009) con su trabajo: “Investigación es-

tructura espacial urbana y la incidencia de accidentes de tránsito en Tijuana Baja Califor-

nia 2003 2004”,  establecen variables de estudio referenciales sobre este tipo de estudio; 

“En este artículo se analiza la relación entre la estructura espacial urbana (flujo vehicular, 

uso del suelo y características socioeconómicas de la población)”, además de un formato 

de análisis basado en un método espacial con la utilización de análisis de regresiones 

binomiales, y sugiere bases teóricos de análisis como: el factor económico, la ingeniería 

de transporte, y el aspecto psicológico, con el propósito de definir la relación que tiene 

en la probabilidad de que exista un accidente de tránsito, resultados que muestran a con-

clusiones claras; la asociación de causa con el flujo vehicular en dos etapas puntuales 

flujos con zonas de desarrollo de comercio y zonas de densidad menor  con alta incidencia 

de accidentes de tránsito, este trabajo determina que es útil primordialmente para diseñar 

políticas públicas que tengan como tema prevención de accidentes reflejadas en, artículos, 

disposiciones,  codificaciones, reglamentaciones,  sanciones, multas  económicas, y nor-

mativas de distribución del espacio urbano. 

El trabajo del autor  (Moreira Miranda y DT. Pazmiño, 2014) con su investiga-

ción: “factores de riesgo y los accidentes de tránsito del cantón Ambato” es un antece-

dente a nivel de país mediante una investigación exploratoria y descriptiva en la cual 

establece tres aspectos de causa en accidentes de tránsito; suspensión y delitos, alteración 

en las funciones perceptivas y de percepción visual qué implica la afectación con pérdidas  

personales, además de disminución de facultades físicas y mentales, así también la falta 



–7– 

de estabilidad emocional, criterios que se destacan de los autores sobre los accidentes de 

tránsito. 

Este análisis es un referente nacional del tema estudiado y se enfoca en factores 

de riesgo además de identificar los tipos de accidentes que es importante establecer, para 

un análisis cualitativo con mayor trascendencia; uno de las conclusiones de este trabajo 

es que los factores de riesgo en un accidente están en el incumplimiento, desconocimiento 

u omisión de la cultura y normativa sobre el manejo del vehículo. 

El autor (Portilla Sagal, 2016) del trabajo de maestría en transportes, que trata 

sobre la metodología de construcción y cálculo de indicadores de tránsito de transporte 

terrestre y seguridad aplicados al plan de desarrollo territorial de gobiernos autónomos 

descentralizados municipales Lago Agrio, identifica que una relevancia estructural en el 

análisis de este tema a nivel país  es el adecuado uso de indicadores que tienen coherencia 

y aplicabilidad para desarrollo de planes de ordenamiento territorial a nivel de adminis-

tración pública, es el uso de indicadores: de proceso, de insumo de producto, de resultado 

y de impacto, conceptos fundamentales para medidas cuantitativas analíticas  que deben 

usarse y están relacionados con porciones, razones y tasas. 

La base importante a desarrollarse que es primordial del tema, es la información 

en el Ecuador sobre los accidentes de tránsito: “En el país se registraron 30269 accidentes 

de tránsito en 2016, 15,2% menos que en el 2015 donde se registraron 35706, según los 

últimos datos del Anuario de Transportes 2016 publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos”(INEC, 2017) las bases puntuales hoy tienen mayor regulación a 

través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
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Los investigadores (Algora Buenafé, Tapia Claudio, y Gómez García, 2017) con 

su trabajo “Análisis espacial de los accidentes de tránsito en los Cantones de la Provincia 

de Pichincha en el periodo 2016”, a través de un análisis espacial de carácter exploratorio, 

se determinó que para el año en estudio se registraron aproximadamente 10777 accidentes 

de tránsito, de los cuales 5984 fueron personas lesionadas y 334 fallecieron. Los autores 

en su investigación llegaron a la conclusión que para el año 2016 en el mes de enero se 

registró el mayor número de accidentes de tránsito, pero el mayor número de lesionados 

y fallecidos fue en el mes de diciembre. Según los registros en el Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ) se produjeron el 95 % de los accidentes de tránsito de la provincia, de 

estos el 94% presentaron lesiones. Se resalta que los cantones que presentan más falleci-

dos por accidentes de tránsito son: DMQ con el 63%, Mejía con el 18%, Pedro Moncayo 

el 10% y Cayambe el 7%. 

El trabajo de los autores  (Gómez García et al., 2016) denominado “ Caracteriza-

ción de la mortalidad por accidentes de tránsito en el Ecuador,2015” nos proporcionan 

información extremadamente relevante a nivel nacional, los autores manifiestan que 

desde que existen estadísticas en el Ecuador se ha podido contabilizar 372265 accidentes 

de tránsito , los cuales a su vez han provocado 244183 lesionados y 29148 muertes. Me-

diante un estudio retrospectivo de carácter descriptivo y de corte trasversal (2015), se 

registraron un total de 2138 fallecidos a causa de los accidentes de tránsito, un dato muy 

importante que recalcan los autores es que el 45,3% del total de los fallecimientos a causa 

de accidente de tránsito, sucedieron los días sábados y domingos y el 54,7% entresemana. 

El tipo de vehículo que más fallecimientos ha provocado son las motocicletas con un 

32,2%, seguido por los automóviles con un 16.3%. Los autores determinaron que el tipo 

de accidente de tránsito que más causo victimas mortales fue le atropello a peatones con 

un 23,7%, seguido de los choques frontales con un 16,3%, así mismo determinaron que 
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las principales causas fueron la imprudencia del conductor y sobrepasar los límites de 

velocidad con un 17,7% y 13,2% respectivamente. 

El Artículo “Tendencias de los accidentes de tránsito en Ecuador 2000-2015” de  

(Algora Buenafé, Russo Puga, Suasnavas Bermúdez, Merino Salazar, y Gómez García, 

2017), el cual muestra resultados muy interesantes, los autores manifiestan que en el 

Ecuador se han producido aproximadamente 338442 accidentes, dentro los cuales 233794 

hubieron víctimas y 26811 fallecieron, estos datos tiene una estrecha relación con el ma-

sivo aumento de los vehículos en el país, ya que entre los años 2000 y 2015 se registró 

un aumento de 3613153. A lo cual llegaron a varias conclusiones a través de un estudio 

ecológico, una de ellas es que debido al aumento de vehículos en países con una economía 

en estado de emergencia va en aumento y a su vez tiene una relación con la tasa de mor-

talidad por accidentes de tránsito, es de suma importancia que los vehículos que se fabri-

can o se importan en el Ecuador deben obligatoriamente cumplir con condiciones básicas 

de seguridad, al igual que un mantenimiento con regularidad del vehículo.  

Otro aspecto muy importante que recalcan los autores es que se puede evidenciar 

en el período analizado los índices de accidentabilidad tienden a crecer, es así que en los 

años 2013 y 2014 hubo un incremento del 18% y del 37% con respecto a años anteriores, 

esto se asocia con el aumento de vehículos en el país y a su vez con las infracciones que 

comenten tanto los conductores como los peatones, por lo cual se requiere un ajuste de 

educación vial. Por otro lado, los índices de lesividad tienden a intensificarse, ya que cada 

accidente deja como saldo varias víctimas.  
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2.2 Estructura poblacional: 

La estructura poblacional es un concepto que tiene mucha relevancia en el ámbito 

social de una comunidad, y a su vez está ligada a los accidentes de tránsito, considerán-

dose un aspecto primordialmente para las áreas económicas y sociales dentro de las acti-

vidades de convivencia de un país, ciudad o localidad, a nivel macro en el mundo se tiene 

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 ciclis-

tas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública” («OMS | Accidentes 

de tránsito», s. f.), desprendiéndose de este contexto datos relevantes como la incidencia 

de los accidentes de tránsito asociados  la composición poblacional; “El informe de la 

OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 destaca que las lesiones causadas 

por el  tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años” 

(Mitchell, 2018). 

El informe emitido por la OMS en el 2018, es incidente en el desarrollo de impor-

tantes directrices en el manejo político administrativo, este primer análisis sostiene que 

el tema investigado tiene como antecedente la importancia de factor de desarrollo soste-

nible como se destaca en la siguiente cita: “La reducción de las muertes y traumatismos 

por accidentes de tránsito en un 50%, para el 2020 está incluida entre las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

2.3 Distribución y uso de suelos 

La interacción dada entre el ser humano y el espacio geográfico que habita, su-

pone una relación de mutua adaptación. Esta visión conduce a una idea de dinamismo 

dada por la ocupación y utilización diferencial del territorio, en función a las necesidades 
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y demandas de la población. En términos concretos, ello se traduce en que los usos del 

suelo caracterizan el paisaje urbano, mientras que su distribución espacial determina la 

estructura y organización de la ciudad(Da Silva, Cardozo, Odriozola, y Bondar, 2013). 

La concepción principalmente se enfoca en utilizar una metodología bajo cuatro 

puntos: la manipulación de los datos, el análisis de datos espaciales de forma descriptiva 

y exploratoria, aplicación de estadística espacial, modelación espacial, en búsqueda de 

diferentes escenarios que ayudan a tener una capacidad de interpretar con patrones feno-

lógicos a nivel local como general, este tiene como manejo tradicional el establecer un 

grado de asociación verificable con técnicas y análisis cuantitativos.  

El aspecto más puntual sobre esto es la auto correlación espacial, análisis qué 

implica al mismo tiempo varios valores asociados sobre un territorio es decir dentro de 

un grupo específico de patrones de estructura de comportamiento agrupado, para inter-

pretar los valores significativos, esta se puede realizar de una o más variables espaciales, 

obteniéndose dos posiciones; la auto correlación positiva y negativa, esta temática está 

determinada por un análisis la estadística deductiva, en la cual el referente interpreta bajo 

el criterio de las hipótesis nula. 

El indicador sobresaliente es la auto correlación espacial global, que ayuda anali-

zar el área de estudio bajo tres contextos: agrupado, disperso y aleatorios, estos valores 

permiten definir la existencia o no de una auto correlación espacial. 

Otro indicador es Lisa (indicators of spatial association) el cual  mide el entorno 

de cada observación al grado de auto correlación espacial para ello es necesario también 

establecer los tipos de categorización dentro del uso suelo, que principalmente están dis-

tribuidas en doce: temáticas; residencia, sanidad, educación, cultura, industria, comercio 
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mayor, comercio menor, transporte, administración pública, infraestructura, servicios de-

pósitos, y actividades rurales; la metodología sobre este aspecto está basado en sistemas 

de ARGIS.  

2.4 Ingeniería Vial y transporte  

Un sistema vial completamente funcional provee para una serie de movimientos 

de distintas características dentro de un viaje. Hay seis etapas dentro de la mayoría 

de los viajes: movimiento principal, transición, distribución, colección, acceso y 

final. Como ejemplo, (jerarquía de movimientos) muestra un viaje típico utili-

zando una vía expresa (autopista) de flujo ininterrumpido. Al aproximarse al des-

tino, los vehículos utilizan una rampa de distribuidor (transición) que conecta la 

autopista con una arteria (distribuidor). Luego se ingresa a un colector, ya en la 

colonia de destino (colección), para luego ingresar a vialidades de carácter local 

hasta llegar al destino.(SEDESOL, 2017) 

Este aspecto conlleva a analizar, listar problemas de transporte de manera pro-

funda que vinculan cinco aspectos fundamentales desarrollo institucional, vialidad y trán-

sito mantenimiento vial, transporte público e impacto ambiental, cada uno de estos as-

pectos ayudan a establecer un proceso de análisis en el transporte urbano, dentro de ellas 

la problemática de tránsito, definiéndose cinco estipulaciones; la jerarquía de movimien-

tos, el sistema funcional, volúmenes de tránsito distribución y composición, característi-

cas que permiten diseñar planificar las actividades correspondientes el sistema de trans-

porte. 
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2.5 Accidente de tránsito  

Un accidente de tránsito se considera un hecho inevitable en el que interviene uno 

o más vehículos ocasionando daños a las personas y de igual manera a los bienes.  

2.5.1 Tipos de accidentes de tránsito  

Los accidentes se pueden clasificar de diferentes maneras: 

Atropello: Este suceso se da cuando existe una colisión del vehículo contra una 

persona o animal en movimiento (Informe de estado del medio ambiente, 2016). 

Arrollamiento: Acto en el cual un vehículo atraviesa con una de sus ruedas a un 

individuo o animal. 

Caía de pasajero: Es una acción en la que cualquier pasajero en un momento de 

descuido no tiene estabilidad y desciende de un vehículo. 

Choque: Este tipo de eventualidades se dan cuando al menos dos autos que se 

encuentran en desplazamiento y llegan a toparse causando daños materiales o de igual 

manera un auto en movimiento colisiona con un cuerpo estable. Este tipo de accidente se 

sub-clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 1: Clasificación de los choques 

Choques Definición 

Choque  Frontal  Excéntrico  Este tipo de accidente ocurre cuando los 

dos vehículos colisionan de manera fron-

tal 

Choque Lateral Angular  Existe un ángulo menor a 90° entre los 

ejes longitudinales 

Choque Lateral Perpendicular  Al momento de la colisión los dos vehícu-

los forman un ángulo recto es decir de 90° 
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Choque por Alcance  Este tipo de accidente es muy común por 

la falta de atención o por no mantenerse a 

una distancia prudente entre dos vehículos 

o más, por ende esta colisión ocurre 

cuando el auto de atrás impacta al que está 

delante 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

Rozamiento: Este se puede dar entre dos vehículos el uno estacionado y el otro 

se encuentra en movimiento y ocurre un restregón lateral causando daños menores, estos 

pueden ser positivos o negativos, es decir, si los vehículos transitan en diferente sentido 

y si los vehículos se encuentran en sentido contrario, respectivamente. De igual manera 

ocurre entre un auto y un objeto inmóvil (Medina Dávalos, Medina Borja, y Escobar Suá-

rez, 2017). 

Volcamiento: Esto ocurre cuando el auto deja de estar en contacto con la super-

ficie y gira en bruscamente sobre sí mismo. 

Colisión: Se produce cuando el impacto de los vehículos es en cadena, es decir 

que pueden participar 2 o más vehículos que estén recorriendo la vía en un mismo sentido 

(Medina Dávalos et al., 2017). 

Encunetamiento: El vehículo cae hacia el lado que se encuentra situada la zanja 

lateral de una vía. 

Perdida de Carril: Esto ocurre cuando un auto sale del carril por el cual transita. 

Perdida de Pista: El vehículo se desvía de la vía o la calzada por la que circula. 
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2.6 Causas de los accidentes de tránsito  

Los motivos por los que se dan los accidentes en algunos casos son impredecibles 

es por ello que se debe tomar en cuenta 3 factores fundamentales como lo son: el ser 

humano, material y la máquina que es el auto.  

Factor humano 

El Error humano es una de las causas que mayormente influye en los accidentes 

de tránsito, los mismos que constan de tres aspectos como lo es el sujeto, el vehículo y la 

vía. El conducir es un proceso que conlleva varias dimensiones como lo son: técnicas, 

leyes de tránsito, actitudes y aptitudes del conductor, por lo cual es de suma importancia 

conocer como incide el factor humano, al hablar de este no solo hace referencia al con-

ductor si no al peatón, pasajero o acompañante (Norza Céspedes, Granados León, 

UsecheHernández, Romero Hernández, y Moreno Rodríguez, 2014) . 

Las principales causas son: 

 Manejar o conducir bajos los efectos de estupefacientes, alcohol y medicamentos. 

  El realizar todo tipo de maniobras por imprudencia o por falta de conocimiento, 

como lo es el no respetar las señales de tránsito.  

 Manejar o conducir a exceso de velocidad. 

 Salud física como: Falta de energía o fatiga, ceguera, daltonismo, falta de aten-

ción, sordera, falta de memoria, etc. 

Un error muy común entre los conductores es la imprudencia, subestiman la ve-

locidad en la que conducen, piensan que el conducir es una tarea sencilla y poca peligrosa, 

se puede decir que los principales errores van en función de problemas psicológicos, ya 

que de ello no solo depende el desarrollo normal de esta actividad, sino también el de una 

conducta peligrosa e inadecuada. 
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Factor mecánico 

El factor mecánico es otro causante de los accidentes de tránsito, al hablar del 

error mecánico hacemos referencia al binomio hombre–máquina (Vehículo) conjunta-

mente con la habilidad de conducir, la falla de cualquiera de las dos partes es determínate 

a la hora de producirse un accidente. Una gran parte de los automotores que ruedan en el 

territorio ecuatoriano no cuentan con la seguridad adecuada para salvaguardar la vida y 

la integridad física de sus ocupantes, por otro lado, tampoco existe una cultura vial tanto 

por parte de los conductores como de los peatones. Ya que no todos los accidentes pueden 

ser evitados, existen sistemas de seguridad en los vehículos los cuales están destinados a 

proteger la vida de los ocupantes, los más comunes son: cinturón de seguridad, reposaca-

bezas, chasis, air bag, entre otros, todos estos son considerados como seguridad pasiva. 

La seguridad activa son: neumáticos, alumbrado, frenos, dirección, suspensión, limpia 

parabrisas, entre otros (González Argudo y Ordóñez Ruilova, 2014) . 

Las fallas más comunes en el aspecto mecánico son: 

 Los frenos  

 La dirección  

 La suspensión  

 La Falta de mantenimiento constante  

 Modificaciones inadecuadas en los vehículos  

 Excedente de pasajeros 

Factor ambiental y vial  

Tanto el factor ambiental como el vial son cambiantes dependido la zona de cir-

culación, estas dos afectan en gran medida a la tasa de mortalidad, es común que en zonas 

altas exista un clima con neblina lo que imposibilita la visión, haciendo casi imposible 
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ver el vehículo que circula en el mismo sentido o en sentido contrario o a su vez los 

obstáculos presentes en la vía. 

La lluvia es uno de los factores más peligroso al momento de conducir ya que al 

estar la carretera húmeda las llantas pierden adherencia en el suelo lo que provoca pro-

blemas al frenar y su vez perdida de la estabilidad de la vía, por otro lado, también las 

constantes lluvias provocan que la calzada se desgaste produciendo huecos en la misma, 

colisiones en los sectores precedidos de montañas, caída de árboles, entre otros. 

El clima cálido también tiene sus desventajas provoca cambios de ánimo en el 

conductor lo cual hace que el mismo pierda reflejos y la paciencia amentado el riesgo de 

un accidente, el calor también provoca la presencia de gases tóxicos, esto hace ocasiona 

que el conductor se quede dormido. 

Una buena señalización en las vías, un adecuado alumbrado, un buen estado del 

asfalto, la construcción de carretas en lugares estratégicos, son factores que reducen los 

accidentes de tránsito, sin embargo, estas características no siempre son latentes en todas 

las zonas del país. 

Otra de las condiciones peligrosas a la hora de conducir es la nocturna, si no se 

cuenta con un buen alumbrado se reduce la visibilidad del conductor, cabe mencionar que 

con la presencia de otros factores como el alcohol, el tipo de población que circula por la 

noche provocan mayor inseguridad (González Argudo y Ordóñez Ruilova, 2014). 

2.7 Clasificación de las carreteras según el pavimento 

Adoquinado 

Como su nombre lo indica están formadas por adoquines los mismos que son ro-

cas o ladrillos de granito comúnmente. Se utilizan en la construcción por su facilidad de 

manipulación, por ende, su colocación no necesita de un conocimiento en particular sobre 
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el tema, además presenta gran resistencia al peso de los vehículos incluyendo el transporte 

pesado. En la actualidad existe gran variedad de colores y modelos de adoquines, es la 

razón por la que se utiliza primordialmente en las zonas céntricas de las ciudades. 

Asfaltado 

Este tipo de material es el más común que se utiliza para la pavimentación de las 

vías ya que su resistividad es alta, además de soportar gran fluido de tráfico y cargas. 

Normalmente se identifica por su color negro, este material se lo puede extraer de manera 

natural o directamente del petróleo a través de diferentes procesos (Suárez, 2019).  

Empedrado  

Este tipo de carreteras normalmente son construidas con piedras que son extraídas 

de los ríos, además para que están se mantengan en su posición se utiliza arena. En el 

Ecuador encontramos calles empedradas en las zonas históricas de ciertas ciudades y en 

los sectores rurales. 

Hormigón 

Mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, 

agregado grueso y agua, con o sin aditivos(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2014). Es uno de los materiales más utilizado en la pavimentación especialmente en los 

países desarrollados, por su alta resistencia y durabilidad.  

Lastrada  

Es un material que resulta de la explotación de ciertas sustancias de la tierra, es 

decir son piedras diminutas, normalmente este tipo de material se encuentra en las vías 

de zonas rurales o vías consideradas de tercer orden  

Tierra 

Este tipo de carreteras no tienen ningún tipo de pavimentación, están constituidas 

del material natural que compone la superficie.  
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2.8 El impacto socioeconómico  

Al producirse un accidente de tránsito puede dejar a su paso varias muertes y le-

siones, lo cual implica un impacto directo en el crecimiento económico y social de una 

nación. Los accidentes de tránsito afectan a la población económicamente activa, por la 

falta de trabajadores en los puestos de trabajo y por la baja productividad que implica 

tener trabajadores bajo lesiones y secuelas ocasionados por los accidentes de tránsito. Por 

otro lado, el Estado también incurre en gastos al momento del accidente (traslado del 

accidentado, gatos médicos, traslado del vehículo, etc.) y los daños que este deja en la vía 

(Baldeón, 2018). 

Otros de los aspectos que impactan negativamente a la sociedad es el efecto social, 

ya que la perdida de seres queridos trae consigo varias secuelas emocionales o, por otro 

lado, el cuidado de personas que quedan incapacitados, lo cual provoca que se vuelvan 

una carga, más que un sustento o un apoyo económico para el hogar, generando a su vez 

un gasto muy alto en medicamentos y cuidados que este implica. También se debe con-

siderar dentro de este aspecto el trauma psicológico que queda o genera a la víctima el 

haber sufrido un accidente tránsito, el cual dependiendo de la magnitud del accidente es 

difícil de superar (Baldeón, 2018). 

Cuando se produce cualquier tipo de accidente de tránsito trae consigo varias con-

secuencias no solo físicas y psicológicas, sino también problemas socioeconómicos los 

cuales en su gran mayoría no son por falta de leyes, sino son provocadas por la falta de 

cultura vial de la cual carece nuestra población. Para poder erradicar de raíz dicho pro-

blema es necesario una ardua campaña de educación vial, con la intensión de eliminar 

todos aquellos aspectos negativos que asecha a la cultura ecuatoriana. 
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2.9 Factores físicos y psíquicos al conducir  

Depresión  

La depresión considerada como una enfermedad patológica, se caracteriza por una 

disminución del tono vital y por lo general por una apariencia de tristeza, siendo esta una 

causa directa que afecta a la difícil labor de la conducción. Algunas características de este 

tipo de enfermedad son: retardo psicomotriz, pérdida de peso y apetito, ansiedad, falta de 

concentración, insomnio, difusión sexual, sequedad en la boca, cansancio físico, fatiga en 

los músculos, lentitud motora, dolor de cabeza intenso acompañado de una sensación de 

pesadez. Se ha llegado a comprobar que una persona que padece de depresión difícilmente 

se puede recuperar de un ataque al corazón (Arceiz Campos, Ibañez Rodríguez, y Romo 

Garrido, 2016).  

Existen alteraciones y síntomas de la depresión que repercuten directamente en la 

conducción las cuales son: 

 Baja atención al momento de conducir. 

 Alta tendencia al suicidio.  

 Desorden en el sueño.  

 Desorden en la percepción.  

 Alteraciones en el funcionamiento sensorio-motor. 

 Alta ansiedad. 

 Alta irritabilidad.  

 Dificultad en la capacidad a la hora de decidir.  

 Dificultades sensoriales. 
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Estrés  

El estrés es una de las enfermedades más latentes en nuestra sociedad, tiene causas 

físicas las cuales dificultan y muchas de las veces anulan las capacidades para conducir, 

estas causas pueden ser desde mareo, dificultades en la visión, sudoración, respiración 

hasta taquicardias. Uno de los causantes que más produce estrés a la hora de conducir, es 

el masivo tráfico de la cuidad y de la mano va los problemas personales (trabajo, familia-

res, amigos, etc.), que ya de por si se generan en nuestro entorno de vida, cabe mencionar 

que existen personas que viven con mayor frecuencia que otras esta desagradable expe-

riencia. Cuando un individuo tiene estrés este tiende a pasar por tres fases: alarma, resis-

tencia y agotamiento  (García Álvarez, 2017). 

Tipos de estrés al momento de conducir: 

 Estrés por las malas condiciones de la vía.  

 Estrés por la falta de señales de tráfico. 

 Estrés por estar aprendiendo a conducir.  

 Estrés post traumático que se da por haber sufrido o a su vez presenciado un ac-

cidente de tránsito.  

 Estrés que se presenta por miedo a conducir (amaxofobia). 

Sueño  

Uno de los mayores enemigos a la hora de conducir y aún más en viajes largos es 

el sueño, otros factores permiten reaccionar o hacer ligeros movimientos, sin embargo, 

dormirse a la hora de conducir no permite realizar ningún movimiento hasta que ya es 

demasiado tarde, por lo cual estos accidentes en general son mortales. Existe ocasiones 

en la que le conductor no se queda completamente dormido es decir conduce somnoliento, 

lo cual altera la capacidad para conducir y pone en riesgo el circular con seguridad (Di-

rección General de Tráfico, 2009a). 
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En España a principios del siglo pasado era de tal importancia el no conducir en 

estado de somnolencia que la normativa de este país obligaba a los conductores a dormir 

8 horas antes de conducir cualquier tipo de vehículo.  

La mayoría de accidentes con este tipo de problema ocurren en la noche, sin em-

bargo, también se dan durante del día lo que es un claro ejemplo de que el no dormir las 

horas adecuadas afecta directamente a la capacidad para conducir. Existen varios factores 

que afectan a la capacidad de conducir como lo son: 

 Un alto incremento en el tiempo a la hora de reaccionar ante diversas situaciones 

que se presenta al conducir (frenado, movimientos evasivos, estímulos en el trá-

fico, etc.). 

 Un alto grado de riesgo a la hora de concentrarse, lo que produce más distraccio-

nes.  

 La toma de decisiones se torna más lenta, es decir, que el conductor tarda en pro-

cesar la información en su entorno provocando que exista mayor número de erro-

res al conducir. 

 Alteraciones motoras. 

 Realizar movimientos automatizados, es decir, realizar maniobras basándose más 

en el ámbito que en las múltiples situaciones que se presenta a la hora de conducir 

como rebasar sin fijarse antes si venia algún vehículo por el otro carril. 

 Desorden en las funciones sensoriales. 

 Tener micro-sueños: Quedarse dormido por lapsos de segundos, este es uno de 

los efectos más negativos al momento de conducir ya que suelen pasar inadverti-

dos, es decir que no tienen conciencia de ello hasta que ya ha salido del mismo. 

 Múltiples cambios en el comportamiento (tensión, nervios, agresivo). 
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 Tendencia a una mala percepción de las señales (luces, sonidos, etc.). 

Fatiga  

Cuando un individuo está destinado a conducir su sistema nervioso debe estar 

completamente activado, pero el cuerpo humano no tiene un sistema de energía ilimitado. 

La fatiga es un estado que precisamente disminuye las energías por el cansancio, está 

estrechamente enlaza a un trabajo extenso y monótono, por ello existe un alto grado de 

peligro de que una persona fatigada siga ejecutando actividades como lo es conducir, 

también está ligada a la tensión emocional y el cansancio intelectual. Es importante enfa-

tizar que la aparición de la fatiga se debe al conducir sin ningún tipo de descanso durante 

un largo periodo de tiempo, ha esto se incluye el tipo de carretera y las condiciones cli-

matológicas (Dirección General de Tráfico, 2009b). 

Algunos de los factores que implican fatiga a la hora de conducir son: 

 Situaciones de monotonía en la carretera.  

 Intensidad de tráfico (retenciones diarias). 

 El constante bloqueo de las carreteras por las vías de circulación diaria  

 El ruido excesivo (motor, claxon, diseño de los mandos y asientos, suspensión, 

escape de gases, vibraciones, etc.). 

 Extensos períodos de conducción. 

 El mantener una aceleración por largos tramos. 

 Concentración permanente. 

 Conducir con hambre o sueño, entre otros. 

Alcohol  

El consumir alcohol incluso en pequeñas cantidades se corre el riesgo de ser par-

tícipe de un accidente de tránsito, el beber daña completamente las funciones primordiales 
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de la conducción, como lo es la visión y los reflejos, a su vez perdiendo el juicio del 

exceso de la velocidad. Cabe mencionar que beber alcohol no solo es un peligro latente 

para el conductor, sino también para sus acompañantes y para los usuarios de las vías 

(peatones), existe una relación directa entre la concentración de dicha sustancia en la san-

gre, el impacto del accidente y la gravedad de los resultados después del accidente. La 

probabilidad de sufrir un accidente de tránsito es 17 veces mayor para una persona que 

conduce en estado etílico (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Tabla 2 Concentración del alcohol en la sangre y sus efectos en el organismo 

(G/GL) Efectos 

 

0,01-0,05 

Aumento del ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. 

Disminución de la actividad de diversas funciones cerebrales centrales. 

Comportamiento incoherente al ejecutar tareas. 

Disminución del discernimiento y pérdida de inhibiciones. 

Sensación moderada de exaltación, relajación y placer. 

 

 

0,06-0,10 

Sedación fisiológica de casi todos los sistemas. 

Disminución de la atención y del estado de alerta, reflejos más lentos, dete-

rioro de la coordinación y disminución de la fuerza muscular. 

Reducción de la capacidad de tomar decisiones racionales o de ejercer el 

discernimiento. 

Aumento de la ansiedad y la depresión. 

Disminución de la paciencia. 

 

 

0,11-0,15 

Reflejos considerablemente más lentos. 

Deterioro del equilibrio y del movimiento.  

 Deterioro de algunas funciones visuales. 

Articulación confusa de las palabras. 
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Vómitos, especialmente cuando se alcanza con rapidez este nivel de alcoho-

lemia. 

 

 

0,16-0,29 

Estado de estupor, falta de respuesta. 

 Pérdida de la conciencia.  

 Anestesia comparable a la de una intervención quirúrgica. 

 Muerte (en muchos casos). 

 

0,40 y más 

Inconsciencia.  

Cese de la respiración. 

Muerte, por lo general causada por insuficiencia respiratoria. 

Fuente:(Organización Panamericana de la Salud, 2010) 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

La fórmula de cálculo de la concentración del alcohol en la sangre es la siguiente, 

hay que tomar en cuenta que las contante de reducción en el hombre es de 0.68 y en la 

mujer 0.55.  

𝐴𝐿𝐶𝑂𝐻𝑂𝐿𝐸𝑀𝐼𝐴 =
Peso en gramos de alcochol puro ingerido 

Peso de la persona en kg ∗  el valor de la constante de reducón 
 

Los jóvenes ente los 20 y 29 años de edad corren mayor riesgo de sufrir algún 

accidente de tránsito bajo los efectos el alcohol, este hecho ha dado paso a que algunos 

países apliquen rigurosas leyes de alcoholemia. Se han realizado varios estudios los cua-

les reflejan que el consumo del alcohol no solo se da en personas que conducen un auto-

móvil u otros vehículos motorizados, sino también en peatones los cuales son participes 

de accidentes de tránsito, se ha detectado entre un 18% y 90% de alcohol en la sangre en 

los peatones(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Drogas  

El consumir drogas afecta de una forma significativamente a las habilidades de 

conducir y se manifiesta de diferentes formas. Los efectos de consumir drogas a nivel 
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físico y comportamental, depende de diversas variables como lo son: la calidad, cantidad, 

edad, la mezcla con otras sustancias, el tiempo de ingesta de la droga, el tipo de droga y 

la vía de ingestión. 

Las drogas se pueden clasificar en tres grupos: perturbadoras, depresoras y esti-

mulantes, a continuación, en el siguiente cuadro se muestra los efectos de algunas drogas 

al conducir. 

Tabla 3 Drogas de mayor consumo y sus efectos al conducir 

Drogas Efectos 

 

 

 

Cannabis 

Síntomas de ebriedad.  

Relajación excesiva.  

Somnolencia.  

Alteración en la percepción del tiempo y el espacio.   

Problemas en la visualización de los colores.  

Reacciones lentas principalmente en acciones complejas.  

Falsa sensación de tener la seguridad en el volante. 

 Alta distracción, llegando a estar en estado de ensimismamiento, es 

decir, concentrándose en sí mismo sin darse cuenta de lo que sucede 

a su alrededor. 

 

Cocaína 

Comportamiento impulsivo e impaciente al momento de conducir. 

Constante agitación. 

Sobrevaloración de las habilidades al conducir, lo que ocasiona un 

mayor. riego de ser partícipe de un accidente de tránsito.  

Conductas competitivas y a la vez agresivas con otros conductores. 

Alta probabilidad de incumplimiento en las normativas, especial-

mente en el exceso de velocidad. 



–27– 

La percepción del tráfico puede verse drásticamente alterada. 

Disminución considerable de la capacidad de concentración al vo-

lante. 

 

 

 

 

 

Éxtasis 

Sensación de emotividad y euforia lo que provoca un efecto impre-

visible de comportamiento en las carreteras.  

Ilusiones ópticas, es decir, percibir movimientos en el campo visual 

(flashes, manchas de luz), lo que provocara que el conductor realice 

maniobras evasivas muy peligrosas. 

Visión borrosa, es decir, momentos que en existirá mayor sensibili-

dad a la luz. 

Problemas de concentración, lo que conlleva a distraerse por cual-

quier motivo mientras conduce. 

Ataques de ansiedad o depresión durante la conducción. 

Periodos de agotamiento tanto físico como mental.  

Anfetaminas 

Presencia de euforia, provocando reacciones de forma impulsiva e 

impaciente. 

La presencia de movimientos repetitivos, lo cual provoca que la mo-

vilidad sea limitada. 

Sobre valoración de las habilidades al conducir, obteniendo un ma-

yor nivel de riesgo de sufrir o producir un accidente de tránsito. 

Aumento de la sensación de fatiga, incluso llegando a sentir un ago-

tamiento agudo, lo que pondrá en riesgo la seguridad del conductor. 

 Efecto rebote, es decir, retraso a la aparición del sueño. 

Comportamiento violento. 

Movimientos incompresibles para otros conductores.   

Heroína Experimentación de un intenso shock en primeras instancias. 
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Fuertes convulsiones y acompañado de intensos calambres, provo-

cando movimientos muy limitados a la hora de conducir. 

Comportamiento altamente agresivo, mucho de las veces hasta vio-

lento por la mínima provocación. 

Reducción del tamaño de la pupila, provocando que la visión quede 

afectada.  

Tabaco 

Distracciones peligrosas como: encender el cigarrillo, buscar el ci-

garrillo, inhalar, apagar el cigarrillo, etc. 

Reduce la capacidad de reacción. 

Disminución de reflejos. 

Irritación en los ojos por la acumulación de humo dentro del 

vehículo, reduciendo la capacidad visual.   

 

 

Xantianas 

 

 

Sentimiento de agitación. 

Irritamiento por la mínima provocación, causando una respuesta im-

pulsiva o muchas de las veces agresiva. 

Aumenta la sensación de fatiga. 

Presencia de somnolencia por repetidas ocasiones.  

Fuente: (Dirección General de Tráfico, 2009) 
Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

2.10 Gravedad de los accidentes de tránsito  

La gravedad de los accidentes de tránsito se puede clasificar de diferentes mane-

ras, puede ser por el nivel de los daños, el número de vehículos o personas involucradas, 

a continuación, se detalla la siguiente clasificación: 

Daños:  Este tipo también se lo conoce como leve ya que existe destrucción en 

objetos físicos, mas no hay perjuicio de cualquier tipo en las personas involucradas. 
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Heridos: En este caso las personas comprometidas en el accidente de tránsito 

sufrieron algún tipo de lesión en su cuerpo y deben ser atendidos por parte del personal 

médico, además existen daños materiales. 

Muertos: En este tipo además de presentarse los dos anteriores casos, también 

hay personas fallecidas. Por ende, la presencia del personal médico y policía es suma-

mente necesaria para poder socorrer a las personas que aun tengan signos vitales, asi-

mismo para obtener una visión previa de los hechos. 

2.11 Educación vial 

El tema de educación vial es un tema amplio en el que el principal involucrado es 

el ser humano desde su niñez hasta su último día de vida, para (Jiménez Fernández, Trillo 

Miravalles, y Goig Martínez, 2015) “La educación es ante todo previsión, desarrollo y 

autocontrol; en segundo lugar es corrección y castigo, si bien ambas dimensiones se com-

plementan a lo largo y ancho de la educación como proyecto individual y social”,  en los 

últimos años los proyectos de educación vial han sido prioridad para los estados debido 

al aumento de la tasa de siniestralidad especialmente en los países pobres y en vías de 

desarrollo,  según la («OMS | Accidentes de tránsito», s. f.)en promedio todos los años 

mueren 1,2 millones de personas en el mundo como consecuencia de los accidentes de 

tránsito es por ello la importancia del estudio de la educación vial. 

En el Ecuador a través del Ministerio de Educación se ha implementado una guía 

didáctica para que los profesores puedan impartir clases acerca de la educación vial (Sub-

secretaría de fundamentos educativos: Dirección nacional de currículo, 2018). Esta guía 

está dirigida para los estudiantes de nivel básico hasta bachillerato, la cual contiene te-

máticas como:  
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 Definiciones de una vía y sus clases. 

 Tipos de vehículos. 

 Normas y comportamiento de seguridad dentro y fuera del vehículo 

 Señales de tránsito y su clasificación. 

 Límites de velocidad.  

 Acciones en caso de un accidente de tránsito, como primeros auxilios. 

 Ley e infracciones de tránsito.  

2.12  Marco Conceptual  

Accidentes de tránsito: “En términos generales accidente es un hecho eventual, 

imprevisto, que genera una desgracia o un daño” (Marín Echeverría, 2012). 

Prevención de accidentes: “Los accidentes de tránsito ocurren por causas con-

cretas, y pueden prevenirse. Los hechos que llamamos accidentes tienen causas específi-

cas y la solución es modificar conductas y condiciones que les dieron origen” («Los usua-

rios de la vía pública», 2012). 

Población: “Conjunto formado por las personas que viven en un determinado lu-

gar o incluso en el planeta tierra en general también permite referirse a los espacios y 

edificaciones de una localidad u otra división política y a la acción y las consecuencias 

de poblar”(Pérez Porto y Merino, 2012). 

Flujo vehicular:  Se entiende como un fenómeno el cual se produce por el flujo 

vehicular en vías, calles o autopistas. 
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Socioeconómico: “Es el conjunto de variables económicas, sociológicas, educa-

tivas y laborales por las que se califica a un individuo o un colectivo dentro de una jerar-

quía social” («Nivel Socioeconómico», 2015). 

Estructura poblacional: Se entiende por estructura de la población a la clasifi-

cación de los componentes de una determinada población atendiendo a diferentes varia-

bles. Si clasificamos a la población según edad y sexo estaríamos realizado una estructura 

demográfica, si clasificamos a la población según trabajo que realiza, tendríamos una 

estructura profesional y así podemos hacer muchos factores como la religión, el idioma, 

el origen étnico, etc. (López Torres, 2016) 

Indicadores Socioeconómicos: “La jerarquización de los proyectos siguiendo la 

metodología de ponderaciones distribuidas, que normaliza los resultados de los indicado-

res de situación social y económica utilizados” (Navarro, 2001). 

2.13  Marco legal  

Constitución del Ecuador  

Dentro del marco legislativo de la Constitución del Ecuador en la sección XII 

sobre transporte en el artículo 394 establece: 

El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción 

del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas 

de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y 

acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias (Constitución de la Repú-

blica del Ecuador, 2018). 
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En el presente artículo hace referencia a la responsabilidad del control y la regu-

lación de las normas y leyes del tránsito terrestre que tiene el gobierno como estado.  

En la capitulo octavo sobre derechos de protección en el Articulo 78 se establece:  

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garan-

tizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, 

el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, reha-

bilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado(Constitu-

ción de la República del Ecuador, 2018). 

En este artículo hace referencia a las víctimas de cualquier tipo de infracción en 

el caso de estudio de un accidente de tránsito, además permite que se realice una investi-

gación antes de un juzgamiento final. 

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial 

“Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público 

se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas («Ley orgánica 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial», 2014). 

El Articulo 3 de la LOTTTSV establece cierta concordancia con el artículo 394 

de la constitución del Ecuador el cual se evidente cuán importante es brindar un servicio 

de transporte que cumpla con parámetros de calidad y satisfacción hacia sus usuarios, 

además de cumplir con el derecho a la movilización digna y responsable. 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser edu-

cadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y 
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ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en coor-

dinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terres-

tre, Tránsito y Seguridad Vial, desarrollarán los programas educativos en temas 

relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y nor-

mas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la reali-

dad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías 

públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrán su implementación 

obligatoria en todos los establecimientos de educación, públicos y privados del 

país. («Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial», 2014) 

En LOTTTSV menciona que la educación vial es un derecho que debe ser incluida 

en la enseñanza desde los más pequeños sin importar la diferencia de etnias o lengua, 

además de que este tema ayudará a que las personas cumplan y respeten las normas de 

tránsito, contribuyendo a que la probabilidad de ocurrencia de un accidente de tránsito 

sea escasa  

Art. 181.- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no 

entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias 

a las personas, o daños a los bienes. Queda prohibido conducir de modo negligente 

o temerario. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de 

controlar el vehículo que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su 

seguridad y de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando se trate de 

mujeres embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años de edad, invidentes u 

otras personas con discapacidades. («Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial», 2014) 

Este articulo hace referencia a las normas de comportamiento del ser humano en 

condición de peatón, pasajero o conductor, lo cual permita el libre movimiento de toda 
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persona que se encuentre circulando por cualquier vía, además de que dicho comporta-

miento permite que la probabilidad de ocurrencia de un siniestro en el cual puede haber 

daños, heridos o hasta muertos se reduzca considerablemente.  

Art. 186.- El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo 

de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional de Control 

del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus competencias, diseñarán y au-

torizarán los planes y programas educativos para estudiantes, peatones, conducto-

res, instructores viales y demás actores relacionados con la educación, prevención, 

tránsito y seguridad vial. («Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguri-

dad vial», 2014) 

El diseño de programas de educación vial dentro de la malla curricular de los 

estudios ya que esto no solo ayuda a la instrucción de los estudiantes si no que estos 

conocimientos son compartidos con las personas que les rodea. 

En los artículos 194 y 195 hacen referencia acerca de las infracciones que se en-

cuentran contenidas a una sanción administrativa, las cuales se clasifican en el leves, gra-

ves y muy graves y no exonera al infractor de cualquier acción civil o penal.   

Reglamento A Ley De Transporte Terrestre Transito Y Seguridad Vial 

Art. 144.- El permiso de aprendizaje de conducción será válido hasta la obtención 

del certificado o título de conductor y se lo otorgará a quienes cumplan con los 

siguientes requisitos:  

1. Ser mayor de 16 años;  

2. Petición del representante legal de la Escuela de Conducción, Instituto Téc-

nico de Educación Superior, Escuela Politécnica o Universidad, Sindicatos de 

Conductores Profesionales, SECAP o FEDESOMEC, según sea el caso, dirigida 
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al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Trans-

porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o al responsable de la correspondiente 

Unidad Administrativa, según corresponda;  

3. Cancelar los derechos correspondientes(«Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial», 2012). 

Este artículo menciona como punto importante el detalle de la edad mínima que 

puede tener una persona para acceder a un permiso que le permita estar a bordo y mando 

de un vehículo de tracción, además hay que tener en cuenta que hasta que la persona 

cumpla 18 años se encontrara bajo la tutela de un adulto que se hacer responsable en caso 

de que llegara a ocasionar incidentes. En países como Estados Unidos y Canadá la edad 

mínima es 14 años. 

“Art. 191.- Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular per-

mitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son los si-

guientes:” («Reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial», 

2012). 
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Gráfico 1 Límites máximos y rangos moderados de velocidad 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaborado por:(«Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador - ANT», s. f.)  

Como parte de los programas de prevención se ha delimitado ciertos rangos en 

los cuales un vehículo puede circular y según estos se aplica diferentes sanciones que 

implican el pago de una multa, reducción de puntos o en algunos casos se sancionara con 

la privación de la libertad del conductor.  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Método Inductivo  

Este método comienza realizando un análisis particular de todos los individuos, 

haciendo una comparación y analizando todos los datos y al final estableciendo generali-

zaciones. El análisis en la presente investigación se comenzó analizando el número de 

personas por accidentes de tránsito para finalmente llegar a conclusiones generales a nivel 

provincial. 

3.2 Tipo de investigación  

Para este estudio se utilizará la investigación aplicada ya que esta permite plasmar 

los conocimientos ya adquiridos, además para (Vargas Cordero, 2009)la investigación 

aplicada: 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos ad-

quiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar 

la práctica basada en la investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática 

de conocer la realidad 

3.3 Nivel de Investigación  

Para dar el cumplimiento de los objetivos específicos se utilizará diferentes mé-

todos para el primer objetivo se plantea el método exploratorio ya que en primer lugar se 

desea realizar una visión general de lo que se pretende estudiar, además porque no se 
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encontró documentación que explique si existe una relación entre la estructura poblacio-

nal y los accidentes de tránsito. Para el segundo objetivo se ha planteado el método co-

rrelacional el cual implica diagnosticar la relación que existe entre un par de variables o 

más, manejando técnicas estadísticas con pruebas de hipótesis. Finalmente, para el tercer 

objetivo se ha propuesto un método descriptivo que posibilita detallar o evaluar el fenó-

meno en estudio. Estos métodos se agrupan en una investigación de enfoque cuantitativo, 

para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014)este plantea-

miento utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición nu-

mérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

3.4  Diseño de la investigación  

En la presente investigación se aplicará un diseño no experimental específica-

mente el diseño de Correlación que, para (Sousa, Driessnack, y Mendes, 2007)el cual 

manifiesta que los diseños de correlación, “Involucran a la investigación sistémica de la 

naturaleza de relaciones o asociaciones entre las variables, en vez de las relaciones direc-

tas de causa y efecto. Los diseños de correlación son típicamente transversales. Estos 

diseños son utilizados para examinar si los cambios en una o más variables están relacio-

nados a los cambios en otra(s) variable(s). Este efecto es definido como covarianza. Di-

seños de correlación analizan la dirección, el grado, la magnitud y la fuerza de las rela-

ciones o asociaciones. Los resultados de estos estudios brindan los medios para establecer 

la hipótesis a ser probada en estudios cuasi experimentales y experimentales”. 



–39– 

3.5 Técnica e Instrumentos  

Para la recolección de datos se utiliza la técnica de análisis de contenido ya que 

esta, permite reducir y sistematizar cualquier tipo de información contenida en registros 

escritos, visuales o auditivos en datos o valores objetivos. Se empleará esta técnica debido 

a que la información sobre accidentes de tránsito se encuentra recopilada en registros 

administrativos de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, ade-

más se utilizara la técnica de datos secundarios pues se manejara datos existentes que son 

proporcionados por el INEC en el anuario de la Encuesta Nacional de Empleo, Desem-

pleo y Subempleo, proyecciones poblacionales y superficies Km2, usando  programas 

estadísticos informáticos como EXCEL y STATA, ya que estas herramientas fueron crea-

das para realizar análisis estadísticos, por ende facilitan el manejo de datos. 

Las variables que se utilizaran en la investigación son las que se encuentran en las 

bases de datos de las estadísticas de transporte de la Dirección Nacional de Control del 

Tránsito y Seguridad Vial, proyecciones poblacionales y de la Encuesta Nacional de Em-

pleo, Subempleo y Desempleo. Definiendo como variable dependiente el número de per-

sonas por accidentes de tránsito y los factores que componen la estructura poblacional 

conjuntamente con otras variables que son parte del número de personas accidentadas son 

parte de las variables independientes. Cabe recalcar que las variables consideradas ayu-

dan a determinar la relación que existe entre la estructura de la población y los accidentes 

de tránsito. 
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3.6 Variables de estudio 

En el cuadro a continuación se presenta las variables a utilizar en el proyecto de 

investigación, las cuales mediante la utilización de modelos estocásticos darán respuesta 

a los objetivos planteados, constará con registros por individuos de los años 2015 al 2019 

de la base de la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y también se contará 

con variables de la ENEMDU, superficie Km2 y proyección poblacional: 

Tabla 4 Variables de investigación 

Variables  Tipo de variable  

ENEMDU 

Pobreza Dicotómica  

Desempleo  Dicotómica  

Años de escolaridad promedio (escolaridad) Discreta  

Población Económicamente Activa (PEA) Continua  

Edad población (Edad)  Discreta  

POBLACIÓN SUPERFICIE (Km2) 

Superficie Km2 Continua  

PROYECCIONES POBLACIONES 

Proyecciones por provincias  Discreta   

DIRECCÍON NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

Sexo  Dicotómica  

Edad de los accidentados  (Edad)  Discreta  

Estado del individuo (Estado) Cualitativa  

Condición del Accidente (Condición)  Cualitativa  

Estado de embriaguez (Estebri) Dicotómica  

Fecha  Cuantitativa 

Causa del Accidente (Causa)  Cualitativa  

Clase de accidente (Claseac) Cualitativa  

Clima Cualitativa  

Tipo de Carretera (Tipocarretera) Cualitativa  
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Condición de la vía (Condicionvia)  Cualitativa  

Tipo de vía (Tipovia) Cualitativa  

Daños Dicotómica  

Número de vehículos  Discreta  

Fallecidos Discreta  

Lesionados  Discreta  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

3.7 Aplicación de la Metodología 

Para indagar, conocer y obtener resultados sobre los accidentes de tránsito se 

realizó la exploración documental de la información existente tanto a nivel nacional como 

internacional, con la cual se obtuvo una descripción teórica, empírica y concreta.  

Después de la sustentación teórica y para obtener un panorama más amplio de los 

accidentes de tránsito durante los 4 años de estudio, se procedió a realizar estadísticas 

descriptivas (tablas de frecuencias y gráficos), con la que se obtuvo resultados sobre la 

situación que se vivió en cada año de estudio. 

3.8 Modelo Multinomial Logit 

Si la variable dependiente de un modelo de elección discreta, Yi , expresa prefe-

rencias u opiniones de los individuos sobre una determinada cuestión, las alterna-

tivas del proceso de decisión pueden expresar implícitamente un orden de utilidad 

y tener, por tanto, carácter ordinal. De manera que, si se recurre a un modelo mul-

tinomial que no tenga en cuenta el carácter ordenado de los datos, tal vez no se 

describa adecuadamente el proceso de decisión del individuo. Una forma natural 

de interpretar este proceso de decisión consiste en considerar que el individuo 

tiene una valoración u opinión específica sobre la cuestión que determina su elec-

ción. En términos formales, la valoración u opinión del individuo puede definirse 
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como una variable latente, Yi , que es función de un conjunto de variables expli-

cativas. De este modo, el rango de esta variable puede subdividirse en intervalos 

ordenados tales que si la valoración del individuo se sitúa en el intervalo j , el 

individuo elige la opción j , es decir, j = 0,...,J (Donate y Cáceres Hernández, 

2007). 

El modelo logit multinomial es similar a un modelo de regresión logit binomial, 

hay que tener en cuenta la importancia de revisar antes de plantear el modelo las catego-

rías de la variable dependiente la cual tendrá más de dos valores. Como todo modelo de 

regresión la finalidad que se tiene es estimar la probabilidad de elección de cada una de 

las categorías por las que se encuentra formado la variable dependiente en función de las 

variables independientes(Hosmer, Lemeshow, y Sturdivant, 2013). 

3.8.1 Especificación del modelo  

Para el caso de que un modelo conste de una variable dependiente con tres cate-

gorías, es necesario formar dos funciones logit, además se debe elegir un valor referente 

por lo que comúnmente se le asigna a la categoría inicial que es Y=0. Para construir las 

dos funciones se considera p variables independientes y un término constante denomi-

nado por 𝑥 de tamaño p+1, empezando con 𝑥0=1(Hosmer et al., 2013). 

𝑔1(𝑥) = ln [
Pr(𝑌 = 1|𝑥)

Pr(𝑌 = 0|𝑥)
] 

=  𝛽10 + 𝛽11𝑥1 + 𝛽12𝑥2 + ⋯ + 𝛽1𝑝𝑥𝑝 

=  𝑥´𝛽1 

y 

𝑔2(𝑥) = ln [
Pr(𝑌 = 2|𝑥)

Pr(𝑌 = 0|𝑥)
] 

=  𝛽20 + 𝛽21𝑥1 + 𝛽22𝑥2 + ⋯ + 𝛽2𝑝𝑥𝑝 
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=  𝑥´𝛽2 

A partir de estas dos funciones se obtiene las probabilidades condicionales de cada 

resultado las cuales son: 

Pr (Y = 0|x) =
1

1+𝑒𝑔1(𝑥)+𝑒𝑔2(𝑥)  , 

Pr (Y = 1|x) =
𝑒𝑔1(𝑥)

1+𝑒𝑔1(𝑥)+𝑒𝑔2(𝑥)  , 

y Pr (Y = 2|x) =
𝑒𝑔2(𝑥)

1+𝑒𝑔1(𝑥)+𝑒𝑔2(𝑥)   

de donde: 𝜋𝑗(𝑥)= Pr(Y = j|x) , 𝑗 = 0,1,2,  además cada probabilidad es una función de 

2(p+1) parámetros de 𝛽 = (𝛽1 + 𝛽2), de lo cual se obtiene una probabilidad general 

(Hosmer Jr, Sturdivant, & Lemeshow, 2013): 

𝜋𝑗(𝑥) = Pr(Y = j|x) =
𝑒𝑔𝑗(𝑥)

∑ 𝑒𝑔𝑘(𝑥)2
𝑘=0

  

Es difícil dar una interpretación de los coeficientes estimados del modelo logit 

multinomial dado que resulta tentador asociar los 𝛽𝑗  con el j-ésimo resultado. 

Adicionalmente existe la posibilidad de que la derivada de Pr con respecto a una 

variable específica 𝑋𝑘  pueda no tener igual signo que 𝛽𝑘  , lo cual no muestra la 

real dirección de cambio en la variable dependiente cuando cambia la variable 

explicativa. Para corregir el primero de los problemas se hace necesario el cálculo 

de los efectos marginales. (Uribe García, Ortiz Quevedo, y Correa Fonnnegra, 

2006) 

3.8.2 Efectos Marginales  

Los efectos marginales miden el cambio que se produce en los individuos respecto 

a las probabilidades estimadas, permitiendo conocer de mejor manera la elección de cierta 

categoría. El cálculo de los efectos marginales resulta de derivar la ecuación de probabi-

lidad general con respecto a 𝑥: 
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𝛿𝑗 =
𝜕𝑃𝑗

𝜕𝑥
= 𝑃𝑗[𝛽𝑗 − ∑ 𝑃𝑘𝛽𝑘

𝐽
𝑘=0 ] = 𝑃𝑗[𝛽𝑗 − �̅�]                 𝑗 = 0,1,2, … , 𝐽        

Para (Gujarati y Porter, 2010) los coeficientes de la pendiente y variables cons-

tantes asociadas este valor indica un cambio de que ocurra un evento y este asociado 

siempre a una magnitud de cambio. 

3.8.3 Evaluación estadística 

Pruebas de significancia individual  

El estadístico Z sigue una distribución normal estándar, con él se comprueba 

la significancia individual de cada uno de los coeficientes del modelo. Cuando la pro-

babilidad del estadístico es inferior al nivel de significancia (∝= 0,05), existe evi-

dencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente sea igual a cero, 

por ello, se concluye que ese parámetro individualmente es diferente a cero 𝛽 ≠ 0 y 

ayuda a explicar la variable dependiente(Bermúdez Olaya y Méndez Ortiz, 2013). 

Pruebas de significancia conjunta 

Para la evaluación conjunta de los parámetros existen dos alternativas, el test 

de Wald y el test del Multiplicador de Lagrage (LR). En caso de tener un modelo 

complejo es recomendable utilizar el test de Wald el mismo que plantea que la hipó-

tesis nula que los coeficientes estimados en su totalidad son igual o tiende hacia cero 

en la práctica(Greene, 2012). 

Bondad de ajuste del modelo  

Es importante encontrar un modelo de calidad para ello se debe efectuar diversos 

test de bondad de ajuste, en los modelos multinomiales principalmente se utilizan: 
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El pseuro R2 de Mc Fadden: La función principal de esta medida es indicar la 

amplitud de explicación que tienen las variables independientes sobre la variable depen-

diente. El valor de R2 de Mc Fadden está entre 0 y 1 pero es muy escaza la probabilidad 

de que sea 1(Bermúdez Olaya y Méndez Ortiz, 2013). 

El valor de verosimilitud (II):  “El valor del Log Likelihood simboliza las itera-

ciones sucesivas que se efectuaron para converger al valor que maximiza la función de 

verosimilitud, entre menor sea este estadístico en términos absolutos, mejor ajuste posee 

la estimación”(Bermúdez Olaya y Méndez Ortiz, 2013). 

Criterio de Akaike (Aic): Este criterio se utiliza para realizar comparaciones con 

otros modelos, para lo cual el valor debe estar en términos absolutos y para tener una 

mejor estimación debe ser bajo(Bermúdez Olaya y Méndez Ortiz, 2013). 

3.8.4 Pasos para elaborar un modelo logit multinomial 

 Se inicia con un modelo vacío (sólo constante). 

 Se ajusta un modelo y se calcula el p-valor del contraste de razón de verosimilitud 

que resulta de incluir cada variable por separado. 

 Se selecciona el modelo con el p-valor más significativo. 

 Se ajusta de nuevo un modelo con la(s) variable(s) seleccionada(s) y se calcula. 

 el p-valor de añadir cada variable no seleccionada anteriormente por separado. 

 Se selecciona el modelo con el más p_valor significativo (Gomez Henandez & 

Palacios Arias, 2013). 

3.9 Trasformación de la base de datos  

Para poder utilizar los diferentes modelos estocásticos, transformamos las bases 

de datos proporcionada por la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de los 
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años 2015, 2016, 2017 y 2018, las cuales tuvo una serie de modificaciones o arreglos para 

llegar a una base acorde a las necesidades de los investigadores, la cual denominaremos 

como base final. 

Los pasos que se siguieron para llegar a la base final son los siguientes:   

3.9.1 Unión y Creación de variables   

Como las variables de las cuatro bases eran iguales se procedió a unir todos los 

años en una sola base, dicha base denominaremos de aquí en adelante como base inicial. 

Una vez unida la base se procedió a la creación de varias variables cualitativas y 

variables dummy, las cuales son: 

3.9.1.1 Variables Cualitativas 

Rangos_horas: las categorías que se encuentran dentro de esta variable son: 

 Madrugada  

 Mañana  

 Tarde  

 Noche  

Causa del accidente (C_causa): las categorías que se encuentran dentro de esta 

variable son: 

 Errores de conducción 

 Factores climáticos  

 Factores Viales  

 Factores intervención del peatón  

 Estado de embriaguez  
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Clase de accidente (C_clase): las categorías que se encuentran dentro de esta 

variable son:      

 Atropello  

 Perdida de vía 

 Choque  

 Roce 

 Caída pasajero  

 Volcamiento  

 NR: no registra  

Provincia: en dicha variable consta las provincias del Ecuador  

Calidad de la vía: las categorías que se encuentran dentro de esta variable son:  

 Adecuada  

 No adecuada  

Gravedad: las categorías que se encuentran dentro de esta variable son:      

 Leve  

 Grave 

 Fatal 

Se creó variables dummy para el modelo las cuales son: Dicotómicas del estado 

del individuo, Dicotómicas de condición del accidente, Dicotómicas estado de embria-

guez, Dicotómicas de Causa del accidente (C_causa), Dicotómicas clase del accidente 
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(C_clase), Dicotómicas del Clima, Dicotómicas de tipo de carretera, Dicotómicas de con-

dición de vía, Dicotómicas de daños, Dicotómicas de la calidad de la vía y Dicotómicas 

de la gravedad. 

3.9.2 Corrección de la base inicial  

Una vez creadas las variables cualitativas y las variables dummy, se procedió a 

corregir la base inicial comenzando con la depuración de la variable “condición”, en la 

cual las categorías testigo presencial y testigo, no son parte del estudio ya que los indivi-

duos (personas) no están involucrados directamente en el accidente, además los testigos 

contribuyen al proceso judicial. 

A continuación, se realizó una frecuencia de todas las variables con la intención 

de verificar ciertos errores que se pudiesen presentar, tal fue la variable “c_claseac” que 

presentaba registros que no ingresaban en ningunas de las categorías de dicha variable. 

Cabe mencionar que se eliminó la provincia Galápagos ya que esta no tiene rele-

vancia en el número de accidentes de tránsito. 

3.9.3 Eliminación de Datos atípicos (outlayers) 

Al realizar una distribución de la variable edad de los conductores se encontró 

datos que variaban desde 0 hasta 116 años por lo cual se procedió a realizar la depuración 

de los mismos. La edad para obtener un permiso de conducir puede variar de acuerdo al 

país y sus leyes. Es así, que en Estados unidos depende el estado, como por ejemplo en 

Alaska los adolescentes pueden pilotear un vehículo desde los 14 años cumpliendo con 

ciertas normas, que inicia con el acompañamiento de un adulto. Para el psicólogo Roberto 

Durán, “La inexperiencia pesa más que la juventud”, es decir que al iniciar con el proceso 

de conducción las probabilidades de causar un accidente de tránsito son mayores sin im-

portar la edad(Granda, 2010). 
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Según el reglamento a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

artículo 130 indica que los conductores mayores de 65 años que deseen renovar el per-

miso de conducción deberán acreditar diferentes exámenes entre los que incluye un exa-

men visual.(«Reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial», 2012). 

El análisis por la determinación de una edad máxima también ha sido de conflicto para 

cada país, por ejemplo, en España el trámite de reposición lo pueden realizar las personas 

que superen los 70 años teniendo en cuenta diferentes restricciones, en este país alrededor 

del 1% de personas mayores a 86 años alcanzan a conseguir el puntaje sin contratiempos  

(Llopis, 2017). 

3.9.4 Determinación de la base final  

Una vez realizado todos los procedimientos anteriores, se revisó toda la base para 

determinar si existían errores y eliminarlos, solo se encontraron errores de escritura los 

cuales fueron corregidos. Finalmente se obtuvo la base final la cual será utilizada para el 

modelo de regresión logit multinomial. 

3.10 Modelo datos de Panel  

A lo largo de la década de 1980, se desarrolló un creciente interés en el uso de los 

datos de panel en los estudios econométricos. Este interés en parte refleja la dispo-

nibilidad de nuevos conjuntos de datos de este tipo, pero sobre todo el creciente 

escepticismo en la profesión sobre las posibilidades de estimar modelos de com-

portamiento individual con datos agregados de series de temporales. Desde otro 

ángulo, también refleja la preocupación por las distorsiones que las diferentes inob-

servables entre individuos introducen en las estimaciones obtenidas a partir de en-
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cuestas de corte transversal. Paralelamente a este interés, se han producido consi-

derables avances en las técnicas econométricas en este campo y cambios metodo-

lógicos significativos.(Arellano y Bover, 1990)  

En el análisis de la información (económica, social, empresarial, comercial, etc.) 

pueden existir diferentes dimensiones sobre las cuales interesa obtener conclusio-

nes derivadas de la estimación de modelos que traten de extraer relaciones de cau-

salidad o de comportamiento entre diferentes tipos de variables, a partir de los datos 

disponibles.(Baronio y Vianco, 2014) 

Una de estas dimensiones la constituye el análisis de series de tiempo, la cual in-

corpora información de variables y/o unidades individuales de estudio durante un 

período determinado de tiempo (dimensión temporal). En este caso, cada período 

de tiempo constituye el elemento poblacional y/o muestral. Ejemplo de este tipo de 

datos lo constituyen las series del PIB y de tasas de interés de un país o el número 

de llamadas telefónicas de una familia a lo largo de un período determinado de 

tiempo.(Baronio y Vianco, 2014) 

Existen otros nombres para los datos de panel, como datos agrupados (agrupa-

miento de observaciones de series de tiempo y de corte transversal); combinación 

de datos de series de tiempo y de corte transversal; datos de micro-panel; datos 

longitudinales (un estudio a lo largo del tiempo de una variable o grupo de sujetos); 

análisis de historia de sucesos (por ejemplo, el estudio del movimiento de sujetos a 

lo largo del tiempo y a través de sucesivos estados o condiciones); análisis de ge-

neraciones (por ejemplo, dar seguimiento a la trayectoria profesional de los egresa-

dos en 1965 de una escuela de administración).(Gujarati y Porter, 2010) 

Cuando se realizan datos de panel se utiliza la misma unidad de análisis en todos 

los cortes trasversales o series de tiempo como puede ser: un estado, una empresa, una 
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familia o un individuo a lo largo del tiempo. Es decir, que en los datos de panel existe la 

dimensión del tiempo y el espacio. Para que un panel sea balanceado cada registro ya sea 

este individuo, empresa, estado u otro, tiene que tener el mismo número de observaciones, 

caso contrario el panel estará desbalanceado. 

En los datos de panel también se mencionan los términos panel corto y panel 

largo. En un panel corto, el número de sujetos de corte transversal, N, es mayor que el 

número de periodos, T. En un panel largo, T es mayor que N(Gujarati y Porter, 2010). 

3.10.1 La técnica de datos de panel  

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la hetero-

geneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio, así como 

también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con 

estudios de series temporales ni tampoco con los de corte transversal. (Baronio & 

Vianco, 2014) 

Esta técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión 

temporal de los datos, lo que enriquece el estudio, particularmente en períodos de 

6 grandes cambios. Esta modalidad de analizar la información en un modelo de 

panel es muy usual en estudios de naturaleza microeconómica.(Baronio y Vianco, 

2014) 

Para (Baronio y Vianco, 2014) el aplicar esta metodología tiene dos grandes as-

pectos que analizar por el tipo de información que se procesa además que forma parte de 

la heterogeneidad no observable: 

 Los efectos individuales específicos  

 Los efectos temporales  
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3.10.2 Efectos individuales específicos  

Se dice que estos son aquellos que afectan de manera desigual a cada uno de los 

agentes de estudio contenidos en la muestra (individuos, empresas, países) los cua-

les son invariables en el tiempo y que afectan de manera directa las decisiones que 

tomen dichas unidades. Usualmente se identifica este tipo de efectos con cuestiones 

de capacidad empresarial, eficiencia operativa, capitalización de la experiencia, ac-

ceso a la tecnología, etc.(Baronio y Vianco, 2014) 

3.10.3 Efectos temporales 

Son aquellos que afectan por igual a todas las unidades individuales del estudio. 

Este tipo de efectos pueden asociarse, por ejemplo, a los shocks macroeconómicos 

que pueden afectar por igual a todas las empresas o unidades de estudio (Baronio y 

Vianco, 2014).   

3.10.4 Especificación del modelo   

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑐𝑜𝑛 t = 1, … , T   𝑦  𝑖 = 1, … , 𝑛 

𝑖= individuo o unidad de estudio  

𝑡= dimisión de estudio  

𝛼=intercepto (puede ser 1 y n+t parámetros) 

𝛽= vector k y parámetros y 

𝑋𝑖𝑡= donde i-ésima observación en un momento t para todas las K variables,   

3.10.5 Supuestos de verificación  

Para los investigadores (Baronio y Vianco, 2014) los supuestos que se deben ve-

rificar en un modelo de panel se dividen en dos grandes grupos los cuales son: 

Perturbación aleatoria: 
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 Normalidad  

 No auto-correlación 

 Media nula  

 Homocedasticidad 

Sistemática de la relación: 

 Represores no estocásticos  

 Linealidad  

 No multicolinalidad 

3.10.6 Ventajas y desventajas de usar datos de panel  

Ventajas: 

 La ventaja principal de los datos de panel es que nos permiten estimar coefi-

cientes de regresión múltiple que no se podrían estimar con datos de corte 

transversal o con datos de series temporales (Arellano, 1992). 

 Como los datos de panel se refieren a individuos, empresas, estados, países, 

etc., a lo largo del tiempo, lo más seguro es la presencia de heterogeneidad en 

estas unidades. Las técnicas de estimación de datos de panel toman en cuenta 

de manera explícita tal heterogeneidad, al permitir la existencia de variables 

específicas por sujeto, como veremos en breve. Utilizamos el término sujeto 

en un sentido genérico para incluir micro-unidades como individuos, empresas, 

estados y países (Gujarati y Porter, 2010). 

 Al combinar las series de tiempo de las observaciones de corte transversal, los 

datos de panel proporcionan “una mayor cantidad de datos informativos, más 

variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una 

mayor eficiencia”(Gujarati y Porter, 2010). 
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 Al estudiar las observaciones en unidades de corte transversal repetidas, los 

datos de panel resultan más adecuados para estudiar la dinámica del cambio. 

Los conjuntos de datos respecto del desempleo, la rotación en el trabajo y la 

movilidad laboral se estudian mejor con datos de panel (Gujarati y Porter, 

2010). 

 Los datos de panel detectan y miden mejor los efectos que sencillamente ni 

siquiera se observan en datos puramente de corte transversal o de series de 

tiempo. Por ejemplo, los efectos de las leyes concernientes al salario mínimo 

sobre el empleo y los salarios se estudian mejor si incluimos oleadas sucesivas 

de incrementos a los salarios mínimos en los salarios mínimos estatales y/o 

federales (Gujarati y Porter, 2010). 

 Los datos de panel permiten estudiar modelos de comportamiento más com-

plejos. Por ejemplo, fenómenos como las economías de escala y el cambio tec-

nológico son más maniobrables con los datos de panel que con los datos pura-

mente de corte transversal o de series de tiempo (Gujarati y Porter, 2010). 

 Al hacer disponibles datos para varios miles de unidades, los datos de panel 

reducen el sesgo posible si se agregan individuos o empresas en conjuntos nu-

merosos (Gujarati y Porter, 2010) . 

Desventajas: 

 Cuando se utiliza datos de panel una de las mayores desventajas es la limitada 

información que se puede encontrar. 

 El costo que requiere recolectar la información, implementar y adminístrala es 

muy alto. 

 En ocasiones la dimisión de la recolección de la información es muy corta. 
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 Existe problemas de selectividad.   

3.10.7 Modelo de Efectos Fijos  

Para los autores (Bravo & Vásquez, 2008) este método permite controlar por va-

riables omitidas cuando estas variables no varían en el tiempo pero si entre la unidad de 

observación. 

Las regresiones de efectos fijos estiman diferentes interceptos, uno para cada uni-

dad de observación. Estos interceptos pueden ser representados por una serie de variables 

binarias (dummies), las que absorberán la influencia de todas las que son constantes en el 

tiempo (Bravo & Vásquez, 2008). 

Existe un problema en el estimador al aplicar el método de efectos fijos ya que no 

permite incluir variables explicativas que no varían en el tiempo. Todo lo que sea cons-

tante en el tiempo para los individuos, quedará obligatoriamente capturado por este pará-

metro constante individual (𝑖𝑎𝑖). 

Especificación del modelo de Efectos Fijos  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑖𝛼𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑛 𝑦 𝑡 = 1, … , 𝑡 

En donde 𝑖 es un vector columna de unos, cabe mencionar que en este modelo 

existe una perdida muy importante de grados de libertad. 

3.10.8 Modelo de Efectos Aleatorios   

El estimador de efectos aleatorios considera que el componente individual en la 

estimación no es fijo sino aleatorio, por lo tanto, que no está correlacionado con las va-

riables explicativas del modelo. Este supuesto permite incorporar variables explicativas 

que observamos y son constantes en el tiempo, esto no lo podemos hacer cuando estima-

mos por efectos fijos (Bravo & Vásquez, 2008). 
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Especificación del modelo de Efectos Aleatorios 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑖𝛼𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑛 𝑦 𝑡 = 1, … , 𝑡 

휀 =  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Como este efecto individual no está correlacionado con las variables explicativas, 

se podría estimar el modelo por MCO, el problema es que esta estimación no es eficiente 

porque no considera la información que parte del término de error está compuesto por un 

efecto individual que se puede estimar para computar correctamente la matriz de varian-

zas y covarianzas. La ventaja del modelo de efectos aleatorios es que incorpora dentro de 

la estimación este efecto como parte del término de error, obteniendo una estimación 

eficiente pero que será consistente sólo bajo el supuesto de que este componente del error 

(el componente de efecto individual) no está correlacionado con las variables explicativas 

(Bravo & Vásquez, 2008). 

3.11 Transformación de la base de Datos de Panel  

Para el desarrollo del modelo de panel, se utilizó de igual manera la base propor-

cionada por la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de los años 2015, 2016, 

2017 y 2018, esta base de datos tuvo varios arreglos los cuales se detallan en la modelo 

logit multinomial y fue denominada base final, a partir de esta de igual manera se realizó 

una serie de cambios para llegar a una base de panel. 

A continuación, se detalla los pasos que se realizó: 
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3.12 Colapso de la base final 

Como la base final esta desagregada por registros individuales y diarios, fue ne-

cesario colapsar la base por provincias y por años en base a las variables a utilizar en el 

modelo las cuales son: Edad(promedio), Dicotómicas del estado del individuo, Dicotó-

micas de condición del accidente, Dicotómicas estado de embriaguez, Dicotómicas de 

Causa del accidente (C_causa), Dicotómicas clase del accidente (C_clase), Dicotómicas 

del Clima, Dicotómicas de tipo de carretera, Dicotómicas de condición de vía, Dicotómi-

cas de daños, Numero de vehículos, Fallecidos, Lesionados, Dicotómicas de la calidad de 

la vía y Dicotómicas de la gravedad; con la intención de que la información se encuentre 

una sola vez  en cada año en la serie de tiempo, ya  que es un requerimiento para poder 

utilizar un modelo de datos de panel.  

3.13 Código único  

Como la base inicial fue colapsada a nivel de provincias es necesarios contar con 

un código único (ID) que nos permita identificar a cada provincia en los diferentes años, 

para lo cual se utilizó el número de identificación que le corresponde a cada provincia del 

Ecuador con el afán de evitar que existan provincias duplicadas en el mismo año. 

3.14 Determinación de la base de panel 

Una vez realizado todos los procedimientos detallados anteriormente, se revisó la 

base para determinar si existían errores y eliminarlos. Corregidos todos los errores de la 

base colapsada se unió las variables de le ENEMDU (únicamente las variables a utilizar 

en los modelos), dichas variables fueron colapsadas a nivel provincial, además se dividido 
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para el PEA (Población Económicamente Activa) por temas de comparabilidad, con ex-

cepción de la edad promedio y los años promedios de escolaridad. Finalmente se obtuvo 

la base de panel la cual será utilizada para los modelos de panel. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análisis estadístico de los accidentes de tránsito  

Para conocer los factores que intervienen en los accidentes de tránsito, es conve-

niente iniciar realizando un análisis de cada una de las variables que se ha considerado 

para la realización tanto del modelo logit multinomial como del modelo de datos de panel. 

La siguiente tabla muestra el número de accidentes registrados por año: 

Tabla 5 Número de accidentes registrados por año 

Año 
Número de accidentes 

de tránsito 

2015 4913 

2016 4032 

2017 3461 

2018 2718 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento  

Gráfico 2 Número de accidentes registrados por año 

 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 
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Según los datos recolectados por la Dirección Nacional de Control de Tránsito se 

puede notar que los accidentes que se han registrado en competencia a la Policía Nacional 

del Ecuador han disminuido a lo largo de los 4 años de estudio en las 21 provincias. De 

igual manera es importante realizar el análisis de cada una de las variables relacionadas 

como se muestra a continuación: 

Tabla 6 Número de accidentes por provincia 

Provincia  
Número de acciden-

tes de tránsito 
Porcentaje  

Azuay 152 1,0% 

Bolívar 321 2,1% 

Cañar 693 4,6% 

Carchi 381 2,5% 

Chimborazo 1839 12,2% 

Cotopaxi 816 5,4% 

El oro 776 5,1% 

Esmeraldas 878 5,8% 

Imbabura 386 2,6% 

Loja 351 2,3% 

Los Ríos 1052 7,0% 

Manabí 1280 8,5% 

Morona Santiago 405 2,7% 

Napo 444 2,9% 

Orellana 321 2,1% 

Pastaza 234 1,5% 

Pichincha 2509 16,6% 

Santo Domingo 796 5,3% 

Sucumbíos 296 2,0% 

Tungurahua 965 6,4% 

Zamora Chinchipe  229 1,5% 

 Total  15124 100% 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 
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Gráfico 3 Número de accidentes de tránsito por provincia 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

En el lapso de estudio el 16,6% del total de accidentes de tránsito registrados fue-

ron en la provincia de Pichincha, seguido por la provincia de Chimborazo con el 12,2% 

del total de accidentes de tránsito registrados, por otro lado, las provincias de Azuay, 

Pastaza y Zamora Chinchipe son las provincias  que registran menos accidentes de trán-

sito con el 1%, 1,5% y 1,5% respectivamente del total de accidentes de tránsito registra-

dos por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial durante el año 

2015 al 2018. 

Tabla 7 Número de accidentes de tránsito por zona 

Zona 
Número de accidentes 

de transito 
Porcentaje 

Urbana  8737 58% 

Rural  6387 42% 

Total  15124 100% 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 
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Gráfico 4 Número de accidentes por zona 

 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

En el gráfico N° 4 se puede observar que la zona urbana es donde se registran el 

mayor número de accidentes de tránsito siendo este el 58%, esto se debe a que en estas 

zonas urbanas existe mayor afluencia de gente por ende es mayor el flujo vehicular, por 

otro lado, en la zona rural se registró el 42% de accidentes de tránsito, cabe mencionar 

que este último dato es bastante alto. 

Tabla 8 Nivel de gravedad del accidente 

Gravedad Frecuencia Porcentaje 

Leve  11050 32,44 % 

Grave 17461 51,26 % 

Fatal  5554 16,30 % 

Total 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

En el lapso de estudio el 51,16% de las personas han sufrido accidentes de nivel 

grave, es decir que tuvieron algún tipo de lesión al momento de que el personal de la 

Policía Nacional realizo el informe respectivo. Además, el 16,30% de las personas se han 

encontrado involucrados en accidentes graves en los cuales incluso algunas personas per-

dieron la vida.  
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Tabla 9 Condición de las personas en el accidente de tránsito 

Condición Frecuencia Porcentaje 

Conductor 24152 70,90% 

Pasajero 7644 22,44% 

Peatón 2269 6,66% 

Total 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Según los datos registrados el 70,90% de las personas involucradas en accidentes 

de tránsito cumplían con la condición de ser conductores. Asimismo, el 22,44% eran pa-

sajeros es decir acompañaban a los conductores antes mencionados y solamente el 6,66% 

eran peatones.  

Tabla 10 Accidentes de tránsito en los días de feriado por año 

Año 

FERIADO  

Si No Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

Porcen-

taje Frecuencia 

Porcen-

taje 

2015 1210 11,01% 9784 88,99% 10994 100,00% 

2016 1047 11,39% 8143 88,61% 9190 100,00% 

2017 892 11,39% 6941 88,61% 7833 100,00% 

2018 678 11,21% 5370 88,79% 6048 100,00% 

TOTAL 3827 11,23% 30238 88,77% 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

Los partes reportados por la Policía Nacional determinan que, en el año 2015 del 

total de persona involucradas en accidentes de tránsito, el 11,01 % de estas sufrieron un 

accidente en días feriados. Para el año 2016 y 2017 el porcentaje de personas que sufrie-

ron un accidente de tránsito en días feriados es 11,39% y para el año 2018 el porcentaje 

de personas que sufrieron un accidente de tránsito en días feriados es de 11,21%. Se puede 

concluir que el número de personas accidentadas en días feriados respecto al número total 

de cada año en términos porcentuales se mantiene alrededor del 11%. 
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Tabla 11 Causas de los accidentes de tránsito 

Causa del Accidente Frecuencia Porcentaje 

Errores de conducción 26635 78,19% 

Estado de embriaguez 3942 11,57% 

Factores climáticos 1324 3,89% 

Factores peatón 1308 3,84% 

Factores viales 856 2,51% 

Total 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Según los datos registrados el 78,19% de personas han estado involucradas en 

accidentes debido a causa de errores al conducir como son: falta de atención al momento 

de conducir, irrespeto a señales de tránsito, maniobras inadecuadas, exceso de velocidad 

o impericia. Y por otra parte se ha registrado el 2,51% por causa de factores viales en los 

cuales comprende: calzada resbaladiza o granillo, falta de iluminación o señalización, 

obstáculos o presencia de animales en la vía  

Tabla 12 Clase de accidentes de tránsito 

Clase del Accidente Frecuencia Porcentaje 

Atropello 4197 12,32% 

Perdida de vía 4790 14,06% 

Choque 22754 66,80% 

Roce 822 2,41% 

Caída pasajero 316 0,93% 

Volcamiento 1186 3,48% 

Total 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

De los datos registrados el 66,80% de personas estuvieron involucras en acciden-

tes de tránsito en donde se produjeron choques, ya sea este de tipo frontal, lateral o por 

alcance. Y solamente el 0,93% de personas estuvieron implicadas en un accidente de 

tránsito que trajo como consecuencia la caída de un pasajero.   
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Tabla 13 Condición de la vía en el accidente de tránsito  

Condición de la vía Frecuencia Porcentaje 

Con gravilla 247 0,73% 

Congelada 4 0,01% 

Húmeda 2947 8,65% 

Mojada 2918 8,57% 

Seca 27949 82,05% 

Total 34065 100,00% 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Según los datos registrados el 82,05% de personas sufrieron un accidente de trán-

sito en una vía que se encontraba seca, es decir la vía presentaba buenas condiciones. Por 

otro lado, solo el 0,01% de personas se encontraron involucradas en accidentes en los 

cuales la vía estaba congelada, por tanto, esta vía no presentaba condiciones seguras. 

4.2 Resultado del Modelo Logit Multinomial  

Una vez obtenida la base final a partir de los datos de la Dirección Nacional de 

Control del Tránsito y Seguridad Vial, la unidad de análisis de esta base son las personas 

que han estado involucrados en un accidente de tránsito, se procede a realizar las estima-

ciones del modelo logit multinomial, el cual se está especificado por las siguientes varia-

bles:  

Tabla 14 Variables del modelo logit multinomial 

Variable Dependiente 

 

Variables Independientes 

 

Nombre  Descripción  Nombre  Descripción  

Gravedad 

Nivel de gravedad del acci-

dente de tránsito. Donde 1= 

leve, 2= grave y 3= fatal 

Edadinv 
Edad de los involucrados en el acci-

dente de tránsito 

Edadinv2 Edad elevada al cuadrado 

Zona Zona del accidente de tránsito  
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    Epeaton 
Factor peatonal como causa del acci-

dente de tránsito 

    Viagravilla Vía con gravilla  

    Choque 
Clase de accidente correspondiente a 

choque  

    Madrugada 
El accidente de tránsito se produjo en 

horas de la madrugada  

    
Estebrie-

dad 
Estado de ebriedad 

    Feriados 
 El accidente de tránsito ocurrió en un 

día feriado 

    Nvehiculos 
Número de vehículos involucrados en 

el accidente de tránsito  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

4.2.1 Especificación del modelo matemático  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑗)

=
𝑒𝛽0+𝛽1𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑2+𝛽3𝑧𝑜𝑛𝑎+𝛽4𝑓𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛+𝛽5𝑣𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎+𝛽6𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒+𝛽7𝑚𝑎𝑑𝑟𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎+𝛽8𝑒𝑠𝑡𝑒𝑏𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽9𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠+𝛽10𝑛𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

∑ 𝑒𝛽0+𝛽1𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑2+𝛽3𝑧𝑜𝑛𝑎+𝛽4𝑓𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛+𝛽5𝑣𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎+𝛽6𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒+𝛽7𝑚𝑎𝑑𝑟𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎+𝛽8𝑒𝑠𝑡𝑒𝑏𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑+𝛽9𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠+𝛽10𝑛𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠2
𝑗=0

 

4.2.2 Estimación del modelo  

Mediante el software estadístico Stata se obtiene los resultados de la estimación 

del modelo de regresión logit multinomial, el mismo que nos permite observar la relevan-

cia e influencia de las variables independientes hacia la gravedad de un accidente. En este 

modelo se aplica el método de máxima verosimilud, por ello se desarrolla un proceso 

iterativo que se detiene cuando las iteraciones no aportan verosimilitud. A continuación, 

se indica la estimación del modelo logit multinomial(Observar anexo 3). 

Tabla 15 Estimación del modelo logit multinomial 

Número de observaciones     = 34065 

Wald chi2(20) = 5328.42 

Prob > chi2 = 0.0000 

Log pseudolikelihood = -30745.78 Pseudo R2 = 0.1006 

Gravedad coeficiente  error estándar Z P>|z| 
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1  (Resultado Base) 

2 

Edadinv -0,112928 0,0041506 -27,21 0,000 

Edadinv2 0,0011866 0,0000505 23,49 0,000 

Zona 0,0368437 0,0264211 1,39 0,163 

Fpeaton 1,438485 0,1329026 10,82 0,000 

Viagravilla 0,2209755 0,1756816 1,26 0,208 

Choque -0,475676 0,0383044 -12,42 0,000 

Madrugada -0,383134 0,036191 -10,59 0,000 

Estebriedad -0,567484 0,0556572 -10,2 0,000 

Feriados 0,0459836 0,0409967 1,12 0,262 

Nvehiculos -0,510017 0,0259589 -19,65 0,000 

Coeficiente 4.046.794 0,0899138 45,01 0,000 

3 

Edadinv -0,122153 0,0048512 -25,18 0,000 

Edadinv2 0,001343 0,0000589 22,8 0,000 

Zona -0,849619 0,0367217 -23,14 0,000 

Fpeaton 1,03569 0,1432141 7,23 0,000 

Viagravilla 0,5606997 0,1978108 2,83 0,005 

Choque -0,846193 0,0502392 -16,84 0,000 

Madrugada 0,2607559 0,0463349 5,63 0,000 

Estebriedad -1,138963 0,1073226 -10,61 0,000 

Feriados 0,1865754 0,0548927 3,4 0,001 

Nvehiculos -0,952482 0,0397823 -23,94 0,000 

Coeficiente 4,18222 0,1068636 39,14 0,000 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

En la tabla anterior se puede observar los resultados obtenidos al estimar un mo-

delo logit multinomial en donde la variable dependiente es el nivel de gravedad de un 

accidente de tránsito, para poder conocer si el modelo es de calidad se procede a realizar 

la validación del mismo.  

4.2.3 Pruebas de significancia individual  

Individualmente se utiliza el estadístico z para cada uno de los coeficientes, para 

realizar el contraste se plantean las siguientes hipótesis, manejando un nivel de confianza 

del 95%: 
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Ho: p>0,05 No existe significancia estadística 

Ha: p≤0,05 Existe significancia estadística 

En los resultados presentados en la tabla 15 se observa que para la categoría 2 las 

variables edad del involucrado, causas relacionadas al factor humano, tipo de accidente 

choque, madrugada, estado de ebriedad y número de vehículos involucrados en el acci-

dente de tránsito el p_valor es menor o igual a 0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula 

y las variables son significativas individualmente. Por el contrario, se constata que las 

variables zona del accidente, condición de la vía igual a gravilla y feriados no son signi-

ficativas, debido a esto se procederá a validar la significación en conjunto de las variables.  

En caso de la categoría 3 se evidencia que todas las variables tienen relacionado 

un p_valor menor o igual a 0,05 por ende son estadísticamente significativas  

4.2.4 Pruebas de significancia conjunta 

Para realizar esta prueba se utiliza el Test de Wald que se basa en una distribución 

chi- cuadrado y permite observar los vínculos entre la variable dependiente y las variables 

independientes   

Tabla 16 Test de Wald 

Gravedad chi2 df P>chi2 

o.edadinv 789.383 2 0.000 

o.edadinv2 614.984 2 0.000 

o.zona 748.651 2 0.000 

o.fpeaton 135.020 2 0.000 

o.viagravilla 8.764 2 0.012 

o.choque 294.702 2 0.000 

o.madrugada 277.722 2 0.000 

o.estebriedad 173.092 2 0.000 

o.feriados 12.073 2 0.002 

o. nvehiculos 655.757 2 0.000 

o._cons 2.092.286 2 0.000 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

De acuerdo al cuadro anterior se observa que todas las variables tienen un valor p 

menor a 0,05 por ello se concluye que todas las variables son significativas y ayudan a 

explicar en conjunto la gravedad de los accidentes de tránsito.  
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4.2.5 Bondad de ajuste del modelo  

El pseudo R2 de Mc Fadden calculado indica que la capacidad de las variables 

independientes para explicar la gravedad de los accidentes de tránsito es de 10,06%, lo 

que implica que deben existir otras variables que no han sido tomadas en cuenta que 

expliquen de mejor manera la gravedad de los accidentes de tránsito.  

 

Valor de verosimilitud (II). - para el modelo el valor menor que obtuvo en térmi-

nos absolutos es 30745,78 en el cual inicia la conversión de la máxima verosimilud. 

Criterio de Akaike (Aic). - este estadístico se lo utiliza para realizar comparacio-

nes con otros modelos y el modelo que obtenga el valor más bajo tendrá un mejor ajuste, 

para el modelo se obtuvo un valor de 1,807. 

4.2.6 Efectos Marginales 

Regla de Decisión con un nivel de confianza del 95 %. 

Ho: p>0,05 No existe significancia estadística. 

Ha: p≤0,05 Existe significancia estadística. 

 Probabilidad de sufrir un accidente de categoría 1 o dicho de otra manera un ac-

cidente leve.  

Tabla 17 Efectos marginales de la categoría leve 

        dy/dx      Error estándar Z p>l z l 

Edadinv 0,0218987 0,0007563 28,95 0,000 

Edadinv2 -0,0002324 9,27E-06 -25,08 0,000 

Zona 0,0269758 0,0047888 5,63 0,000 

Fpeaton -0,25899 0,0251154 -10,31 0,000 

Viagravilla -0,0551907 0,0323399 -1,71 0,088 

Choque 0,1049649 0,007069 14,85 0,000 

Madrugada 0,0483964 0,0065632 7,37 0,000 

Estebriedad 0,1301895 0,0102144 12,75 0,000 

Feriados -0,0141661 0,0075465 -1,88 0,060 

Nvehiculos 0,1142766 0,0047 24,31 0,000 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Edadinv: Si una persona incrementa su edad en un año, la probabilidad de encon-

trarse involucrada en un accidente leve incrementa en 2,18%, respecto a los niveles grave 
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y fatal. Dado que al crecer las personas están más expuestas a realizar actividades que 

implica estar en las calles lo que puede conllevar a sufrir un accidente. 

Zona: En el caso de que una persona se encuentre en una zona urbana incrementa 

la probabilidad de 2,69% de involucrarse en un accidente leve, respecto a los niveles 

grave y fatal. Esto se debe a que en las zonas urbanas tanto la densidad poblacional como 

la vehicular es mayor, además los accidentes leves causan solo daños materiales por lo 

que debido al espeso tráfico vehicular se producen este tipo de accidentes tránsito. 

Fpeaton: La probabilidad de que una persona sufra un accidente leve debido a 

que las causas del mismo estén relacionados a factores peatonales disminuye en 25,89%, 

respecto a los niveles grave y fatal. Normalmente este tipo de accidente ocurren por la 

impericia o falta de atención tanto de los peatones como conductores por lo que, si una 

persona reacciona de manera inmediata, la gravedad del accidente disminuye. 

Viagravilla: la variable que indica que la vía se encuentra con gravilla no es sig-

nificante al 95% pero si es significativa al 90%. 

Choque: La probabilidad de que una persona tenga un accidente leve debido a un 

choque incrementa en 10,49% respecto a los niveles grave y fatal, al producirse un choque 

intervienen dos o más vehículos, o un vehículo contra una superficie por lo que de cual-

quier manera va a existir algún daño material. 

Madrugada: Si el accidente se produce en horas de la madrugada, la probabilidad 

de que una persona sufra un accidente leve incrementa en 4,83% respecto a los niveles 

grave y fatal. 

Estebriedad: La probabilidad de que una persona sufra un accidente de tránsito 

leve en estado de ebriedad incrementara en 13.01% respecto a los niveles grave y fatal. 

feriados: la variable feriados no es significante al 95% pero si es significativa al 

90%. 

Nvehiculos: Al incrementarse un vehículo en un accidente de tránsito, la proba-

bilidad de que una persona sufra un accidente leve incrementa en 11,42% respecto a los 

niveles grave y fatal.   

 Probabilidad de sufrir un accidente de categoría 2 o dicho de otra manera un ac-

cidente grave. 
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Tabla 18 Efectos marginales de la categoría grave 

  dy/dx Error están-

dar 

Z p>l z l 

Edadinv -0,0164357 0,0007017 -23,42 0,000 

Edadinv2 0,0001677 8,72E-06 19,24 0,000 

Zona 0,0803034 0,0053171 15,1 0,000 

Fpeaton 0,2531975 0,0217973 11,62 0,000 

Viagravilla 0,0050592 0,0328708 0,15 0,878 

Choque -0,0412875 0,0074521 -5,54 0,000 

Madrugada -0,1126491 0,0072626 -15,51 0,000 

Estebriedad -0,0383494 0,0139257 -2,75 0,006 

Feriados -0,0048363 0,0083399 -0,58 0,562 

Nvehiculos -0,0404598 0,0052601 -7,69 0,000 

Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Edadinv: Al incrementar una persona un año de edad, la probabilidad de sufrir 

un accidente grave disminuye en 1,64% respecto a los niveles leve y fatal. 

zona: Si una persona se encuentra en una zona urbana, la probabilidad de tener 

un accidente grave incrementa en 8,03% respecto a los niveles leve y fatal. 

Fpeaton: La probabilidad de que una persona sufra un accidente grave debido a 

que las causas del mismo estén relacionados a factores peatonal incrementa en 25,31% 

respecto a los niveles leve y fatal. 

Viagravilla: la variable que indica que la vía se encuentra con gravilla, no es 

significante al 95% pero si es significativa al 90%. 

Choque: La probabilidad de que una persona sufra un accidente grave debido a 

un choque disminuye en 4,12% respecto a los niveles leve y fatal. 

Madrugada: La probabilidad de que una persona sufra un accidente grave en 

horas de la madrugada disminuye en 11,26% respecto a los niveles leve y fatal. 

Estebriedad: Si una persona se encuentra en estado de embriaguez la probabili-

dad de tener un accidente grave disminuye en 3,83% respecto a los niveles leve y fatal. 

Feriados: la variable feriados no es significante por lo tanto esta variable no es 

relevante en los accidentes de tránsito grave 

Nvehiculos: Al incrementarse un vehículo en un accidente de tránsito, la proba-

bilidad de que una persona sufra un accidente grave disminuye en 4,04% respecto a los 

niveles leve y fatal. 
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 Probabilidad de sufrir un accidente de categoría 3 o dicho de otra manera un ac-

cidente fatal.  

Tabla 19 Efectos marginales de la categoría fatal 

  dy/dx Error están-

dar 

z p>l z l 

Edadinv -0,0054631 0,000391 -13,97 0,000 

Edadinv2 0,0000647 4,86E-06 13,31 0,000 

Zona -0,1072792 0,0038736 -27,69 0,000 

Fpeaton 0,0057925 0,0096579 0,06 0,549 

Viagravilla 0,0501315 0,0180973 2,77 0,006 

Choque -0,0636775 0,005017 -12,69 0,000 

Madrugada 0,0642526 0,0048504 13,25 0,000 

Estebriedad -0,09184 0,0127802 -7,19 0,000 

Feriados 0,0190024 0,0057789 3,29 0,001 

Nvehiculos -0,0738168 0,0041853 -17,64 0,000 
Fuente: Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-2018 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Edadinv: Al incrementar una persona un año de edad, la probabilidad de sufrir 

un accidente fatal disminuye en 0,54% respecto a los niveles leve y grave.  

Zona: Si una persona se encuentra en una zona urbana, la probabilidad de tener 

un accidente fatal disminuye en 10,72% respecto a los niveles leve y grave. 

Fpeaton: la variable relacionada a factores peatonales no es significante al 95% 

pero si es significativa al 90%. 

Viagravilla: La probabilidad de que una persona sufra un accidente fatal debido 

a que se encontraba en una vía con gravilla incrementa en 5,01% respecto a los niveles 

leve y grave. 

Choque: La probabilidad de que una persona sufra un accidente fatal debido a un 

choque disminuye en 6,36% respecto a los niveles leve y grave. 

Madrugada: La probabilidad de que una persona sufra un accidente fatal en horas 

de la madrugada incrementa en 6,42% respecto a los niveles leve y grave. 

Estebriedad: Si una persona se encuentra en estado de embriaguez la probabili-

dad de tener un accidente fatal disminuye en 9,18% respecto a los niveles leve y grave. 

Feriados: La probabilidad de que una persona sufra un accidente fatal en días 

feriados incrementan en 1,90% respecto a los niveles leve y grave. 
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Nvehiculos: Al incrementarse un vehículo en un accidente de tránsito, la proba-

bilidad de que una persona sufra un accidente fatal disminuye en 7,38% respecto a los 

niveles leve y grave. 

4.3 Resultados del Modelo de Panel  

Una vez obtenida la base en formato de panel, se procedió analizar los datos a 

través de metodologías que aprovechen las cualidades de esta conformación de informa-

ción. Dicha base está constituida por variables de la base final (número de accidentes, 

nivel de accidente leve, nivel de accidente grave, fatal, zona urbana, zona rural, error de 

conducción, estado de embriaguez, factor climático, factor peatón, factor vial,), variables 

de la base ENEMDU (tasa de pobreza por ingresos por ingresos, tasa de desempleo, edad 

promedio, años promedio de escolaridad) y la densidad de la población con el fin de ob-

servar los efectos de estas en el tiempo y corregir problemas de endogeneidad. Para el 

estudio se tiene como unidad de análisis, las provincias del Ecuador y la unidad de medida 

es el número de personas accidentadas, cabe mencionar que todas las variables están 

construidas a nivel de provincias y por años desde el 2015 al 2018. 

Para realizar el modelo de panel, se realizaron varias pruebas de significancia con 

el fin de determinar qué variables formarían parte del modelo y que modelo era el más 

consistente, en la siguiente tabla se detallan las variables que forman parte del modelo: 

Tabla 20: Variables del Modelo de Panel  

Variable Dependiente Variables independientes 

Nombre  Descripción  Nombre  Descripción  

Npaccidenta-

das  

Número de per-

sonas acciden-

tas 

Grave Nivel del accidente grave 

Fatal Nivel del accidente fatal 

   Dpoblacional Densidad poblacional  

   Errconduccion Errores de conducción  
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   Pobre  Tasa de pobreza por ingresos 

   Estembriaguez Estado de embriaguez  

   Desempleo Tasa de desempleo  

   Facviales Factores viales  

   Aproescolaridad Años promedio de escolaridad  

    Edadpro 
Edad promedio de la pobla-

ción  
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

Una vez seleccionadas las variables para el modelo, se procedió analizar los datos 

de panel, en la siguiente tabla se detalla la información que contiene las variables del 

modelo: 

Tabla 21 Descripción de las la variables del modelo 

Variable Media  

Desvia-

ción es-

tándar  

Mínimo  Máximo Observaciones 

id 

overall 

11,76 

6,72 1,00 23,00 N = 84 

between 6,85 1,00 23,00 N = 21 

within 0,00 11,76 11,76 T = 4 

t 

overall 

2016,50 

1,12 2015,00 2018,00 N = 84 

between 0,00 2016,50 2016,50 N = 21 

within 1,12 2015,00 2018,00 T = 4 

Npaccidentadas 

overall 

405,54 

351,08 38,00 1755,00 N = 84 

between 323,62 78,75 1434,75 n = 21 

within 149,37 -124,21 808,79 T = 4 

Dpoblacional 

overall 

76,38 

71,41 3,37 326,78 N = 84 

Between 72,71 3,51 317,94 n = 21 

Within 1,88 67,55 85,21 T = 4 

Errconduccion 

Overall 

317,08 

278,16 25,00 1172,00 N = 84 

Between 257,18 58,50 1052,50 n = 21 

Within 116,71 -133,92 639,08 T = 4 

Pobre 

Overall 

0,74 

0,59 0,20 5,34 N = 84 

Between 0,36 0,22 1,76 n = 21 

Within 0,46 -0,50 4,32 T = 4 

Grave 

Overall 

207,87 

166,73 15,00 855,00 N = 84 

Between 139,04 37,00 593,75 n = 21 

Within 95,73 -130,13 525,87 T = 4 
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Fatal 

Overall 

66,12 

51,23 9,00 226,00 N = 84 

Between 45,92 13,00 201,25 n = 21 

Within 24,32 -4,63 172,37 T = 4 

Estembriaguez 

Overall 

46,93 

44,87 0,00 216,00 N = 84 

Between 39,71 7,25 180,50 n = 21 

Within 22,21 -37,82 110,68 T = 4 

Desempleo 

Overall 

0,04 

0,03 0,01 0,23 N = 84 

Between 0,02 0,02 0,07 n = 21 

Within 0,02 -0,02 0,20 T = 4 

Facviales 

Overall 

10,19 

13,40 0,00 65,00 N = 84 

Between 10,60 1,50 38,50 n = 21 

Within 8,44 -14,31 41,69 T = 4 

Aproescolaridad 

Overall 

9,09 

1,25 1,07 11,61 N = 84 

Between 0,79 6,77 10,46 n = 21 

Within 0,98 3,40 11,95 T = 4 

Edadpro 

Overall 

28,76 

2,74 23,44 33,49 N = 84 

Between 2,63 24,00 32,16 n = 21 

Within 0,91 27,14 31,09 T = 4 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales 

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Tenemos un total de 84 observaciones (Provincias), las cuales están divididas en 

21 observaciones por año desde el 2015 al 2018, cada provincia consta con su identifica-

dor del 1 al 24 con excepción de Guayas, Santa Elena y Galápagos (sus motivos fueron 

especificados anteriormente).  

Podemos observar en primera instancia en la tabla N° 21 que el identificador (id) 

no cambia en el tiempo, es decir que la provincia sigue siendo la misma, los años por su 

parte (t) no cambian entre los individuos.  

Observamos que en general en promedio hay 406 personas que sufrieron acciden-

tes de tránsito, además la variable número de personas accidentadas varía entre provincias 

y durante los 4 años de investigación. 
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En general en promedio hay 76 personas por Km2, además la variable densidad 

poblacional varía entre provincias, pero tiene una variación mínima a lo largo de los 4 

años de investigación. 

En general en promedio hay 317 personas que sufrieron accidentes de tránsito a 

causa de un error de conducción, además la variable error de conducción varía entre pro-

vincias y durante los 4 años de investigación. 

En general en promedio la tasa de pobreza por ingresos es 0,73, además la variable 

tasa de pobreza por ingresos varía entre provincia y durante los 4 años de investigación. 

En general en promedio hay 208 personas que sufrieron accidentes de tránsito graves, 

además la variable nivel de accidente grave varía entre provincias y durante los 4 años de 

investigación. 

En general en promedio hay 66 personas que sufrieron accidentes de tránsito fa-

tales, además la variable nivel de accidente fatal varía entre provincias y durante los 4 

años de investigación. 

En general en promedio hay 46 personas que sufrieron accidentes de tránsito por 

estado de embriaguez, la variable estado de embriaguez varía entre provincias y durante 

los 4 años de investigación. 

En general en promedio la tasa de desempleo es 0,04, además la variable tasa de 

desempleo varía entre provincias y durante los 4 años de investigación. 

En general en promedio hay 10 personas que sufrieron accidentes de tránsito por 

factores viales, además la variable factores viales varía entre provincias y durante los 4 

años de investigación. 

En general los años promedios de escolaridad son 9, además la variable años pro-

medios de escolaridad no varía entre provincias, ni durante los 4 años de investigación. 
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En general la edad promedio es de 29 años, además la variable edad promedio no 

varía entre los individuos, ni durante los 4 años de investigación. 

Tabla 22: Distribución de datos por individuo  

Distribución 

Min 4 

5% 4 

25% 4 

50% 4 

75% 4 

95% 4 

Max 4 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

Tabla 23:Balanceo  

Frecuencia Porcentaje Acumulado modelo 

21 100 100 1111 

21 100  xxxx 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

 

En la tabla 22 nos indica la cantidad de datos temporales por individuo, es decir 

que todas las provincias en general van a tener 4 datos mínimos, además la tabla N° 23 

muestra un patrón de 1111 es decir que el modelo se encuentra totalmente balanceado, 

existen observaciones para todas las variables, todos los años y todas las provincias. 

4.3.1 Especificación del modelo matemático de Efectos Fijos   

 

npaccidentadas 𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑡𝑑𝑝𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽𝑖𝑡𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 +

 𝛽𝑖𝑡  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 + 𝛽𝑖𝑡𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑒𝑧 + 𝛽𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽𝑖𝑡𝑓𝑎𝑐𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 +

𝛽𝑖𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜 + 𝑢𝑖𝑡  

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑡 = 𝑎ñ𝑜𝑠  
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𝐍𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 =Número de personas accidentas. 

𝐃𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =Densidad poblacional.  

𝐄𝐫𝐫𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 =Error de conducción. 

Pobre= Pobreza por ingresos.   

𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞 =Nivel del accidente grave. 

Fatal= Nivel del accidente fatal. 

𝐄𝐬𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚𝐠𝐮𝐞𝐳 =Estado de embriaguez. 

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 =Desempleo.  

𝐅𝐚𝐜𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 =Factores viales.  

𝐀𝐩𝐫𝐨𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 = Años promedio de escolaridad. 

𝐄𝐝𝐚𝐝𝐩𝐫𝐨=Edad promedio.  

4.3.2 Estimación del Modelo de Efectos Fijos: 

Para correr el modelo en el programa STATA debemos especificar que estamos 

trabajando con una base de panel, en donde definiremos el identificador, la unidad y el 

tiempo, a través del comando xtset (Observar anexo 5). 

Tabla 24: Estimación del Modelo de Efectos Fijos 

Sigma_u 407,636 

Sigma_e 18,795 

Rho 0,998 

Within  0,990 

Between  0,000 

Overall  0,050 

F 518,960 

Corr(u_i, Xb)  -0,520 

Npaccidentadas Coeficiente Error estándar T P>|t| 

Dpoblacional -5,256 1,773 -2,960 0,005 

Errconduccion 0,725 0,065 11,180 0,000 

Pobre 23,405 10,623 2,200 0,032 

Grave 0,428 0,097 4,400 0,000 
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Fatal 0,435 0,115 3,780 0,000 

Estembriaguez 0,862 0,153 5,640 0,000 

Desempleo -353,805 229,446 -1,540 0,129 

Facviales 0,559 0,446 1,250 0,216 

Aproescolaridad 2,983 3,028 0,990 0,329 

Edadpro 5,046 3,153 1,600 0,116 

Constante 238,937 167,150 1,430 0,159 

Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

npaccidentadas 𝑖𝑡 = 238,93𝑖 − 5,25𝑖𝑡𝑑𝑝𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 0,72𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 +

23,40𝑖𝑡𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 +  0,42𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 + 0,43𝑖𝑡𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 + 0,86𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑒𝑧 −

353,80𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 0,55𝑖𝑡𝑓𝑎𝑐𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 2,98𝑖𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 +

5,04𝑖𝑡𝑒𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜 + 𝑢𝑖𝑡  

4.3.3 Interpretación de los coeficientes del Modelo de Efectos Fijos  

Intercepto  

�̂�: Si el coeficiente de las variables densidad de la población, error de conducción, 

tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de 

embriaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad pro-

medio son cero, el número de personas accidentas es 239. 

Coeficientes de las variables  

�̂�: Si la densidad poblacional aumenta en una persona por Km2, el número de 

personas accidentas disminuirá en 5, manteniendo constante el error de conducción, tasa 

de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de em-

briaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad pro-

medio en el número de personas accidentadas.  

�̂�: Si el número de personas accidentas por error de conducción aumentan en 1, 

el número de personas accidentas aumentará en 1, manteniendo constante la densidad de 
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la población, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente 

fatal, estado de embriaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de esco-

laridad y edad promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si la tasa de pobreza por ingresos aumenta en un punto porcentual, el número 

de personas accidentas aumentará en 23, mantenido constante la densidad de la población, 

error de conducción, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de embria-

guez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad promedio 

en el número de personas accidentas.  

�̂�: Si el número de personas accidentas en nivel grave aumenta en 1, el número 

de personas accidentas será 0, manteniendo constante la densidad de la población, error 

de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente fatal, estado de embria-

guez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad promedio 

en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas en nivel fatal aumenta 1, el número de 

personas accidentas será 0, manteniendo constante la densidad de la población, error de 

conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, estado de embriaguez, 

tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad promedio en el 

número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas por estado de embriaguez aumentan 1, el 

número de personas accidentas aumentará en 1, manteniendo constante la densidad de la 

población, error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, 

nivel de accidente fatal, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad 

y edad promedio en el número de personas accidentas. 
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�̂�: Si la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, el número de perso-

nas accidentas disminuirá en 354, manteniendo constante la densidad de la población, 

error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de ac-

cidente fatal, estado de embriaguez, factores viales, años promedio de escolaridad y edad 

promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas por factores viales aumenta 1, el número 

de personas accidentas aumentará en 1, manteniendo constante la densidad de la pobla-

ción, error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel 

de accidente fatal, estado de embriaguez, tasa de desempleo, años promedio de escolari-

dad y edad promedio en el número de personas accidentas. 

𝒋̂: Si los años promedios de escolaridad aumentan en un año, el número de perso-

nas accidentas aumentará en 3, manteniendo constante la densidad de la población, error 

de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente 

fatal, estado de embriaguez, desempleo, factores viales y edad promedio en el número de 

personas accidentas. 

�̂�: Si la edad promedio aumentan en un año, el número de personas accidentas 

aumentará en 5, manteniendo constante la densidad de la población, error de conducción, 

tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de 

embriaguez, tasa de desempleo y factores viales en el número de personas accidentas. 

4.3.4 Estadísticos del modelo de Efectos Fijos 

𝐭: Las variables densidad de la población, error de conducción, tasa de pobreza 

por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal y estado de embriaguez 

son estadísticamente significativas y las variables tasa de desempleo, factores viales, años 
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promedio de escolaridad y edad promedio no son estadísticamente significativas ya que 

son menores que el valor absoluto de t-crítico que es 1,96 como lo muestra la tabla 24 

𝐅 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫: El modelo en su conjunto es estadísticamente significativo ya que 

F-modelo= 518,96 y cumple con la condición de ser mayor al valor absoluto de F-crítico 

que es igual a 4. 

𝐖𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧:  El 99% de la variación de la variable independiente explica las diferen-

cias dentro de las provincias en el tiempo.  

𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧: El 0% explica la diferencia entre provincias, el cual no cambia en el 

tiempo.  

𝐎𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥:  La variación porcentual que ocurre entre provincias y en el tiempo en 

el modelo de efectos fijos es 5 %. 

𝐑𝐡𝐨:  Pensar en efectos fijos explica el 99% de la varianza del error.   

También se puede decir que existe una correlación inversa entre el error y las 

variables explicativas ya que corr(u_i,xb) = -0,52. 

4.3.5 Especificación del modelo matemático de Efectos Aleatorios   

npaccidentadas 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑡𝑑𝑝𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽𝑖𝑡𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 +

 𝛽𝑖𝑡  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 + 𝛽𝑖𝑡𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑒𝑧 + 𝛽𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽𝑖𝑡𝑓𝑎𝑐𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 +

𝛽𝑖𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽𝑖𝑡𝑒𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜 + 𝛼𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  

𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑡 = 𝑎ñ𝑜𝑠  

𝐍𝐩𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 =Número de personas accidentas.  

𝐃𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =Densidad de poblacional.  

𝐄𝐫𝐫𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 =Error de conducción. 

Pobre= Tasa de pobreza por ingresos.   

𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞 = Nivel de accidente grave.  
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Fatal= Nivel de accidente fatal. 

𝐄𝐬𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐚𝐠𝐮𝐞𝐳 =Estado de embriaguez.  

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 =Tasa de desempleo.  

𝐅𝐚𝐜𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 =Factores viales.  

𝐀𝐩𝐫𝐨𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 = Años promedio de escolaridad.  

𝐄𝐝𝐚𝐝𝐩𝐫𝐨=Edad promedio.  

4.3.6 Estimación del Modelo de Efectos Aleatorios: 

Tabla 25:Estimación del Modelo de Efectos Aleatorios 

sigma_u 3,978 

sigma_e 18,795 

Rho 0,043 

within  0,980 

between  0,999 

overall  0,995 

Prob (chi2) 0,000 

corr(u_i, Xb)  0,000 

theta 0,079 

 

Npaccidentadas Coef. Std. Err. Z P>|z| 

Dpoblacional 0,222 0,081 2,720 0,006 

Errconduccion 0,952 0,033 28,890 0,000 

Pobre 15,379 9,225 1,670 0,095 

Grave 0,044 0,051 0,860 0,388 

Fatal 0,203 0,098 2,070 0,039 

Estembriaguez 1,347 0,118 11,410 0,000 

Desempleo -332,766 179,680 -1,850 0,064 

Facviales 2,001 0,316 6,320 0,000 

Aproescolaridad 3,827 2,504 1,530 0,126 

Edadpro -2,560 1,483 -1,730 0,084 

Constante  22,484 51,634 0,440 0,663 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional                        y 

Proyecciones Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

npaccidentadas 𝑖𝑡 = 22,48 + 0,22𝑖𝑡𝑑𝑝𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 0,95𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 +

15,37𝑖𝑡𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 +  0,044𝑖𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 + 0,203𝑖𝑡𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙 + 1,34𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑒𝑧 −
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332,76𝑖𝑡𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 2𝑖𝑡𝑓𝑎𝑐𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 3,82𝑖𝑡𝑎𝑝𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 − 2,56𝑖𝑡𝑒𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜 +

𝛼𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  

4.3.7 Interpretación de los coeficientes del Modelo de Efectos Aleatorios 

Intercepto  

�̂�: Si el coeficiente de las variables densidad de la población, error de conducción, 

tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de 

embriaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad pro-

medio son cero, el número de personas accidentas es 22. 

Coeficientes de las variables  

�̂�: Si la densidad poblacional aumenta en una persona por Km2, el número de 

personas accidentas aumentará en 0, manteniendo constante el error de conducción, tasa 

de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de em-

briaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad pro-

medio en el número de personas accidentadas.  

�̂�: Si el número de personas accidentas por error de conducción aumentan en 1, 

el número de personas accidentas aumentará en 1, manteniendo constante la densidad de 

la población, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente 

fatal, estado de embriaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de esco-

laridad y edad promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si la tasa de pobreza de ingresos aumenta en un punto porcentual, el número 

de personas accidentas aumentará en 15, mantenido constante la densidad de la población, 

error de conducción, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de embria-

guez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad promedio 

en el número de personas accidentas. 
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�̂�: Si el número de personas accidentas en nivel grave aumenta en 1, el número 

de personas accidentas será 0, manteniendo constante la densidad de la población, error 

de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente fatal, estado de embria-

guez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y edad promedio 

en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas en nivel fatal aumenta 1, el número de 

accidentes de accidentes de tránsito será 0, manteniendo constante la densidad de la po-

blación, error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, es-

tado de embriaguez, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad y 

edad promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas por estado de embriaguez aumentan 1, el 

número de personas accidentas aumentará 1, manteniendo constante la densidad de la 

población, error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, 

nivel de accidente fatal, tasa de desempleo, factores viales, años promedio de escolaridad 

y edad promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si la tasa de desempleo aumenta en un punto porcentual, el número de perso-

nas accidentas disminuirá en 332, manteniendo constante la densidad de la población, 

error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de ac-

cidente fatal, estado de embriaguez, factores viales, años promedio de escolaridad y edad 

promedio en el número de personas accidentas. 

�̂�: Si el número de personas accidentas por factores viales aumenta en una per-

sona, el número de personas accidentas aumentará en 2, manteniendo constante la densi-

dad de la población, error de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente 
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grave, nivel de accidente fatal, estado de embriaguez, tasa de desempleo, años promedio 

de escolaridad y edad promedio en el número de personas accidentas. 

𝒋̂: Si los años promedios de escolaridad aumentan en un año, el número de perso-

nas accidentas aumentará en 4, manteniendo constante la densidad de la población, error 

de conducción, tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente 

fatal, estado de embriaguez, tasa de desempleo, factores viales y edad promedio en el 

número de personas accidentas. 

�̂�: Si la edad promedio aumenta en un año, el número de personas accidentas 

disminuirá en 3, manteniendo constante la densidad de la población, error de conducción, 

tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, nivel de accidente fatal, estado de 

embriaguez, tasa de desempleo y factores viales en el número de personas accidentas. 

4.3.8 Estadísticos del modelo de Efectos Aleatorios 

𝐭: Las variables densidad de la población, error de conducción, nivel de accidente 

fatal, estado de embriaguez y factores viales son estadísticamente significativas y las va-

riables tasa de pobreza por ingresos, nivel de accidente grave, tasa de desempleo, años 

promedio de escolaridad y edad promedio de la población no son estadísticamente signi-

ficativas ya que son menores que el valor absoluto de t-crítico que es 1,96 como lo mues-

tra la tabla 25. 

𝐂𝐡𝐢𝟐: El modelo en su conjunto es estadísticamente significativo ya que la pro-

babilidad chi2 del modelo es menor 0,05. 

𝐖𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧:  El 98% de la variación de la variable independiente explica las diferen-

cias dentro de las provincias en el tiempo.  

𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧: El 99% explica la diferencia entre provincias, el cual no cambia en el 

tiempo.  
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𝐎𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥:  La variación porcentual que ocurre entre provincias y en el tiempo en 

el modelo de efectos aleatorios es 100 %. 

𝐑𝐡𝐨:  Pensar en efectos aleatorios explica el 4% de la varianza del error.   

También se puede decir que existe una correlación directa entre el error y las va-

riables explicativas ya que corr(u_i,xb) = 0,08. 

Theta:  Existe una variación del 8 % por efectos fijos.  

4.3.9 Prueba de Hausman  

Para la selección del modelo se procedió a realizar dos modelos Efectos Fijos y 

Efectos Aleatorios. A través de la prueba de Huasman el cual nos permite establecer cuál 

de los dos modelos es el más consistente, los datos que arrojo dicha prueba se detallara 

en la siguiente tabla: 

Tabla 26: Prueba de Hausman 

Chi2(10)      = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                     =       96.74 

Prob>chi2    =      0.00 

 

  (b) (B) (b-B) 

sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

         Fijo  

Aleato-

rio  

   Diferen-

cia  S.E. 

Dpoblacional -5,256 0,221 -5,47 1,771 

Errconduccion 0,724 0,951 -0,226   0,055 

Pobre 23,405 15,379 8,025 5,268 

Grave 0,428 0,043 0,384 0,083 

Fatal 0,435 0,202 0,232 0,060 

Estembriaguez 0,861 1,347 -0,485 0,097 

Desempleo 

-

353,805 -332,765 -21,039 142,691 

Facviales 0,559 2,000 -1,441 0,314 

Aproescolari-

dad 2,983 3,826 -0,843 1,702 

Edadpro 5,045 -2,560 7,605 2,782 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  
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Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

En la prueba de Hausman se plantea las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula:  el mejor modelo es el modelo de efectos aleatorios  

Hipótesis alternativa:  el mejor modelo es modelo de efectos fijos. 

La regla de decisión para esta prueba nos dice que si la Prob(0.05)>Chi2 se re-

chaza la hipótesis nula, como podemos observar en la tabla anterior Chi2= 0.0000, lo que 

con lleva aceptar la hipótesis alternativa de que el mejor modelo es el de efectos fijos. 

4.3.10 Prueba de Breusch-Pagan 

Tabla 27:Prueba de Breusch-Pagan 

  Chibar2(01)  
0,77 

  Prob > chibar2 =  0,19 

 

Resultados Estimados Var sd = sqrt(Var) 

Npaccidentadas 123254,80 351,07 

e  353,24 18,79 

u  15,82 3,97 
Fuente: Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ENEMDU, Densidad Poblacional y Proyeccio-

nes Poblacionales  

Elaborado por: Paul Figueroa y Carla Sarmiento 

 

La probabilidad de chibar2 no es igual 0, es decir que es un modelo de regresión 

y no un modelo de datos de panel.
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5 CONCLUSIONES:  

 En relación a la hipótesis planteada se pudo verificar que las variables cali-

dad de la vía, intervención del peatón, estado de ebriedad, choque y acciden-

tes en horas de la madrugada aumentan la probabilidad de que el nivel de 

gravedad del accidente de tránsito sea mayor, por otro lado, la variable feria-

dos solo incrementa la posibilidad de que los accidentes sean fatales.  Ade-

más, se comprobó que las variables que componen la estructura poblacional 

como la pobreza influyen en el incremento del número de personas acciden-

tadas.  

 De acuerdo a los documentos investigados, el factor humano es el principal mo-

tivo por el cual se producen los accidentes de tránsito en los cuales están inmersos 

tanto conductores, como peatones y pasajeros. Es importante recalcar que los ac-

cidentes provocados por el ser humano dependen de otros factores que pueden ser 

físicos o psíquicos. Otros factores que contribuyen a que se produzcan accidentes 

de tránsito están relacionados a la calidad de la vía y el estado de la parte mecánica 

del vehículo.  

El hacer uso de un espacio geográfico implica la realización de diferentes activi-

dades en función de las necesidades de la población (educación, salud, movilidad, 

etc.), lo que conlleva a determinar que existe una estructura poblacional, dentro 

de un territorio especifico.  

 Según los datos recopilados por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial, los accidentes de tránsito han disminuido durante los 4 años de 

estudio. La provincia de Pichincha presenta el mayor número de accidentes de 

tránsito, siento esta una de las provincias con mayor población y por ende con 
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mayor flujo vehicular y peatonal, y a nivel nacional los accidentes de tránsito se 

producen más en las zonas urbanas que en las zonas rurales.  

Al realizar un análisis de la base se conoce que al menos la mitad de las personas 

sufrieron accidentes de tránsito de nivel grave, lo que a su vez nos inclina a reali-

zar un estudio de las variables que influyen en esta situación. Entre las principales 

causas de los accidentes se encuentran los errores de conducción como: la impe-

ricia y la falta de atención. Cabe resaltar que el 71% de las personas implicadas 

en el accidente de tránsito son conductores, que corrobora a la explicación del 

porque se da la causa principal de los accidentes de tránsito. Además, se pudo 

concluir que más de la mitad de las personas accidentadas estuvieron involucradas 

en un accidente que se produjo por un choque. 

El número de personas accidentadas en el Ecuador depende muy poco del estado 

de la vía ya que se esperaría que el número de accidentados aumente cuando el 

estado de la vía se encuentre con gravilla, congelada, humedad o mojada, pero 

según los datos estas condiciones de la vía en conjunto, son el 18% del total de 

personas accidentadas, es decir que el 82% de las personas se accidentaron en 

condiciones donde la vía estaba seca. 

Un dato importante que se pudo observar en la investigación es que el número de 

personas accidentadas en los días feriados respecto al total de personas accidenta-

das al año, no tiene mayor variación entre los años de estudios, es decir se man-

tiene constante.  

 Mediante la utilización de modelos econométricos como el modelo logit multino-

mial se determinó que la influencia de la edad, la zona del accidente, lo accidentes 

de clase choque, la madrugada, el estado de ebriedad y el número de vehículos 
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incrementan las posibilidades de que una persona sufra un accidente leve, en con-

traposición las variables factor peatonal, la vía con gravilla y los feriados reducen 

las probabilidades de que una persona sufra un accidente, de igual manera cabe 

recalcar que la variable feriados no presento un efecto significativo. 

Las variables edad de la persona, causa del accidente choque, madrugada, estado 

de ebriedad, feriados y número de vehículos involucrados en el accidente de trán-

sito reducen las posibilidades de que una persona sufra un accidente de tránsito 

grave, por el contrario, la zona del accidente, los factores peatonales y la vía con 

gravilla conlleva a incrementar la posibilidad de que una persona sufra un acci-

dente grave. 

Las variables que influyen a que incremente la posibilidad de que una persona 

tenga un accidente grave son los factores peatonales, vía con gravilla, madrugada 

y feriados, por otro lado, las variables edad de la persona, zona del accidente, 

choque, estado de ebriedad y número de vehículos disminuyen la posibilidad de 

que una persona sufra un accidente de tránsito. 

 Al realizar la descripción de las variables de datos de panel se pudo observar que 

la mayoría varían entre provincias y durante los 4 años de investigación lo que 

apunta a que es un modelo de efectos fijos, lo que se pudo confirmar al realizar la 

prueba de Hausman, que el modelo más consistente es el de efectos fijos. En dicho 

modelo las variables como la densidad, la pobreza que son algunas de las carac-

terísticas que definen la estructura poblacional, son las que mayor relevancia tu-

vieron en el número de personas accidentadas, por otro lado, las variables desem-

pleo, años promedio de escolaridad, edad promedio de la población que también 

definen la estructura de una población no tuvieron mucha relevancia en el número 

de accidentados en el período de investigación. 
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La densidad de la población debería tener una relación directa con el número de 

personas accidentadas, pero con los datos proporcionados por la Dirección Nacio-

nal de Control de Tránsito y Seguridad vial, se logró determinar que la densidad 

de lo población tiene una relación inversa con el número de personas accidenta-

das, este fenómeno puede darse, ya que cuando las densidad poblacional aumenta 

lo hace por lo general en lugares fuera de los ya habitados, lo que ocasiona que en 

dichos ubicaciones exista menor flujo de personas, menor número de vehículos, 

entre otros, lo que provoca que el número de personas accidentadas disminuya.   

La tasa de pobreza siendo una de las características fundamentales que caracteriza 

a una población, tiene una relación directa con el número de accidentes de tránsito 

afectado de manera negativa, ya que al aumentar la tasa de pobreza, aumenta la 

cantidad de personas que pueden sufrir un accidente de tránsito, este fenómeno se 

puede producir debido a que una persona de bajo recursos probablemente carece 

de un trabajo fijo lo que ocasiona que esta persona salga en busca de empleo pa-

sando la mayoría de su tiempo  en la calle lo que incrementa la posibilidad de que 

esta sufra o sea participe de una accidente de tránsito. 

El modelo de Datos de Panel nos permite determinar que la tasa de desempleo 

tiene una relación inversa con el número de personas accidentadas ya que el mo-

delo nos muestra que, si aumenta la tasa de desempleo, el número de accidentados 

disminuye. 

La educación y la edad son otras de las variables que determina la estructura de la 

población, siendo así estas deberían tener relevancia con respecto al número de 

personas accidentadas, pero en el modelo de panel se observa que no es así, sin 

embrago tiene una relación directa y a su vez afecta negativamente, ya que al 
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aumentar un año promedio de escolaridad o un año en promedio de edad aumenta 

el número de personas accidentadas. 

Por último, se realizó la prueba de Breusch-Pagan en la que pudimos determinar 

que le modelo no es de datos de panel, sino es un modelo de regresión simple, 

esto se debe a que no existe los suficientes datos de panel para realizar el estudio. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Al no contar con una información consolidada de todas las competencias que ri-

gen en el territorio ecuatoriano en sus diferentes provincias, es un limitante que 

impide estimar la verdadera realidad de los accidentes de tránsito, si bien es cierto 

que el INEC cuenta con datos de todas las provincias con respeto a este tema, 

dicha información solo se encuentra en forma de resumen lo que de igual manera 

impide investigar más a profundidad, es por ello que se recomienda que institu-

ciones como la ATN,  el INEC o a su vez la Policía Nacional comiencen a reco-

lectar la información de todas las competencias, a su vez realizar la validación de 

la misma con el fin de tener en una sola institución y con un formato único  todos 

los datos consolidados, de igual manera facilitar a los investigadores el acceso a 

la mismas, ya que otro de los problemas que surge al momento de realizar una 

investigación es el difícil acceso a la información. 

 Para conocer más a profundidad la realidad del porque se producen los accidentes 

de tránsito es importante ampliar el estudio con otras variables como la actividad 

económica, el área (urbana, rural), número de vehículos, flujo vehicular, tipo de 

vehículo, número de instituciones públicas o privadas, número de vías y entre 

otras. Además, se considera que es importante realizar un seguimiento tanto a 

conductores, pasajeros y peatones sobre su salud mental ya que esta variable in-

fluye en las acciones del ser humano. 

 La mayoría de los accidentes son provocados por el factor humano, es por ello 

que se recomienda profundizar las campañas de educación vial tanto a conducto-

res como a peatones para que de esta manera se pueda crear una cultura vial. De 

ser posible establecer políticas públicas que permitan la capacitación constante 
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especialmente a los conductores y a su vez enfatizar en el cumplimiento de las 

leyes ya establecidas.
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Do file en Stata de la transformación de la base de datos  

/*do file base de datos accidentes de transito*/ 

/*Autores 

       Paul Figueroa 

    Carla Sarmiento*/ 

/*Tema: 

La influencia de la estructura poblacional en los accidentes de transito en el ecuador 2015-

2018*/ 

use "C:\Users\Personal\Dropbox\Paul\base_acci_perso.dta", clear 

*Base de datos de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-

2018* 

*Eliminar los testigos y testigos presenciales* 

drop if condicion==" Testigo presencial" | condicion=="Testigo" 

tab condicion if edad<=16 

tab condicion if edad<=1 

tab condicion if edad==0 

hist edad 

gen x=. 

replace x = 1 if (edad<1  | edad>80) & condicion == "Conductor"  

bys frat: egen z = max(x) 

drop if z==1 

drop x 

drop z 

drop if condicion=="Peaton" & edad>100 

rename  sexoo sexo 

*Creación de las dicotómicas de estado de la persona* 

gen d_desconocido=0 

replace d_desconocido=1 if estado=="Desconocido" 

tab d_desconocido 

 

gen d_Fallecido=0 

replace d_Fallecido=1 if estado=="Fallecido" 
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tab d_Fallecido 

gen d_Herido=0 

replace d_Herido=1 if estado=="Herido" 

tab d_Herido 

gen d_Ileso=0 

replace d_Ileso=1 if estado=="Ileso" 

tab d_Ileso 

*Creación de las dicotómicas de la condición de las personas* 

gen d_conductor=0 

replace d_conductor=1 if condicion=="Conductor" 

tab d_conductor 

gen d_pasajero=0 

replace d_pasajero=1 if condicion=="Pasajero" 

tab d_pasajero 

gen d_peaton=0 

replace d_peaton=1 if condicion=="Peaton" 

tab d_peaton 

*Creación de las dicotómicas de la hora* 

gen d_madrugada=0 

replace d_madrugada=1 if rango_horas==1 

gen d_manana=0 

replace d_manana=1 if rango_horas==2 

gen d_tarde=0 

replace d_tarde=1 if rango_horas==3 

gen d_noche=0 

replace d_noche=1 if rango_horas==4 

*Creación de las dicotómicas de las causas* 

gen d_conduccion=0 

replace d_conduccion=1 if c_causa==1 

gen d_eembriaguez=0 

replace d_eembriaguez=1 if c_causa==2 

gen d_fclimaticos=0 

replace d_fclimaticos=1 if c_causa==3 
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gen d_fpeaton=0 

replace d_fpeaton=1 if c_causa==4 

gen d_fviales=0 

replace d_fviales=1 if c_causa==5 

*Eliminar casos que no tienen registro de clase de accidente* 

drop if c_claseac==7 

tab c_claseac 

*Creación de las dicotómicas de clase de accidentes* 

gen d_atropello=0 

replace d_atropello=1 if c_claseac==1 

gen d_perdidav=0 

replace d_perdidav=1 if c_claseac==2 

gen d_choque=0 

replace d_choque=1 if c_claseac==3 

gen d_roce=0 

replace d_roce=1 if c_claseac==4 

gen d_caidap=0 

replace d_caidap=1 if c_claseac==5 

gen d_volcamiento=0 

replace d_volcamiento=1 if c_claseac==6 

* Creación de variables dicótomicas de clase, causa y condición de la via* 

tab c_claseac, generate(clase) 

rename clase3 choque 

tab c_causa, generate(causa) 

rename causa4 fac_peaton 

tab condicionvia, generate(condicion) 

*Eliminación de la provincia de Galápagos* 

drop if provincia==20 

Anexo 2 Do file en Stara de la eliminación de datos atípicos 

*Edad del conductor* 

gen x=0 

replace x=edad if condicion=="Conductor"  



–106– 

bys frat: egen z = max(x) 

*Creación de la variable gravedad* 

replace lesionados=1 if c_claseac ==1 & danos=="0" & fallecidos==0 & lesionados==0 

replace lesionados=1 if c_claseac ==5 & danos=="0" & fallecidos==0 & lesionados==0 

replace danos="1" if c_claseac !=1   & danos=="0" & fallecidos==0 & lesionados==0 

drop  gravedad 

gen gravedad =. 

replace gravedad=1 if danos=="1" &  lesionados==0 &  fallecidos ==0 

replace gravedad=2 if lesionados>=1 & fallecidos ==0 

replace gravedad=3 if fallecidos>=1 

*Renombrar variables* 

rename edad edadinv 

rename edad2 edadinv2 

rename fac_peaton fpeaton 

rename condicion1 viagravilla 

rename estebri estebriedad 

rename no_vehiculos nvehiculos  

Anexo 3  Do file en Stata del procesamiento de los resultados del modelo logit mul-

tinomial 

*MODELO MULTILOGIT 06-FEB -2019* 

*VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de gravedad 

*Variables independientes: 

*edad 

*c_causa 

*zona 

*Epeaton 

*Viagravilla 

*Choque 

*Madrugada 

*Estebriedad 

 

*Modelo Final* 
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global ylist gravedad 

global xlist edadinv edadinv2 zonaa fpeaton viagravilla choque madrugada estebriedad 

feriados nvehiculos 

*mlogit gravedad edad edad2 zonaa causa1 condicion1 choque madrugada noche  d_ado-

quinado estebri feriados  no_vehiculos, b(0) robust 

mlogit $ylist $xlist, b(1) robust 

*Calculo de efectos marginales* 

margins, dydx(*) predict(pr outcome(1)) 

margins, dydx(*) predict(pr outcome(2)) 

margins, dydx(*) predict(pr outcome(3)) 

*Pruebas para el modelo multilogit* 

fitstat 

mlogtest, wald 

Anexo 4 Do file en Stata para la creación de la base de panel  

*Creación de los paneles* 

 *Base de datos de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial 2015-

2018* 

use "C:\Users\Personal\Dropbox\Paul\ base_accidentes1", clear 

gen ano=year(fecha) 

generate zonaa=0 

replace zonaa=1 if zonaacc=="1" 

label values zonaa zona 

label define zona 0 "Rural" 1 "Urbana 

*Enemdu 2015, 2016, 2017, 2018* 

use "C:\Users\Personal\Dropbox\Paul\Enemdu", clear 

tab prov pobreza (iw=fexp) 

tab prov desem (iw=fexp) 

tab prov sub (iw=fexp) 

table prov, contents ( mean p03 ), (iw=fexp) 

by pea, sort: tabulate prov (iw=fexp) 

table prov p10a 

use "C:\Users\Personal\Dropbox\Paul\base_paneles.dta", clear 
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*Cambio de nombres de las variables* 

rename Pobre pobre 

rename N_Acc npaccidentadas 

rename Gra2 grave 

rename Gra3 fatal 

rename Den_Pob dpoblacional  

rename Error_Cond errconduccion  

rename Est_Embri estembriaguez 

rename Desem desempleo 

rename fac_viales facviales 

rename Años_Pro_Esc aproescolaridad 

rename Edad_Pro edadpro 

Anexo 5 Do file en Stata del procesamiento de los resultados del modelo de datos de 

panel 

* Modelo datos de panel* 

global id id 

global t t 

global ylist npaccidentadas 

global xlist dpoblacional errconduccion pobre grave fatal estembriaguez desempleo 

facviales aproescolaridad edadpro 

 

describe $id $t $ylist $xlist 

summarize $id $t $ylist $xlist 

*Establecer datos como datos del panel* 

sort $id $t 

xtset $id $t 

xtdescribe 

xtsum $id $t $ylist $xlist 

 

*Estimador OLS agrupado* 

reg $ylist $xlist 

*Efectos fijos* 
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xtreg $ylist $xlist, fe 

*Efectos Aleatorios* 

xtreg $ylist $xlist, re theta 

*Prueba de Hausman* 

quietly xtreg $ylist $xlist, fe 

estimates store fixed 

quietly xtreg $ylist $xlist, re 

estimates store random 

hausman fixed random 

 

*Prueba de Breusch-Pagan* 

xttest0 

 

 


