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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se enfoca en determinar el cumplimiento de   “LOS 

CONTROLES OPERATIVOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA Y SU IMPACTO EN LA 

DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2015”, en 

su objetivo general se determina el impacto que causaron los controles operativos 

realizados en el año 2015 mediante la comparación del antes y después de la 

implementación de los mismos, dando un resultado positivo a favor de la sociedad.  

Mientras que en sus objetivos específicos se determinó que los organismos del 

control de tránsito sí socializaron y difundieron la LOTTTSV y su reglamento a la 

comunidad; también se identificó como las principales causas que provocaron los 

accidentes de tránsito a: conducir bajo los efectos del alcohol y el exceso de velocidad 

y que la ciudadanía sí está de acuerdo con la implementación de los controles 

operativos de tránsito realizados en diferentes puntos de la ciudad. Para el desarrollo 

de la investigación se utilizaron los métodos: histórico, deductivo, analítico sintético; 

técnica como la encuesta a conductores de transporte de alquiler y peatones en general. 

En conclusión se puede aseverar que los organismos del control cumplieron con el 

proceso de socialización de la Ley, a pesar de ello existe un sector de la ciudadanía 

que no acepta la capacitación, como también sugirieron que los controles se sigan 

realizando de forma regular con el propósito de disminuir aún más el índice de 

accidentabilidad en nuestra ciudad.  
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ABSTRACT 

 

The present research work focuses on determining compliance with "OPERATIONAL 

CONTROLS IMPLEMENTED BY THE MUNICIPAL AUTONOMOUS 

GOVERNMENT OF SHOP AND ITS IMPACT ON THE DECREASE OF TRANSIT 

ACCIDENTS DURING THE YEAR 2015", in its objectives is to determine the impact 

that Caused the operational checks carried out in 2015, to investigate whether traffic 

control agencies socialized and disseminated the LOTTTSV and its regulations to the 

community, to determine which were the main causes that caused the traffic accidents 

and to know if the citizenship is of Agreement with the implementation of such 

controls. For the development of the research were used the methods: historical, 

deductive, synthetic analytic; Techniques such as interviews and surveys to authorities 

responsible for enforcing traffic policies, rental drivers and general citizenship, in 

conclusion it can be determined that the control agencies complied with the process of 

socialization of the Law, despite There is a sector of citizenship that does not accept 

the training, but also that the operational controls are performed on a regular basis in 

order to reduce traffic accidents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador ocurren una gran cantidad de muertes por accidentes de tránsito, lo que 

lo ubica en el décimo séptimo puesto entre los países con mayor cantidad de muertes 

por siniestros de tránsito según la Organización Mundial de la Salud, además se 

encuentra en el tercer lugar de América y segundo en Sudamérica.  

En nuestra ciudad el parque automotor aumenta diariamente y junto con ello el 

número de accidentes de tránsito, lo que deja a Loja dentro de las ciudades pequeñas 

del país con un gran número de siniestros en las vías; por ello, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, implementa los controles operativos de tránsito, 

como medida preventiva para contrarrestar el índice de accidentabilidad, los mismos 

que se realizan en distintas zonas de la ciudad, pero para efectos de la presente 

investigación solo se tomará a consideración los que se ejecutan de manera constante 

en las vías de acceso o salida de la ciudad, en sectores como: El Calvario vía a Zamora, 

El Plateado vía a la costa, El Capulí vía a Malacatos y Carigán vía a Cuenca. 

De la misma forma la presente investigación, se apoya en la revisión literaria, donde 

se encuentra los diferentes contenidos para el desarrollo de la misma, como son: las 

atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja en materia 

de tránsito, definiciones de impacto, accidente de tránsito con sus tipos y clases y todo 

lo relacionado a controles operativos en nuestra ciudad.  

Además, para determinar el impacto de la implementación de los controles 

operativos se utilizaron los métodos histórico, deductivo y el analítico, junto con la 
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metodología antes – después, que comprende en comparar el comportamiento de la 

sociedad antes y después de la implementación.  

Así mismo, se utilizó la técnica de la encuesta, que fue dirigida a conductores y 

peatones,  mismas que fueron de utilidad para la recolección de información necesaria 

para dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados y reflejar el resultado de la 

investigación mediante las conclusiones y recomendaciones. 

Por último se anexa la información complementaria que se utilizó en el desarrollo 

de la investigación, misma que evidencia la realización del trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Según el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja a partir del año 2011 recibe las 

siguientes atribuciones en materia de tránsito y transporte terrestre: “Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley: (…) 6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal”. Así mismo el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en los Arts. 55 y 130 

establecen como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal” y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en su Art. 13, “Reconoce a los gobiernos descentralizados, regionales, 

distritales y municipales como parte de los órganos públicos encargados del transporte 

terrestre tránsito y seguridad vial”. 

 

Por ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja asume las 

competencias de tránsito el 29 de agosto del 2013, para posteriormente implementar 

los controles operativos para disminuir el número de accidentes de tránsito en las vías 

de nuestra ciudad. 

 

4.1. Impacto. 

     Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo 

como resultado de la entrega de un producto. (García et al., 2011). 
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4.1.1. Evaluación de impacto. 

     Según Bello (2009) la evaluación de impacto es el proceso mediante el cual se 

determina hasta qué punto se alcanzaron las metas propuestas, se consideran las 

intenciones del programa, las metas y objetivos de comportamiento y los 

procedimientos que es necesario poner en práctica para realizarlo con éxito. 

4.1.2. Diseño Antes - Después 

     Para determinar el impacto de los controles operativos de tránsito en el año 2015 se 

utiliza el diseño antes – después, que comprende en calcular la diferencia del 

comportamiento de la sociedad antes de la implementación como después de la misma. 

(Blasco J, & Casado D, 2009) 

 

4.2. Tránsito. 

     Aceves (2010), define al tránsito como la cantidad de vehículos que se trasladan de 

un lugar a otro desplazando personas y animales por vías públicas, dentro del mismo 

participan los siguientes actores: 

- Conductor(a).- Es conductor toda persona que conduce, maneja o tiene el 

control físico de un vehículo motorizado en la vía pública; o que controla un 

vehículo remolcado por otro; Según el ART. 202 de la LOTTTSV los 

conductores tienen las siguientes obligaciones: 

 Obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito y las 

señalizaciones. 

 Abstenerse de movilizarse o estacionarse en lugares prohibidos o 

inapropiados. 
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 Respetar a los peatones y demás disposiciones que contiene la 

LOTTTSV. 

- Peatón.- Según el Art. 199 de la LOTTTSV el peatón es toda persona que 

transita o se desplaza a pie, personas transportadas en coche de niño, o quienes 

circulan o son transportados en silla de ruedas y quienes manejen dichos 

medios de desplazamiento; entre sus obligaciones están las siguientes:  

 Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados. 

 Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito 

vehicular. 

 Acatar las indicaciones y disposiciones de los agentes de tránsito. 

 Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 

lugares inapropiados o prohibidos. 

 

4.3. Transporte. 

     Simm Kallas (2011), define al transporte como un vehículo que constituye un 

sistema de medios para trasladar personas y objetos de un lugar a otro,  clasificándolos 

en: 

 Automóvil.- Vehículos destinados al transporte de personas, cuya capacidad no 

es mayor de nueve puestos, en donde se pueden clasificar de la siguiente 

manera: sin fines de lucro (privados), con fines de lucro (alquiler). 

- Privados.- Vehículos con capacidad no mayor de nueve puestos, destinados 

al uso privado de su dueño. 

- Alquiler.- Vehículos destinados al transporte de pasajeros mediante el pago 

de una cantidad de dinero por el servicio prestado como los taxis. 
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 Motocicleta.- Vehículo tipo bicicleta accionado por motor, con capacidad para 

transportar dos personas como máximo. 

 Bus.- Vehículo de transporte remunerado de pasajeros, de 18 o más asientos 

incluido el del conductor. 

 Camión.- Vehículo de carga, que puede ser utilizado también para remolcar. 

Su diseño puede incluir una carrocería o estructura portante.  

 

4.4. Accidente de Tránsito 

     Cabrera M., & Rocano D. (2012),  manifiestan que el accidente de tránsito es un 

suceso eventual, fortuito, involuntario, que necesariamente debe ocurrir en vías o 

lugares públicos o privados abiertos al tránsito vehicular y peatonal, y que resulta como 

consecuencia personas muertas, lesionados y daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura; los accidentes de tránsito se clasifican en los siguientes tipos: 

 

4.4.1. Tipos de accidentes de tránsito. 

El diccionario vial (2009) clasifica a los accidentes en los siguientes tipos: 

4.4.1.1. Accidentes relativos al factor humano. 

 Atropello.- Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal.  

 Arrollamiento.- Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por 

encima del cuerpo de una persona o animal.  

 Caída de pasajero.- Es la pérdida de equilibrio del pasajero que produce su 

descenso violento desde el estribo o del interior del vehículo hacia la calzada. 
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4.4.1.2. Accidentes relativos al factor vehículo. 

 Choque.- Es el impacto entre dos vehículos en movimiento. El impacto puede 

ser frontal, perpendicular, por alcance 

 Estrellamiento.- Impacto de un vehículo en movimiento contra otro 

estacionado o contra un objeto fijo.  

 Volcamiento.- Es el accidente a consecuencia del cual la posición del vehículo 

se invierte o éste cae lateralmente. El volcamiento puedo ser lateral o 

longitudinal. 

 Rozamiento.- Es la fricción de la parte lateral de la carrocería, de un vehículo 

en movimiento con un vehículo estacionado o un objeto fijo. El roce puede ser 

positivo o negativo.  

 

4.4.1.3. Accidentes relativos al factor vía. 

Malas condiciones de las vías, carreteras o avenidas debido al clima o a obstáculos 

inesperados que puedan causar un accidente de tránsito. (Castillo, O., 2011). 
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4.4.2. Clases de accidentes de tránsito. 

 

Gráfico 1.  Clases de accidentes de tránsito 

Fuente: Academia de tráfico de la Guardia Civil, Investigación de accidentes de tráfico, 

Gráficas Lormo, Madrid-España, 1991. 

Elaborado por: El autor 
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4.5. Clasificación de las vías. 

    Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2013), clasifica a 

las vías en diferentes tipos detallados a continuación: 

 Urbanas.- Se encuentran dentro del perímetro de la ciudad, donde los controles 

operativos de tránsito son inesperados.. 

 Rurales.- Son las que se encuentran a las salida de la ciudad de Loja, donde los 

controles operativos son permanentes. 

 

4.6. Dispositivos de control de tránsito. 

4.6.1. Control operativo de tránsito. 

El control operativo control operativo de tránsito evalúa y controla el flujo vehicular 

a través de los agentes civiles de la municipalidad correspondiente. (Fundación para la 

prevención de riesgos, 2009). En nuestra ciudad los organismos del control de tránsito 

son: la Agencia Nacional de Tránsito y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja por medio de la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial la encargada de realizar los controles operativos para la disminución 

del alto índice de accidentes que se presenta a continuación: 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

60 51 41 56 69 41 55 54 52 57 57 85 688 

Gráfico 2. Accidentes de tránsito durante el 2015 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

Elaborado por  El autor 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

     A continuación, se presentan los materiales y métodos, como parte de la 

investigación vital e importante, ya que de su correcta elaboración y aplicación 

dependen la fiabilidad y calidad de los resultados del estudio: 

5.1. MATERIALES. 

 Computadora 

 Pen Drive 

 Internet 

 Grabador de audio. 

 Cámara Fotográfica 

 Vehículo 

 Impresora 

 Toners 

 Papel Bond 

 

5.2. MÉTODOS. 

     Para la realización de la presente investigación, se procedió a utilizar los siguientes 

métodos: 

5.2.1. Método Histórico. 

     Para desarrollar el presente trabajo de investigación se tomó a consideración los 

índices y estadísticas de la Policía Nacional, encargada del Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial durante los últimos años, posteriormente en la Constitución 
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de la Republica del 2008, las atribuciones fueron entregadas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de cada ciudad del país. Por ello, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja a partir del 29 de agosto de 2013, empezó a ejecutar 

las competencias del Control Operativo de Tránsito dentro de su circunscripción, lo 

que permitirá a la investigación obtener el porcentaje de accidentes de tránsito en los 

últimos años y compararlos con los del 2015, permitiendo así, una prospectiva para el 

resto de los años. 

5.2.2. Método Deductivo. 

     El presente método de investigación se utilizó para obtener información de forma 

cuantitativa desde las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes hasta la 

ciudadanía o los usuarios del cantón Loja, es decir de lo general a lo particular, 

tomando como base la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial para comparar con fuentes primarias como, normas, decretos, ordenanzas, 

referentes a controles operativos y accidentes de tránsito ocurridos en el país; para 

delimitar, simplificar, evaluar y analizar la información de acorde a lo ocurrido en la 

ciudad de Loja y, su aplicación por los operadores de tránsito como también por 

quienes ejercen el transporte como un medio de subsistencia y la comunidad en general 

como pasajeros, propietarios de vehículos y peatones.  

5.2.3. Método Analítico. 

     Se analizó la información obtenida a través de las encuestas dirigidas 

aleatoriamente a conductores y peatones, individualizando las partes del tema para 

determinar si los controles operativos que ejecuta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, influyen de manera significativa para disminuir 



15 
 

los accidentes de tránsito, para establecer posibles causas del origen de los siniestros 

y plantear soluciones que beneficien a la ciudadanía en general. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

 

5.3.1. Encuesta. 

     Primeramente se identificó el número de ciudadanos que poseen licencia de 

conducir en el cantón Loja, dando un total de 39468 conductores según datos de la 

Agencia Nacional de Tránsito 2015, a la cual se le aplicó la fórmula con población 

conocida para determinar la muestra de 380 conductores. Posteriormente para 

determinar la segunda muestra que corresponde a peatones se identificó la población 

del cantón Loja en el año 2015 que fue de 248473 ciudadanos, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos; restando el número de conductores se obtiene el 

valor de 209005 peatones, a la cual se le aplicó la muestra de población conocida para 

determinar que la muestra a tratar es de 383 peatones. Proceso que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

𝜂 =
𝒵2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝒩

℮2 ∗ (𝒩 − 1) + 𝒵2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

E = Error de muestreo (5%)  (0.05) 

Z = Nivel de confianza (95%) (1.96) 

P = Probabilidad de éxito   (0.05) 

Q = Probabilidad de fracaso   (0.05) 

N = Población objetivo 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Conductores 

𝜂 =
(1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) ∗ (39468)

(0,05)2 ∗ (39468 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

𝜂 = 380 Encuestas 

 

Peatones  

𝜂 =
(1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) ∗ (248473)

(0,05)2 ∗ (209005 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50)
 

𝜂 = 383 Encuestas 
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6. RESULTADOS 

En el siguiente apartado se expone los resultados obtenidos en la investigación, 

que determinan el impacto de los controles operativos de tránsito implementados para 

disminuir los accidentes de tránsito en el año 2015:  

Para la disminución de accidentes, la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial ejecuta controles inesperados o sorpresivos en lugares 

estratégicos en toda la ciudad, pero para la presente investigación serán considerados 

solo los que se realizan de manera constante en las vías de acceso en sectores como: 

El Plateado vía a la costa, Carigán vía a Cuenca, el Capulí vía a Malacatos y el Calvario 

vía a Zamora. 

6.1. Socialización de la LOTTTSV por la Agencia Nacional de Tránsito y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

En la ciudad de Loja, los organismos encargados del control de tránsito que tienen 

la obligación de dar a conocer, difundir y socializar a conductores y peatones acerca 

del alcance y contenido de la LOTTTSV son: La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja por medio de la Unidad 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

La ANT en el año 2015 firmó dos convenios interinstitucionales con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal y el Sindicato Provincial de Choferes de Loja, 

con el fin de lograr una capacitación integral de quienes se preparan para ser 

conductores y a la vez, realizar campañas masivas en las calles con el propósito de 

aumentar el nivel de conocimiento sobre el respeto a las normas, reglamentos y 
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procedimientos de tránsito. Campañas que se vieron reflejadas por los estudiantes de 

la Escuela de Conductores Profesionales de Loja (ESCOPROL) durante el año 2015 

en el centro de la ciudad y otros sectores como La Tebaida, Daniel Álvarez, vía a la 

Argelia, entre otros; utilizando carteles trípticos y afiches informativos para la 

ciudadanía en general (Ver Anexo Nro. 3).  

Mientras que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de nuestra ciudad 

presentó el proyecto “Fortalecimiento de la Cultura Vial 2015”, a ejecutarse por la 

Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; el mismo que 

está centrado en realizar actividades de carácter lúdico en centros de educación 

primaria, permitiendo que los niños aprendan de forma clara y breve los temas de 

seguridad vial, ya que ellos son los principales transmisores del mensaje en su sendos 

hogares; además para los jóvenes de educación secundaria y superior se realizaron 

capacitaciones y talleres relacionados con la prevención, ley de tránsito, sanciones y 

cultura vial. También se capacitó a los conductores que pertenecen a la Asociación de 

Transportistas de Loja, entre ellos, las cuatro operadoras de transporte público, 40 

cooperativas y compañías de taxi, transporte escolar y de alquiler; donde se explican 

el valor económico de las infracciones, conciencia sobre los accidentes y el uso de 

tecnología en las unidades de transporte. Los capacitadores para cumplir mencionado 

proyecto fueron: el Comisario de Tránsito, los Agentes Civiles de Tránsito y los 

Técnicos de la Unidad Municipal de Loja (Ver Anexo Nro. 3).  

Para confirmar la información obtenida por los organismos de control de que si han 

socializado a la ciudadanía se procede a realizar un diagnóstico desde el punto de vista 

de peatones y conductores. 
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a) Diagnóstico de la socialización de la LOTTTSV a peatones. 

A continuación se presentan el alcance de las socializaciones que los organismos 

de control realizaron: 

Tabla 1. Alcance de socializaciones a peatones  

Organismo Alcance Total 

ANT SI 38,02% 

UMTTTSV SI 19,27% 

NO NO 42,71% 

Total general  100,00% 
 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cuadro anterior se destaca que el 42,71% de peatones no ha sido alcanzado por 

ningún organismo de tránsito, siendo las personas menores a 29 años, las que no fueron 

socializadas de la LOTTTSV (tabla 2); sin embargo existe otro grupo de peatones 

menores a 29 años que en cambio sí fue socializado por los organismos de control 

(tabla 2). 

Tabla 2. Alcance de socializaciones a peatones según edad 

Edad Alcance  

Rango de edad NO SI Total 

29 o menor 36,96% 41,85% 78,80% 

30 a 39 4,89% 9,78% 14,67% 

40 a 49 1,09% 2,72% 3,80% 

50 o mayor 0,00% 2,72% 2,72% 

Total general 42,71% 57,29% 100,00% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

De la tabla anterior podemos apreciar que los organismos del control de tránsito 

socializaron al 57,29% de peatones a través de los siguientes medios: 
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Tabla 3. Medios de socialización hacia los peatones sobre LOTTTSV 

Medio de socialización Total 

Charlas de capacitación 17,19% 

Charlas informativas 11,72% 

Folletos explicativos 9,38% 

Medios de comunicación 9,11% 

Afiches informativos 3,91% 

Campaña de difusión 3,13% 

Trípticos informativos 2,86% 

Total general 57,29% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

     Los peatones socializados afirman que los medios más utilizados por los 

organismos de control fueron: las charlas de capacitación con el 17,19% realizadas a 

diferentes entidades públicas y universidades de la ciudad, enfocadas en dar a conocer 

los artículos más importantes de la LOTTTSV y su reglamento, las charlas 

informativas con un 11,72%, realizadas a establecimientos educativos como escuelas 

y colegios públicos y privados; mientras que los trípticos informativos con solo el 2% 

fue el medio menos utilizado. Estos medios ayudaron para que los peatones aprendan 

a usar las aceras y el paso cebra con el 24,13% y utilizar el puente peatonal con el 

14,01 (tabla 4). 

Tabla 4. Aprendizaje e interiorización de peatones por asistir a las 

capacitaciones 

Beneficios Total 

Uso de aceras y paso cebra 24.13% 

Utilizar el puente peatonal 19,15% 

Respetar la vía pública 14,01% 

Total general 57,29% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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B) Diagnóstico de la socialización de la LOTTTSV a conductores. 

A diferencia de los peatones, la LOTTTSV si fue socializada en su totalidad a 

conductores, siendo la ANT la que ha tenido un mayor alcance (Tabla 5): 

Tabla 5 . Alcance de socializaciones a conductores  

Organismos SI Total 

ANT 54,74% 54,74% 

UMTTTSV 45,26% 45,26% 

Total general 100,00% 100,00% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 El 100% de los conductores fue socializado por la Agencia Nacional de Tránsito y 

la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, donde los 

conductores menores a 29 años son los que más asistieron a las capacitaciones con el 

39% (tabla 6). 

Tabla 6. Alcance de socializaciones a conductores según edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

En las socializaciones impartidas por ambos organismos participaron choferes de 

cooperativas de taxis convencionales y ejecutivos, transporte escolar y operadores de 

transporte público; socializándose a través de los siguientes medios: 

 

 

Edad Alcance 

Rango de edad Si Total 

29 o menor 39,21% 39,21% 

30 a 39 27,89% 27,89% 

40 a 49 11,84% 11,84% 

50 o mayor 21,05% 21,05% 

Total general 100,00% 100,00% 



22 
 

Tabla 7. Medios de socialización hacia los conductores sobre LOTTTSV 

 

 

 

     

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

     Los conductores afirman que los medios más importantes de socialización de la 

LOTTTSV son: las charlas de capacitación con un 55,26% y las campañas de difusión 

con el 16,05%, mientras que los medios menos utilizados fueron los afiches y trípticos 

informativos con el 1%; con el objetivo de que los transportistas conozcan todo lo 

referente a la Ley de Tránsito y a su vez mejorar el trato y servicio a los usuarios. Éstos 

medios de socialización ayudaron para que los conductores aprendan a respetar las 

leyes y conduzcan con prudencia y precaución (tabla 6). 

Tabla 8. Aprendizaje de conductores por asistir a las capacitaciones 

Beneficios Total 

Respetar las leyes al conducir 50,26% 

Prudencia y precaución al conducir 44,21% 

Respetar las indicaciones del agente de tránsito 5,53% 

Total general 100,00% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

  

 

 

Medios Total 
Charlas de capacitación 55,26% 

Campaña de difusión 16,05% 

Charlas informativas 13,95% 

Medios de comunicación 8,95% 

Folletos explicativos 3,42% 

Afiches informativos 1,32% 

Trípticos informativos 1,05% 

Total general 100,00% 
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6.2. Principales causas que predominaron en los accidentes de tránsito en la 

ciudad de Loja en el año 2015. 

Las causas que se presentan en la tabla 9 son las que la Unidad de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial (UMTTTSV) de la ciudad de Loja considera 

como las más frecuentes durante el año 2015, corroborada con la opinión de peatones 

y conductores. 

Tabla 9. Causas que provocaron siniestros de tránsito en el 2015 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta y UTTTSV 

Elaborado por: El Autor 

 

La opinión de peatones y conductores confirman los datos brindados por la 

UMTTTSV en que el alcohol en el conductor o manejar bajo los efectos del alcohol es 

el principal factor por el cual ocurren los accidentes de tránsito en nuestra ciudad ya 

que la confusión e incapacidad de concentración provocada por el licor, produce un 

importante retraso de las respuestas frente a las estimulaciones sensoriales, llegando a 

disminuir los reflejos y el tiempo de reacción ante un obstáculo. En segundo lugar, 

pero no menos importante, y a veces combinada con la primera causa se ubica el 

exceso de velocidad; para contrarrestarlo el Municipio de Loja ha implementado los 

controles operativos de tránsito y los mecanismos de control de velocidad como son 

los radares fijos y móviles en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, existen 

Causas Peatones Conductores UTTTSV 

Alcohol en conductor 43,28% 51,92% 52,29% 

Exceso de velocidad 36,15% 27,02% 23,11% 

Imprudencia del conductor 9,32% 11,34% 9,35% 

Imprudencia del peatón 5,25% 7,89% 2,01% 

Alcohol en peatón 3,14% 3.35% 3,14% 

Deficiencias viales 1,77% 1,53% 1,09% 

Fallas mecánicas 1,09% 0,30% 1,82% 
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algunas causas externas que provocan accidentes de tránsito y no son objeto de los 

controles operativos, siendo las más comunes las deficiencias viales y las fallas 

mecánicas según la opinión de peatones y conductores (tabla 10). 

Tabla 10. Causas no objeto de los controles operativos  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El Autor 

6.3. Percepción de la ciudadanía ante la implementación de los controles 

operativos de tránsito. 

Para determinar la percepción de la ciudadanía ante la implementación de los 

controles operativos se identificó las opiniones de los peatones y conductores. 

a) Percepción de los peatones ante la implementación de los controles  

A continuación el gráfico Nro. 3 muestra el conocimiento que tienen los peatones 

en cuanto a la implementación de los controles de tránsito en la ciudad: 

 

 

 

Gráfico 3.Conocimiento de peatones sobre los controles operativos de tránsito 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Causas Peatones Conductores 

Deficiencias viales 28,91% 33,95% 

Fallas mecánicas  26,26% 23,68% 

Imprudencia del peatón 16,98% 20,00% 

imprudencia e impericia del 

conductor 
14,06% 9,00% 

Alcohol en peatón 13,79% 12,63% 

Total general 100,00% 100,00% 

NO; 
29,17%

SI; 70,83%

NO

SI
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El 70,83% de los peatones afirma tener conocimiento sobre el funcionamiento y los 

beneficios que brindan los controles operativos de tránsito en la ciudad de Loja, 

mientras que el 29,17% desconocen de la implementación de los mismos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Implementación de controles como medida para reducir accidentes 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

El 78,46% de peatones afirma que la implementación de los controles operativos 

por parte de la UMTTTSV fue una medida adecuada para reducir el número de 

accidentes; puesto que si se han reducido según su perspectiva como lo indica el 

gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Disminución del número de accidentes de tránsito 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

 

si; 78,46

no; 21,54
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Según la percepción de peatones el 71% corrobora que sí se han reducido el número 

de siniestros en la ciudad de Loja después de la implementación de los controles de 

tránsito; por lo que están de acuerdo que se sigan realizando como se presenta en el 

gráfico Nro.6: 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Peatones  de acuerdo con  la implementación de los controles 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Más del 50% de peatones están de acuerdo con la implementación de los controles 

operativos de tránsito como mecanismo para reducir los accidentes y creen 

conveniente que se sigan realizando continuamente ya que desde su punto de vista es 

evidente que si lograron un resultado positivo al disminuir el número de accidentes de 

tránsito en nuestra ciudad. 

 

b) Percepción de conductores ante la implementación de los controles de 

tránsito 

El gráfico Nro. 7 permite identificar si los conductores conocen de la 

implementación de los controles tránsito: 

0 20 40 60 80

De acuerdo

Acuerdo parcial

En desacuerdo
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Gráfico 7. Conocimiento de conductores sobre los controles operativos de 

tránsito 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

El 98% de los conductores afirma tener conocimiento sobre el funcionamiento y los 

beneficios que brindan los controles operativos de tránsito en la ciudad de Loja, 

mientras que el 2% desconocen de la implementación de los mismos. A continuación 

el gráfico Nro. 8 presenta el número de conductores que han sido partícipes de las 

labores de los mismos: 

 

 

 

 

Gráfico 8. Conductores partícipes de los controles operativos de tránsito 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

El 69% de los conductores han sido partícipes de la labor que realizan los controles 

operativos en los diferentes puntos de la ciudad de Loja, aseverando que la revisión 

más usual es la siguiente: 

NO; 30,99%

SI; 69,01%

NO

SI

1,82%

98,18%

NO SI
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Gráfico 9. Tipos de revisión realizada en los controles de tránsito 

Fuente: Encuesta 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Según el 69% de conductores anteriormente mencionados, se puede aseverar que la 

revisión de documentos habilitantes como: licencia de conducir vigente y matrícula 

del vehículo, es la más común que se da en nuestro medio con el 79,40%, seguida de 

la revisión mecánica de los vehículos como: llantas, luces, limpiaparabrisas que se 

encuentren en estado funcional con el 16,85% y sobre todo la prueba de alcoholemia 

que es realizada con menor frecuencia con un 3,75%.  

El gráfico a continuación muestra si los controles de tránsito fueron una medida 

adecuada utilizada por el GADML para la disminución de accidentes de tránsito: 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Controles de tránsito como medida para prevenir accidentes 

Fuente: Encuesta 

 

Elaborado por: El Autor 

Total
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El 65,82% de conductores creen que la implementación de los controles operativos 

de tránsito ha sido una buena medida para frenar el número de accidentabilidad en 

nuestra ciudad; así mismo la el gráfico Nro. 11 presenta la percepción que han tenido 

los conductores sobre la disminución de accidentes de tránsito en la ciudad: 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Percepción de conductores ante la disminución de accidentes 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

El 59% de conductores afirma que han disminuido los accidentes de tránsito luego 

de la implementación de los controles operativos en la ciudad; por lo que es 

conveniente que se sigan realizando según el gráfico a continuación:  

 

 

 

 

Gráfico 12. Conductores que aceptan la implementación de los controles 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 
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Más del 50% de conductores está totalmente de acuerdo con la implementación de 

los controles operativos de tránsito ya que según su percepción ha sido un mecanismo 

eficiente para reducir el número de siniestros de tránsito; y creen que se tienen que 

seguir realizando indefinidamente dentro y fuera de la ciudad de Loja, para que los 

conductores tomen las debidas precauciones al conducir. 

6.4. Impacto de los controles operativos implementados para la disminución de 

accidentes de tránsito en el año 2015. 

Para determinar el impacto de los controles operativos de tránsito se identificó el 

comportamiento de conductores antes y después de la implementación: 

 Tabla 11. Comportamiento de conductores frente a la implementación de 

controles de tránsito 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

Los controles operativos realizados para regular el alcohol lograron que el 28,95% 

de conductores cambie su comportamiento al no conducir cuando ingieren alcohol, y 

también ayudaron para que respeten los límites de velocidad, la señalización y a la 

autoridad. Así mismo el 11,84% de conductores que manejaban a exceso de velocidad 

después de la implementación respetan los límites y también regularon para que no 

Comportamientos 
No conduce 

si ingiere 

alcohol 

Respeta los 

límites de 

velocidad 

Respeta la 

señalización 

Obedece a 

la 

autoridad 

Total 

general 
Diferencia 

Maneja bajo los 

efectos del alcohol 
22,89% 13,95% 8,95% 6,05% 51,84% +28,95% 

Conduce a exceso 

de velocidad 
15,79% 5,00% 5,26% 1,58% 27,63% +11,84% 

Desobedece señales 

de tránsito 
6,05% 4,74% 2,37% 1,05% 14,21% +8,16% 

Desobedece a la 

autoridad 
2,89% 1,58% 0,79% 1,05% 6,32% +5,27% 
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conduzcan en estado etílico, respeten la señalización y a la autoridad; por lo que se 

puede comprobar que los controles operativos de tránsito fueron una medida eficiente 

que optó el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja al cumplir con su 

objetivo de disminuir el número de accidentes de tránsito durante el año 2015 (Gráfico 

Nro. 4 y 10), a pesar de que existen otras causas que los mismos no pueden regular 

(Tabla Nro. 9). Una variable importante para que los accidentes disminuyan en el 2015 

fueron las socializaciones impartidas por los organismos de control al concientizar a 

conductores y peatones para que conduzcan y transiten con precaución por las 

diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad sin violar la ley (Tabla Nro. 4 y 8). 
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7. DISCUSIÓN 

Como hace mención Cabrera M. & Rocano. (2012), el accidente de tránsito es un 

suceso eventual, fortuito, o involuntario, que necesariamente debe ocurrir en vías o 

lugares públicos o privados y que ocasiona personas muertas, heridos y daños 

materiales. 

Por ello, para su disminución, los organismos del control de tránsito optaron como 

medida preventiva: socializar, promover, ejecutar y mantener campañas masivas, 

programas y proyectos de educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad 

vial de acuerdo a la LOTTTSV, con el fin de informar y concienciar a conductores y 

peatones. 

 

7.1. Socializaciones impartidas por organismos del control de tránsito acerca 

de la LOTTTSV. 

La socialización a través de los organismos del control de tránsito ha sido una de 

las formas utilizadas para dar a conocer la LOTTTSV a nivel nacional y local 

implementado para concienciar ciudadanos y así disminuir el índice de 

accidentabilidad.  

Según la ley de tránsito, es obligación del Estado garantizar el derecho de las 

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en todos 

los establecimientos de educación públicos y privados del país, en todos sus niveles. 

En nuestra ciudad, las socializaciones impartidas por los organismos de control fueron 

para peatones y conductores ya que según datos de la ANT en Ecuador en el año 2015, 
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3 de cada 10 peatones son víctimas de accidentes de tránsito siendo los más vulnerables 

en las vías; es por ello, que las socializaciones están enfocadas para concientizarlos y 

sensibilizarlos.  

Las socializaciones se realizaron a establecimientos educativos, de acuerdo a los 

resultados obtenidos (tabla Nro. 1), el 42,71% de peatones no asistió a las mismas, 

donde predomina las personas menores a 29 años; se puede deducir que la falta de 

tiempo o interés por parte de los jóvenes o que muchos de ellos no portan una licencia 

o no poseen un vehículo para conducir, podrían ser razones por la que no le toman 

importancia al tema, o a su vez carecen de un grado de madurez adecuado que les 

permita ser conscientes y tomar con seriedad las socializaciones de Seguridad Vial. 

Los métodos utilizados (tabla Nro. 3) por los organismos socializadores, han tenido 

resultados positivos, pero para fortalecer más al programa e incluir al resto de peatones 

que no asistieron a las capacitaciones se podría incluir más a los medios de 

comunicación, exclusivamente a las redes sociales ya que en la actualidad los jóvenes 

tienen tendencia hacia éstas.  

El programa está limitado en dar un taller, capacitación, charla una o dos veces 

durante todo el ciclo académico, cuando se podría implementar la seguridad vial como 

una materia más en cada uno de los centros educativos públicos y privados del país 

garantizando así un panorama más amplio de aprendizaje en el peatón (tabla Nro. 4). 

En cuanto a las socializaciones dictadas a los conductores el 100% asistió a las 

mismas, donde la ANT tuvo un mayor alcance con respecto a la UMTTTSV (tabla 

Nro.5), ya que es la encargada de regular las escuelas de conducción que dictan los 

cursos para que los conductores obtengan las licencias profesionales y no 
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profesionales, a más de ello, firma convenios que permiten realizar campañas en las 

vías con la finalidad de concienciar a conductores entre ellos: choferes de vehículos 

de alquiler, cooperativas de transporte de taxis convencionales y ejecutivos, transporte 

de carga liviana, mixta y pesada, y cooperativas de transporte urbano; sin embargo 

diariamente se presencia como infringen e irrespetan las leyes de tránsito, los límites 

de velocidad, abuso a los pasajeros, etc.; como si tuvieran desconocimiento de las 

mismas, generando molestia en conductores particulares que se desplazan por las 

diferentes calles y avenidas de la ciudad. Por ejemplo, los conductores de buses 

urbanos se estacionan a recoger pasajeros en lugares indebidos pese a que existen 

paradas establecidas y señalización de no estacionar, para luego, exceder los límites 

de velocidad e irrespetar las luces de los semáforos sin importar causar retraso 

vehicular para poder marcar las tarjetas de frecuencia.   

 

El problema puede radicar en que no existe el número suficiente de agentes de 

tránsito que controlen exclusivamente esta situación, para que los señores 

transportistas respeten cada una de sus paradas o, que las leyes que regulan el tránsito 

no son lo suficientemente severas. 

 

7.2. Principales causas que generaron los siniestros de tránsito en la ciudad 

de Loja en el año 2015. 

La principal causa de accidentes de tránsito es el excesivo consumo de alcohol en 

conductores, pese a las charlas, afiches informativos, campañas de difusión en las 

calles o medios de comunicación para que los conductores no manejen en estado 

etílico, pues siguen ocurriendo según la opinión de peatones, conductores y los datos 
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del UMTTTSV (tabla Nro.8), por ello, se ejecutan controles operativos de tránsito, los 

mismos que son realizados a través de los agentes civiles de tránsito en las diferentes 

vías, calles y avenidas de la ciudad, pero en mencionados controles muy poco toman 

a consideración la revisión de alcohol en la sangre a pesar de que UMTTTSV posee 

alcoholímetros portátiles que facilitan el trabajo de llevar a los conductores al hospital 

para realizar dicha prueba. 

 

7.3. La percepción de la ciudadanía ante la implementación de los controles 

operativos de tránsito. 

Como se menciona anteriormente los controles operativos fueron implementados 

para reducir el número de accidentes de tránsito en la ciudad de Loja, por lo que los 

agentes de tránsito son los encargados de realizar los controles operativos de tránsito, 

en la ciudad, y a veces realizar operativos conjuntamente con la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas para examinar que los conductores no posean armas de fuego, armas 

corto punzantes o sustancias ilícitas; además revisar que la numeración del chasis y 

motor del vehículo no se encuentre alterada. Los agentes de tránsito tienen la facultad 

de citar o no a los infractores, así que a más de una estricta ley se necesita que ellos 

cumplan con su trabajo de una forma eficiente y transparente para que todo el sistema 

funcione, caso contrario no se verían resultados. Para los peatones y conductores la 

implementación de los controles ha sido una medida eficiente ya que según su 

percepción si redujeron los accidentes de tránsito (Gráfico Nro. 4 y 10), por lo que 

están de acuerdo que se sigan ejecutando dentro y fuera de la ciudad de una manera 

constante, especialmente los días feriados y fines de semana.  
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7.4. Impacto de los controles operativos implementados para la disminución 

de accidentes de tránsito 

Como se evidenció anteriormente en la tabla Nro.11 los conductores que manejaban 

bajo los efectos del alcohol disminuyeron en un 28,95% y los que manejaban a exceso 

de velocidad en un 11,84%; sin embargo, después de la implementación de los 

controles operativos se puede distinguir que son pocos los conductores que cambiaron 

su comportamiento para respetar la señalización y a la autoridad. También se puede 

observar que los conductores que más desobedecen las señales de tránsito en la ciudad 

de Loja son los choferes de transportes públicos como buses urbanos y taxis 

convencionales y ejecutivos, ya que se detienen a recoger pasajeros en lugares 

indebidos sin respetar las paradas establecidas o la señalización de no estacionar; de la 

misma manera no respetan a la autoridad ni a los usuarios que ocupan sus unidades, 

esto puede ser por falta de programas que incentiven una buena educación vial que 

conlleven a un buen trato a la autoridad y por consiguiente a los peatones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los organismos del control de tránsito socializaron la Ley Orgánica de 

Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en la ciudad de Loja a la mayoría 

de peatones y conductores mediante las charlas de capacitación y campañas de 

difusión, obteniendo aprendizajes como prudencia al conducir y respeto a las 

leyes de tránsito. 

 

 Las causas más importantes que provocaron accidentes de tránsito en la ciudad 

de Loja en el período 2015 fueron: conducir en estado etílico, no respetar los 

límites de velocidad e imprudencia del conductor, existiendo otras que no son 

objeto de regulación por los controles operativos como las deficiencias viales 

y la imprudencia del peatón. 

 

 La ciudadanía está de acuerdo con la implementación de los controles 

operativos como medida para la reducción de accidentes de tránsito ya que 

según su opinión, estos sí han disminuido y creen conveniente que los 

operativos se sigan realizando frecuentemente en toda la ciudad. 

 

 El impacto de los controles operativos implementados por la UMTTTSV 

afectó de una manera favorable al comportamiento de conductores y peatones 

dejando un impacto positivo ya que fue un mecanismo que sí disminuyó los 

accidentes de tránsito en nuestra ciudad durante el 2015. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Los organismos del control de tránsito deben seguir realizando con mayor 

frecuencia las socializaciones ya que aportan considerablemente para 

disminuir los accidentes de tránsito en nuestra ciudad, realizándose en todas 

las escuelas, colegios, universidades, cooperativas de taxis y buses, ya que son 

los escenarios adecuados para lograr mayor efectividad de concientización. 

 

 Con el fin de disminuir aún más el índice de siniestralidad causado por el estado 

etílico en conductores y el exceso de velocidad; es necesario que las 

penalizaciones de la Ley sean más severas para los conductores ya que aún se 

continúa irrespetando los límites de velocidad y conduciendo bajo efectos del 

alcohol. 

 

 Se recomienda realizar una planificación estratégica para implementar nuevos 

mecanismos que permitan solucionar cada una de las causas que provocan los 

accidentes de tránsito, de esta manera el porcentaje de los mismos seguiría 

reduciéndose año tras año, de la misma forma los controles deben realizarse 

todos los días, no únicamente los días feriados o fines de semana. 

 

 Se recomienda que para futuras investigaciones se considere también los 

controles operativos que se realizan fortuitamente y con una planificación 

previa dentro de la ciudad de Loja, ya que en la presente investigación se 

consideró solo los controles operativos que se realizan de forma permanente a 

la salida de la ciudad. 
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11. ANEXOS: 

ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PEATONES 

Previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración Pública, me encuentro 

empeñado en elaborar una tesis sobre “LOS CONTROLES OPERATIVOS 

EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LOJA Y SU IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2015”; para lo cual solicito 

de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Ud. Conoce la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial? 

SI (    )     NO (    ) 

 

 

 

FECHA:                                                                         

GÉNERO:          M   (    )          F (    ) 

EDAD:  

TIEMPO INICIO: TIEMPO DE CULMINACIÓN: 
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2. ¿Ud. ha sido socializado acerca de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial? 

SI (    )     NO (    ) 

 

3. ¿De qué manera Ud. fue socializado acerca de la nueva Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial?   

Medios de comunicación (     )  Trípticos informativos (  )  

Charlas de capacitación (     )  Campaña de difusión  (     ) 

Folletos explicativos  (     )  Afiches informativos  (     ) 

Charlas informativas  (     ) 

 

4. ¿A través de que institución fue socializada la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial?   

Gobierno Autónomo Descentralizado    (    ) 

Agencia Nacional de Tránsito             (    ) 

 

5. ¿Cuál ha sido el beneficio que ha obtenido USTED, al haber sido 

socializada la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial?  

Uso de aceras y paso cebra         (     ) 

Utilizar el puente peatonal            (     ) 

Respetar la vía pública         (     ) 

   

6. Conoce Ud. ¿Qué son los controles operativos de tránsito ejecutados por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja? 

SI (    )     NO (    ) 

 

7. Conoce Ud. ¿Para qué están implementados los controles operativos de 

tránsito en la ciudad de Loja? Marque una opción 

Disminución de accidentes de tránsito      (    ) 

Concienciar a los conductores          (    ) 

Revisar el estado mecánico del vehículo   (    ) 
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8. ¿Cuál cree Ud. que ha sido la principal causa que provocó accidentes de 

tránsito en la nuestra ciudad? 

Alcohol en conductor  (     )  Exceso de velocidad   (     ) 

Imprudencia del conductor  (     )  Imprudencia del peatón (     ) 

Alcohol en el peatón  (     )  Deficiencias viales  (     ) 

Mal estado del vehículo (     ) 

 

9. ¿Cuál cree Ud. que es el factor más común que los controles operativos de 

tránsito no pueden regular? 

Imprudencia e impericia del conductor  (     )     Alcohol en peatón        (      ) 

Deficiencias viales  (     )        Fallas mecánicas          (      ) 

Imprudencia del peatón (     ) 

10. Cree Ud. ¿Qué los controles operativos son una medida adecuada para 

reducir los accidentes de tránsito? 

SI   (     )     NO   (     ) 

11. ¿Considera Ud. que han disminuido los accidentes de tránsito con la 

implementación de los controles operativos de tránsito en el año 2015? 

SI    (     )    NO    (     ) 

12. ¿Cree Ud. necesario que se sigan realizando los controles operativos en las 

en la ciudad de Loja? 

Conveniente   (    )  Parcialmente conveniente   (    ) 

No es conveniente  (    ) 

 

13. ¿Ud. está de acuerdo con la implementación de los controles operativos de 

tránsito en la ciudad? 

De acuerdo             (    )   Acuerdo Parcial   (    ) 

En desacuerdo             (    ) 
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14. Antes de la implementación de los controles operativos de tránsito Ud. 

percibió alguna consecuencia por la falta de los mismos. ¿Cuál(es)? 

Inseguridad o temor (     )   Pérdida económica (     ) 

Daño psicológico (     )   Lesión   (     ) 

 

15. ¿Cuál fue la consecuencia que cambio después de que se implementaron 

los controles de tránsito? 

Inseguridad o temor (     )   Pérdida económica (     ) 

Daño psicológico (     )   Lesión   (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONDUCTORES 

Previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración Pública, me encuentro 

empeñado en elaborar una tesis sobre “LOS CONTROLES OPERATIVOS 

EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LOJA Y SU IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2015”; para lo cual solicito 

de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Ud. Conoce la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial? 

SI (    )     NO (    ) 

 

2. ¿Ud. ha sido socializado acerca de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial? 

SI (    )     NO (    ) 

FECHA:                                                                         

GÉNERO:          M   (    )          F (    ) 

EDAD:  

LICENCIA TIPO:  

TIEMPO INICIO: TIEMPO DE CULMINACIÓN: 
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3. ¿De qué manera Ud. fue socializado acerca de la nueva Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial?   

Medios de comunicación (     )  Trípticos informativos (  )  

Charlas de capacitación (     )  Campaña de difusión  (     ) 

Folletos explicativos  (     )  Afiches informativos  (     ) 

Charlas informativas  (     ) 
 

4. ¿A través de que institución fue socializada la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial?   

Gobierno Autónomo Descentralizado    (    ) 

Agencia Nacional de Tránsito             (    ) 
 

5. ¿Cuál ha sido el beneficio que ha obtenido USTED, al haber sido 

socializada la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial?  

Prudencia y precaución al conducir            (     ) 

Respetar las indicaciones del agente de tránsito           (     ) 

Respetar las leyes al conducir          (     ) 

 

6. ¿Cuál cree Ud. que ha sido la principal causa que provocó accidentes de 

tránsito en la nuestra ciudad? 

Alcohol en conductor  (     )  Exceso de velocidad   (     ) 

Imprudencia del conductor  (     )  Imprudencia del peatón (     ) 

Alcohol en el peatón  (     )  Deficiencias viales  (     ) 

Mal estado del vehículo (     ) 

 

7. ¿Cuál cree Ud. que es el factor más común que los controles operativos de 

tránsito no pueden regular? 

Imprudencia e impericia del conductor  (     )     Alcohol en peatón        (      ) 

Deficiencias viales  (     )        Fallas mecánicas          (      ) 

Imprudencia del peatón (     ) 
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8. Conoce Ud. ¿Qué son los controles operativos de tránsito ejecutados por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja? 

SI (    )     NO (    ) 

9. Conoce Ud. ¿Para qué están implementados los controles operativos de 

tránsito en la ciudad de Loja? Marque una opción 

Disminución de accidentes de tránsito      (    ) 

Concienciar a los conductores          (    ) 

Revisar el estado mecánico del vehículo   (    ) 
 

 

10. Cree Ud. ¿Qué los controles operativos son una medida adecuada para 

reducir los accidentes de tránsito? 

SI    (    )     NO   (    ) 

11. ¿Considera Ud. que han disminuido los accidentes de tránsito con la 

implementación de los controles operativos de tránsito en el año 2015? 

SI    (    )    NO    (    ) 

12. ¿Ud. ha sido partícipe de la labor que realizan los controles operativos de 

tránsito en la ciudad de Loja?  

SI    (    )    NO     (    ) 

13. ¿A qué tipo de revisión Ud., ha sido sujeto en los controles operativos que 

ejecutan los agentes de tránsito? 

Documentos    (    )   Mecánica  (    ) 

Prueba de Alcoholemia  (    ) 

 

14. ¿Con qué frecuencia Ud. es revisado por los controles operativos de 

tránsito? 

Siempre   (    )   Ocasionalmente   (    )   Casi nunca           (    ) 

 

15. ¿Cree Ud. necesario que se sigan realizando los controles operativos en las 

afueras de la ciudad de Loja? 

Conveniente   (    )  Parcialmente conveniente   (    ) 

No es conveniente  (    ) 
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16. ¿Ud. está de acuerdo con la implementación de los controles operativos de 

tránsito en la ciudad? 

De acuerdo                      (    )  Acuerdo parcial (    ) 

En desacuerdo           (    )  

 

16. Antes de la implementación de los controles operativos de tránsito Ud. 

percibió alguna consecuencia por la falta de los mismos. ¿Cuál(es)? 

Conduce bajo los efectos del alcohol (     )    

Conduce a exceso de velocidad  (     ) 

Desobedece a la señalización   (     )    

Desobedece a la autoridad   (     ) 

 

17. ¿Cuál fue la consecuencia que cambio después de que se implementaron 

los controles de tránsito? 

Conduce bajo los efectos del alcohol (     )    

Conduce a exceso de velocidad  (     ) 

Desobedece a la señalización   (     )    

Desobedece a la autoridad   (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

Plan Operativo Anual 2015 

Fuente: GADML 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio interinstitucional para capacitación integral  

Fuente: GADML 

Elaborado por: El Autor 
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Convenio interinstitucional para campañas de Seguridad Vial 

Fuente: GADML 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANT capacita a transportistas 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaborado por: El Autor 
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Campaña de seguridad vial en la ciudad de Loja 

Fuente: La Hora Loja 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de seguridad vial en la ciudad de Loja 

Fuente: La Hora Loja 

Elaborado por: El Autor 
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Disminución de accidentes de tránsito en el 2015 

Fuente: La Hora Loja 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 4 

 

CONTROLES OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

Vía a Zamora/Sector el Calvario 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Vía a la costa/Sector el Plateado 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Vía a Malacatos-Vilcabamba/Sector Capulí 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía a Cuenca/Sector Carigán 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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“LOS CONTROLES OPERATIVOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA Y SU 

IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

DURANTE EL AÑO 2015” 

 

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

En abril del 2013, la Organización Mundial de la Salud publicó en su último informe 

que Ecuador se ubica en el décimo séptimo puesto entre los países con mayor cantidad 

de muertes por accidentes de tránsito; además, se encuentra en el tercer lugar de 

América y segundo en Sudamérica. Por tanto, las estadísticas demuestran que en 

Ecuador existen 27 muertos por cada 100 000 habitantes. 

 

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT 2012), a 

nivel nacional, el 50,09% de los accidentes se produce por impericia o imprudencia 

del conductor, el 13,2% por irrespeto a las normas de tránsito, el 12,3% por exceso de 

velocidad, el 9,73% por embriaguez, el 7,69% por condiciones externas sin determinar 

y el 6,99% por imprudencia de otros involucrados. 

 

En la ciudad de Loja, se registraron 744 accidentes de tránsito en el año 2012, lo que 

representa el 3,12% a nivel nacional, por lo que se han realizado campañas de 

comunicación, seguridad y prevención vial con el objeto de  educar, capacitar y 

persuadir a la ciudadanía con el fin de mejorar los hábitos en materia de seguridad vial, 

titulando: 
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 Maneja con la cabeza. 

 No más corazones perdidos en las vías. 

 No más peatones imprudentes en las vías. 

 El conductor elegido. 

 Párale el carro. 

 

Sin embargo las campañas elaboradas para lograr resultados positivos, de acuerdo a la 

información obtenida el índice de accidentes de tránsito en la ciudad de Loja no ha 

disminuido, por tanto, es necesario atacar el problema planteado y para hacer viable el 

estudio se ha diseñado algunas interrogantes o preguntas, a saber: 

 

¿Ha disminuido el número de accidentes de tránsito en la ciudad de Loja durante 

el año 2015 en base a la implementación de los controles operativos de tránsito? 

 

- ¿Cómo percibe la ciudadanía la implementación de los controles operativos 

ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para 

la disminución de accidentes de tránsito? 

 

- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja ha socializado la 

nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial? 

 

- ¿Los agentes civiles de tránsito están cumpliendo a cabalidad su función de 

controlar el tránsito en los puntos estratégicos en los que se ejecuta los 

controles operativos?  

 

- ¿Los agentes civiles de tránsito entregan correctamente las boletas de citación 

a los contraventores que infringen la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial? 

 

- ¿Los conductores de vehículos y los peatones respetan las normas de tránsito? 
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Con los resultados citados anteriormente, el índice de accidentes de tránsito en la 

ciudad  de Loja es alarmante, por ello, se realizará el trabajo de investigación, para 

tener un conocimiento básico sobre “LOS CONTROLES OPERATIVOS 

EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LOJA Y SU IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2015”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador, a través de los medios de comunicación se informa que diariamente se 

suscitan gran cantidad de accidentes de tránsito en las vías públicas, los mismos que 

provocan pérdidas de vidas, personas que quedan con discapacidades permanentes y 

otras marcadas psicológicamente para toda la vida por el impacto sufrido; estos hechos 

se han convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país y es sumamente 

importante contribuir de alguna forma para la disminución del índice alarmante de los 

accidentes de tránsito que involucra tanto a conductores de vehículos y a peatones que 

utilizan la vía pública. Por esta razón, se pretenderá investigar los controles operativos 

ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja y su 

impacto en la disminución de accidentes de tránsito, en el año 2015; por cuanto estos 

controles operativos son los indicadores y los responsables de prevenir los accidentes 

de tránsito. 

 

El presente trabajo de investigación permitirá orientar al conocimiento de que si los 

contraventores de tránsito tienen o no cultura de circulación o si saben o no el 

contenido de las normas de tránsito, porque con ello es posible la realización de las 

encuestas entre los sectores involucrados. 

 

La investigación aspirará conocer los motivos o razones por las que se producen los 

accidentes de tránsito en la ciudad de Loja, y por supuesto, encontrar soluciones al 

problema, a fin de disminuir el índice de accidentes, que actualmente es alto debido al 

gran parque automotor que posee nuestra ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar el impacto de los controles operativos ejecutados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja implementados para la disminución de 

accidentes de tránsito durante el año 2015. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico que permita conocer si los organismos de control de 

tránsito, socializaron la nueva Ley Orgánica de Transporte, Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial. 

 

 Determinar las principales causas que predominaron en los accidentes de 

tránsito en la ciudad de Loja en el año 2015. 

 

 Determinar si la ciudadanía está de acuerdo con la implementación de los 

controles operativos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Seguridad Vial 

Se refiere a todo el conjunto de medidas, disposiciones, normas, entre otras, que 

existen en torno a la circulación de personas y transportes terrestres por las vías, y que 

tiene la misión de prevenir accidentes de tránsito que involucren a los sujetos 

mencionados. (Valcárcel, 2013). 

 

4.1.1 Seguridad activa   

Es aquella que asiste al conductor para evitar un posible accidente interviniendo de 

manera permanente durante la circulación. 

 

4.1.1.1 Sistema de retrovisores 

Permite al conductor, la visibilidad posterior del vehículo y la circulación que ocurre 

detrás. 

 

4.1.1.2 Sistema de iluminación 

 El uso de las luces es un punto fundamental dentro de la seguridad activa en la 

circulación ya que por intermedio de las mismas los conductores y peatones de la vía 

pública se comunican entre sí. 

 

4.2 Infracciones de Tránsito 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su 

Art. 106.-  Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 
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imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito. 

 

La infracción es una violación a la norma jurídica, por parte del conductor o peatón 

que actúa fuera de la Ley que rige para todos. (Cabanellas, 1998, Pág., 205). 

 

4.2.1 Delitos 

Es un acontecimiento imprevisible por consecuencia de la negligencia, impericia, 

imprudencia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes legítimas de 

las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y vigilancia, por parte del 

conductor o chofer del mismo. (Alvarado, 2005, Pág. 98). La doctrina nos enseña que 

los delitos de tránsito se producen por tres factores principales: factor humano, factor 

mecánico y factor vial. 

 

4.2.1.1 Factor humano 

Es el factor que más provoca infracciones de tránsito, por cuanto el conductor no toma 

las medidas de seguridad necesarias, tendientes a evitar un accidente de tránsito, como 

por ejemplo: estar siempre atento en la conducción y manejar a la defensiva; actuar 

con responsabilidad frente al volante conduciendo con las dos manos; guardar la 

distancia reglamentaria frente a la presencia de otro vehículo; no rebasar en curva; no 

superar los límites de velocidad determinados en las señales de tránsito dispuestas a lo 

largo de las vías. 

 

Son obligaciones y responsabilidad de los conductores, de acuerdo al Artículo 240 del 

Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial.- Dispone que en todo momento los conductores de vehículos son 

responsables absolutos de la conducción de los mismos. 
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4.2.1.2 Factor Máquina 

Otro factor que hace que se produzcan infracciones de tránsito en las vías públicas, es 

el factor máquina o vehículo, es decir, cuando existe desperfecto mecánico en el 

automotor que se conduce. Por lo tanto, todo conductor es responsable de mantener el 

vehículo con todos los niveles de seguridad y garantizar el mantenimiento adecuado 

de todos los elementos capaces de evitar dentro de lo posible que se produzcan 

accidentes; o en el caso de suscitarse, sus consecuencias no sean graves. (LOTTTSV, 

Art.127, Ltral. E). 

 

4.2.1.3 Factor Vial 

Las vías públicas por las cuales circulan los conductores a nivel nacional no gozan de 

buena calidad, lo que hace que exista una gran cantidad de accidentes de tránsito por 

falta de mantenimiento y de señalización adecuada.  

 

4.2.2 Contravenciones 

Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado de la Ley de Tránsito, o es la  

trasgresión a la ley cuando se obra en contra ella o en fraude de la misma. (Cabanellas, 

1998, Pág. 360). 

 

4.2.2.1 Infracciones culposas 

Es la acción u omisión en que concurre culpa y que está penado por la Ley. El 

conductor aun obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la 

persona, los bienes o derechos de otros. (Cabanellas, 1998, Pág. 124). 

 

Esta definición es muy clara y engloba todos los aspectos o requisitos que confluyen 

en la comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo provoca, sin que exista 
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la intención siquiera de causar algún daño pero que se desarrolla por falta de cuidado 

o precaución que deriva en negligencia o imprudencia. 

4.2.2.1.1 Dolo 

Es la voluntad de ejecutar un acto jurídico por acción u omisión, que la Ley de Tránsito 

contempla como delito, con la previsión del resultado querido que se deriva de la 

propia acción y de la intención de producirlo. (Zambrano, 1998, Pág. 58). 

 

4.2.2.1.2 Culpa 

Representa la voluntad de la sola acción u omisión con la cual el agente ocasiona un 

evento de daño o de peligro, sin querer o tener intención de producirlo. (Torres, 1979, 

Pág. 63). 

 

4.2.2.1.3 Negligencia 

Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes 

o precauciones. Ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor. 

(Cabanellas, 1998, Pág. 532). 

 

4.2.2.1.4 Imprudencia 

Defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. Manifestación que descubre o 

revela algo que convenía reservar o que provoca algún mal ante la reacción ajena. 

(Cabanellas, 1998, Pág. 354). 

 

4.2.2.1.5 Impericia 

Es el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, o que no ha sido 

reconocido por institución alguna como elemento profesional. (Alvarado, 2005, Pág. 

55). 
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4.2.2.1.6 Inobservancia de la Ley  

La inobservancia es la falta de obediencia a las leyes de tránsito o sus reglamentos. Es 

el  incumplimiento u omisión del proceder conforme a lo preceptuado. 

 

4.3 Accidente de tránsito 

Comprende todo suceso eventual o acción involuntaria en el que está involucrado un 

vehículo, que como efecto de una o más causas y con independencia del grado de éstas, 

ocurre en lugares destinados al uso público o privado, ocasionando lesiones de diversa 

gravedad en las personas o la muerte; además daños materiales en vehículos, vías o 

infraestructura. (Valcárcel, 2013). 

 

4.3.1 Las consecuencias de los accidentes de tránsito 

 

 Consecuencias materiales 

 

 Consecuencias a la salud  

 

4.3.2 Causas por las que se producen accidentes de tránsito 

 

4.3.2.1 Manejar distraído 

Hacer cosas como hablar por celular, enviar mensajes o maquillarte mientras 

conduces, produce una falta de atención por varios segundos, que pueden llegar a ser 

fatales. 

4.3.2.2 Conducir demasiado rápido 

Exceder el límite de velocidad no es solo una infracción de tránsito, si no también es 

muy peligroso ya que mientras más rápido vayas, a tu vehículo le costará más 

reaccionar en caso de un imprevisto en la vía. 
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4.3.2.3 Conducir en estado de embriaguez 

La confusión e incapacidad de concentración provocada por el alcohol produce 

millones de accidentes en el mundo. 

 

4.3.2.4 Conducir de forma impaciente  

Acercarse demasiado a otros vehículos, cambiarse de carril de forma brusca, o evitar 

dar paso a otros vehículos, puede provocar accidentes.   

 

4.3.2.5 Lluvia 

El asfalto se vuelve muy peligroso cuando empieza a llover, ya que es resbaladizo y 

puede hacer que pierdas el control del vehículo.   

 

4.3.2.6 No parar en el semáforo en rojo 

Esto es muy común, en lugar de frenar, aceleran y la probabilidad de que alguien cruce 

del otro lado a alta velocidad es muy alta, por lo que un accidente de esta manera, 

frecuentemente es mortal. 

 

4.3.2.7 Conducir en la oscuridad o en neblina 

Si la visibilidad baja, el riesgo de accidente será el doble.  Por lo que debes tratar de 

manejar con mucho cuidado, lograr la mayor iluminación posible y hasta parar si no 

puedes ver nada. 

4.3.2.8 Rebasar en curvas 

Si no puedes ver lo que viene, no rebases. En una curva, sea vertical u horizontal, no 

puedes ver si viene un vehículo del otro sentido, así que debes esperar a tener suficiente 

espacio y visibilidad,  no te arriesgues solo porque pierdes la paciencia. 
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4.3.3 Clases de accidentes de Tránsito 

 

 

Fuente: Academia de tráfico de la Guardia Civil, Investigación de accidentes de tráfico, Gráficas 

Lormo, Madrid-España, 1991. 

Elaborado por: El investigador 
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Por modo en que se 
generan

- Colisiones
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- Incendios
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vehículo

Por otros criterios

- Según la hora

- Según el día

- Según el tipo de 
transporte
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 MÉTODOS: 

 

5.1.1 Método Histórico 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para investigar sucesos 

pasados, y a partir de ello realizar un análisis detallado de la situación actual de la 

investigación. 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los índices y 

estadísticas de la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Guayas, encargadas 

del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial durante los últimos años, 

posteriormente en la Constitución de la Republica del 2008, las atribuciones fueron 

entregadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada ciudad y provincia 

del país. Por ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja a partir 

del 29 de agosto de 2013 empezó a ejecutar las competencias de Control Operativo de 

Tránsito dentro de su circunscripción, lo que permitirá a la investigación obtener el 

porcentaje de accidentes de tránsito en los últimos años y compararlos con los del 

2015, permitiendo así, una prospectiva para el resto de los años. 

 

5.1.2 Método Deductivo 

Es aquel que parte de los datos generales para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

El presente método de investigación servirá para obtener información en forma general 

de fuentes primarias como leyes, normas, decretos, ordenanzas, referente a controles 

operativos y accidentes de tránsito ocurridos en el país; para posteriormente delimitar, 

simplificar evaluar y analizar la información de acorde a lo ocurrido en la ciudad de 

Loja. 
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5.1.3 Método Analítico 

Es aquel método donde la investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiendo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. 

El presente trabajo de metodología analizará la información obtenidas a través de las 

encuestas dirigidas aleatoriamente a conductores y peatones, y, entrevistas a 

autoridades tanto de la Unidad de Controles Operativos de Tránsito (UCOT), y del 

Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT); individualizando las 

partes del tema para poder llegar con acierto a determinar si los controles operativos 

que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja influyen de 

manera significativa en los accidentes de tránsito, para llegar con acierto a realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

5.2 TÉCNICAS:  

 

5.2.1 Encuesta 

Es imprescindible aplicar una encuesta escrita aleatoria conductores tanto de vehículos 

particulares como de alquiler, también a peatones que transitan por los puntos 

estratégicos donde se ejecutan los controles operativos de tránsito, para conocer si los 

mismos han sido socializados de la nueva Ley de Tránsito Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 

 

5.2.2 Población 

De acuerdo al Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Loja informa que 

fueron 42.520 vehículos matriculados durante el 2015; y posteriormente para aplicar 

las encuestas se tomará una muestra de la población mediante la siguiente fórmula: 
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𝜂 =
𝒵2 × 𝑝 × 𝑞 ×𝒩

℮2 × (𝒩 − 1) + 𝒵2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

         N = Población universo (42520) 

         E = Margen de error (5%) 

         Z = Nivel de confianza (95%) 

                                            P = Probabilidad de éxito (50%) 

                    Q = Probabilidad de fracaso (50%) 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDE

N 
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y 

aprobación del proyecto 

de Tesis 
  x                  

2 Correcciones del 

proyecto 
  x x                 

3 Revisión de literatura 
  x x                 

4 Materiales y métodos    x x                

5 Diseños de 

instrumentos de 

investigación 
    x x               

6 Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 
      x x             

7 Resultados         x x x x x        

8 Discusión, conclusiones 

y resultados              x x x     

9 Concreción del informe 

de tesis 
                x x   

10 Presentación del 

informe de tesis 
                  x  
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

7.1 PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

Obtención de material 

bibliográfico 

    100,00 

Suministros de Oficina     50,00 

Copias e impresiones     80,00 

Transporte     100,00 

Impresión del informe     120,00 

Empastado del informe     30,00 

TOTAL     480,00 

 

7.2 FINANCIAMIENTO 

Todo trabajo requiere de gastos, por tal, razón la presente investigación será financiada 

en forma total por el investigador. 
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